
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE HISTORIA 

SECCIÓN DE ARCHIVÍSTICA 

 

PROYECTO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE LICENCIADAS EN ARCHIVÍSTICA 

 

PROPUESTA TEÓRICA-METODOLÓGICA PARA EL 

DISEÑO DE UN SISTEMA ARCHIVÍSTICO 

INSTITUCIONAL  EN EL SECTOR PÚBLICO. ESTUDIO 

DE CASO: LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

 

LICENCIADAS: 

SANDRA CÉSPEDES PORRAS 

CANDY PORTUGUEZ RAMÍREZ 

KATHERINE SOMARRIBAS ROBLETO 

 

 

DIRECTORA: MARÍA TERESA BERMÚDEZ MUÑOZ 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 

MARZO DE 2007 



 i

Proyecto final de graduación presentado el día 02 de marzo de 2007, en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica,  para optar por el grado académico de 

licenciadas en Archivística, ante el siguiente tribunal examinador. 

 

 

 

 

Presidente del Tribunal: Francisco Enríquez Solano 

 

 

 

 

Representante de la Escuela de Historia: José Bernal  Rivas Fernández 

 

 

 

 

Directora del proyecto: María Teresa Bermúdez Muñoz 

 

 

 

 

Lector: Carlos Granados Molina 

 

 

 

 

Lectora: Rita Porras León 

 

 

 



 ii

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

 

A nuestro Señor, que en todo momento nos dio fortaleza y nos envió ángeles  que nos 

dieron ánimo para seguir adelante y cumplir  nuestra meta, ser licenciadas. 

 

A nuestras madres, hijos, esposo, hermanos, sobrinos y demás familiares y amigos por el 

incondicional apoyo que nos brindaron durante el trayecto. 

  

Al comité asesor y al comité examinador, por su disponibilidad, sugerencias y 

recomendaciones. 

  

A la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, por toda la 

colaboración brindada en la elaboración de la presente investigación, en especial a la Licda. 

Rocío Zamora F. por creer en nuestro proyecto. 

  

A Maribel, quien nos acompañó siempre con gran disposición, capacidad y sobre todo por 

su invaluable colaboración. 

  

A la Universidad de Costa Rica, por la formación profesional que nos brindó. 

 

A todos los que, de una forma u otra, aportaron ideas para que este trabajo se enriqueciera. 

  
  



 iii

TABLA DE CONTENIDO 

 

 
INTR 1

 

CAPÍ

 

LA J

TEMPO

 

 

1. JU 4

2. DE 6

  2.1 D 6

  2.2 D 6

3. EL 7

  3.1 C 8

  3.2 C 8

4. OB 10

  4.1 O 10

  4.2 O 10

5. EL 11

  5.1 E 11

  5.2 L 12

6. EL 13

 

CAPÍ

 

EL M

 

 

1. LA 17

  1.1 L 17

  1.2 L 18

ODUCCIÓN____________________________________________________ 

TULO I 

USTFICACIÓN DEL TEMA Y SU DELIMITACIÓN ESPACIO 

RAL 

STIFICACIÓN DEL TEMA_______________________________________ 

LIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL_____________________________ 

ELIMITACIÓN ESPACIAL_______________________________________ 

ELIMITACIÓN TEMPORAL______________________________________ 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN_______________________________ 

AUSAS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN_____________________ 

ONSECUENCIAS_______________________________________________ 

JETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN_______________________________ 

BJETIVO GENERAL____________________________________________ 

BJETIVOS ESPECÍFICOS________________________________________ 

 ALCANCE Y LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN_______ 

L ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN_____________________________ 

IMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN___________________________ 

 ESTADO DE LA CUESTIÓN_____________________________________ 

TULO II 

ARCO TEÓRICO 

 TEÓRIA Y LA METODOLOGÍA_________________________________ 

A TEORÍA_____________________________________________________ 

A METODOLOGÍA______________________________________________ 



 iv

2. LA 19

  2.1 E 20

  2.2 E 22

  2.3 E 22

  2.4 D 24

    2.4

         

 

25

    2.4 26

  2.5 C 27

  2.6 T 28

    2.6 28

    2.6 28

    2.6 29

    2.6 30

3. FU 31

  3.1 C 31

  3.2 O 32

  3.3 D 33

  3.4 C 35

4. GE 35

 4.1 N 40

    4.1 40

    4.1

         

 

41

  4.2 F 43

    4.2 43

    4.2 44

    4.2 44

    4.2 44

 ARCHIVÍSTICA_______________________________________________ 

L PRINCIPIO DE PROCEDENCIA_________________________________ 

L PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL______________________________ 

L CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS__________________________ 

OCUMENTO DE ARCHIVO______________________________________ 

.1 CARACTERES EXTERNOS E INTERNOS DE LOS DOCUMENTOS DE         

   ARCHIVO_____________________________________________________ 

.2 EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO________________________________ 

ONCEPTO DE ARCHIVO________________________________________ 

IPOS DE ARCHIVOS____________________________________________ 

.1 ARCHIVOS DE GESTIÓN________________________________________ 

.2 ARCHIVO CENTRAL___________________________________________ 

.3 ARCHIVO INTERMEDIO________________________________________ 

.4 ARCHIVO HISTÓRICO__________________________________________ 

NCIONES ARCHIVÍSTICAS_____________________________________ 

LASIFICACIÓN DOCUMENTAL__________________________________ 

RDENACIÓN DOCUMENTAL____________________________________ 

ESCRIPCIÓN DOCUMENTAL____________________________________ 

ONSERVACIÓN DOCUMENTAL_________________________________ 

STIÓN DOCUMENTAL_________________________________________ 

ORMAS Y MODELOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS________ 

.1 NORMA ISO 15489_____________________________________________ 

.2 MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS  

   ELECTRÓNICOS DE ARCHIVOS (MoReq)__________________________ 

ASES DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS_________________________ 

.1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL DOCUMENTO____________________ 

.2 CREACIÓN DEL DOCUMENTO__________________________________ 

.3 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO_______________________________ 

.4 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN______________________ 



 v

 
5. LO IVOS__________________ 4

  5.1 EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS (SNA)_____________________ 47

  5.2 SISTEMA ARCHIVÍSTICO (SA)____________________________________ 4

  5.3 SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL (SAI)___________________ 50

CAPÍ

EL MA

 

 

1. TIPO ___________________________________ 54

2. SU TES DE INFORMACIÓN_________________________ 55

  2.1 P ________________________________ 55

3. DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS_______________________________ 60

  3.1 G ERVACIÓN_________________________________________ 6

  3.2 ENCUESTAS____________________________________________________ 63

4. VA IÓN________________________________ 6

  4.1 CU ____________________ 66

    4.1 L____________________________________ 6

    4.1.2 INSTRUMENTACIÓN___________________________________________ 67

   4.1.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL____________________________________ 6

  4.2 CREACIÓN DE DOCUMENTOS____________________________________ 69

    4.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL____________________________________ 6

    4.2.2 INSTRUMENTACIÓN___________________________________________ 69

   4.2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL____________________________________ 7

  4.3 UT  70

    4.3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL____________________________________ 70

    4.3.2 INSTRUMENTACIÓN___________________________________________ 7

   4.3.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL____________________________________ 71

  4.4 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL________ 7

    4.4.1 _____ 72

    4.4.2 INSTRUMENTACIÓN___________________________________________ 7

   4.4.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL____________________________________ 72

S SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE ARCH 7

8

TULO III 

RCO METODOLÓGICO 

 

 DE INVESTIGACIÓN_____

JETOS  Y FUEN

ARTICIPANTES DEL ESTUDIO__

UÍA DE OBS 1

RIABLES DE LA IVESTIGAC

LTURA ORGANIZACIONAL________________

5

.1 DEFINICIÓN CONCEPTUA 6

8

9

0

ILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DOCUMENTAL_________________

0

2

DEFINICIÓN CONCEPTUAL_______________________________

2



 vi

 
CAPÍTUL  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

ELEMENTOS DEL SI

 

75 

1. LA INS

RIESGOS Y ATENCI ERGENCIAS_________________________ 

 

75 

  1.1 MARCO LEGAL_______________________________________________ 75 

1.1.1  LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN  

            NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

           EMERGENCIAS_____________________________________________ 

 

 

75 

  1.2 EL MARCO ADMINISTRATIVO__________________________________ 78 

    1.2.1 MISIÓN____________________________________________________ 78 

    1.2.2 VISIÓN_____________________________________________________ 78 

    1.2.3 COMPETENCI ___________________________ 78 

    1.2.4 ESTRUCTURA 80 

2. MARCO 82 

3. FONDO DOCUMENTAL_________________________________________ 84 

4. ANÁLISIS DE LAS VARI 86 

  4.1 CULTURA ORGANIZACIONAL__________________________________ 86 

    4.1.1 CONTEXTO 86 

    4.1.2 CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL_____________________________ 89 

    4.1.3 CAPACIDAD 91 

    4.1.4 CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE________________ 93 

  4.2 CREACIÓN DE DOCUMENTOS__________________________________ 96 

    4.2.1 PRODUCCIÓN DOCUM 96 

  4.3 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO  DOCUMENTAL_______________ 100

    4.3.1 CLASIFICACIÓN DOCUM 100

   4.3.2 ORDENACIÓN DOCUMENTAL_________________________________ 102

    4.3.3 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL_________________________________ 104

O IV 

STEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL_______ 

TITUCIÓN: LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

ÓN DE EM

 MARCO JURÍDICO DE

RIESGOS Y ATENCIÓN DE             

AS DE LA CNE______

 ORGANIZATIVA______________________________ 

 NORMATIVO___________________________________________ 

ABLES ARCHIVÍSTICAS__________________ 

ORGANIZACIONAL________________________________ 

ORGANIZACIONAL_______________________________ 

ENTAL_________________________________ 

ENTAL_______________________________ 



 vii

    4.3.4 ________ 106

    4.3.5 SERVICIOS A LOS USUARIOS__________________________________ 112

    4.3.6 RECURSO HUMANO_________________________________________ 117

  4.4 VALORACIÓN , SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL______ 119

 

CONCLUSIONES__________________________________________________ 

 

121

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA TEÓRICA-METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE UN 

SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO. 

ESTUDIO DE CASO: LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

 

INTRODUCCIÓN__________________________________________________ 124

1. NORMATIVA DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL____ 125

  1.1 NORMAS LEGALES____________________________________________ 125

  1.2 NORMAS TÉCNICAS___________________________________________ 127

2. PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO 

INSTITUCIONAL__________________________________ 

128

  2.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL______ 128

  2.2 MISIÓN_______________________________________________________ 128

  2.3 VISIÓN_______________________________________________________ 129

  2.4 OBJETIVOS___________________________________________________ 129

    2.4.1 OBJETIVO GENERAL_________________________________________ 129

    2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS____________________________________ 129

  2.5 DEPENDENCIA JERÁRQUICA___________________________________ 130

  2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL______________________________ 131

  2.7 FUNCIONES DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL_______ 132

    2.7.1 ARCHIVO CENTRAL__________________________________________ 132

    2.7.2 ARCHIVOS DE GESTIÓN______________________________________ 133

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DOCUMENTAL______



 viii

 
    2.7.3 COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE  

             DOCUMENTOS (CISED)______________________________________ 

134

    2.7.4 COMITÉ ASESOR INTERDISCIPLINARIO (CAI)___________________ 134

  2.8 RECURSOS DEL SISTEMA______________________________________ 135

    2.8.1 RECURSOS PRESUPUESTARIOS_______________________________ 135

    2.8.2 RECURSO HUMANO_________________________________________ 135

    2.8 142

    2.8.4 EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA______________ 147

3. PROG EGRADO (GEDI)_ 150

  3.1 L 150

    3.1.1 LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRADOS__________________ 150

_ 151

_ 151

  3.3 U 158

    3.3 158

    3.3 160

    3.3 161

    3.3 164

  3.4 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS___ 165

 

REC

 

167

 

BIBL

  

170

 

ANE 182

.3 INFRAESTRUCTURA_________________________________________ 

RAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS INT

A GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y DE INTEGRADOS______________ 

  3.2 ETAPAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS_______

    3.2.1 REGULACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS_____

TILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO______________________________ 

.1 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL_______________________________ 

.2 ORDENACIÓN DOCUMENTAL_________________________________ 

.3 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL_________________________________ 

.4 SERVICIO A LOS USUARIOS___________________________________ 

OMENDACIONES_____________________________________________ 

IOGRAFÍA___________________________________________________ 

XOS _________________________________________________________ 
 

 

  



 ix

TABLA DE CONTENIDO DE  CUADROS  
 

CUA

OS____________________________________ 

 

CUADR  (AS) DE LAS  

 

CUA

 

CUA

CUADRO 5: PERSPECTIVA CULTURAL DEL VALOR DE LA 

LAS NECESIDADES DE LOS (AS) CIUDADANOS (AS)__ 

 

87 

CUA ANISMOS QUE FAVORECEN  Y PERMITEN EL  

CUADR

CUADR S 

(AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVO___________ 

 

93 

CUA

CUA

_______ 105 

CUADR ACIÓN  Y PRESERVACIÓN DE LOS 

______ 

 

107 

CUA

 

 

DRO 1: MODELOS PRIMARIOS DE GESTIÓN DE  37

DOCUMENT

O 2: GRADO ACADÉMICO DE LOS (AS) JEFES

UNIDADES       ADMINISTRATIVAS__________________ 56

DRO 3: GRADO ACADÉMICO  DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS)  

DE ARCHIVOS DE     GESTIÓN_______________________ 56

DRO 4: VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN_ 66 

DOCUMENTACIÓN PARA LA ÓPTIMA ATENCIÓN DE  

DRO 6: MEC

CAMBIO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL____________ 88 

O 7: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 

DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE GESTIÓN_______ 

 

92 

O 8: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE LO

DRO 9: INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES   

ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN   

DOCUMENTAL_____________________ 98 

DRO 10: INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS UTILIZADOS EN LOS  

ARCHIVOS DE GESTIÓN____________________

O 11: CONSERV

DOCUMENTOS EN LOS  ARCHIVOS ___________

DRO 12: EXISTENCIA DE POLÍTICAS, NORMATIVAS O  

PROCEDIMIENTOS PARA LA LOCALIZACIÓN Y  

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS EN LOS  ARCHIVOS DE  

GESTIÓN__________________________________________ 112



 x

 
CUADRO 13: 

CUADRO 14: 

CUADRO 15: 

EXTERNOS CON  RELACIÓN A LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL______________________________________ 

 

115 
                                                     

 

FACILITACIÓN  DOCUMENTAL A LOS USUARIOS   

INTERNOS________________________________________ 114 

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS  A LOS  

USUARIOS DE  LA INFORMACIÓN___________________ 114 

SATISFACCIÓN  DE LOS USUARIOS INTERNOS Y  



 xi

TABLA DE CONTENIDO DE GRÁFICOS  
 

 

GRÁ

GRÁ

GRÁ

GRÁ

GRÁ

ACERCA DE LAS CAPACITACIONES 

S_______ 

 

91 

GRÁ

______________________________________ 95 

GRÁFIC MAS Y  

GRÁFICO 8: APLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL  

GRÁFICO 9: SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN  UTILIZADOS EN LOS  

GRÁFICO 10: APLICACIÓN  DE  LA ORDENACIÓN DOCUMENTAL  

GRÁFICO 11: MÉTODOS DE ORDENACIÓN  UTILIZADOS EN LOS 

ARCHIVOS DE GESTIÓN___________________________ 

 

103 

FICO 1: EDAD DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN________ 57 

FICO 2: SEXO DE LOS (AS) JEFES (AS) DE LAS UNIDADES  

ADMINISTRATIVAS_______________________________ 57 

FICO 3: SEXO DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVOS  

DE GESTIÓN_____________________________________ 58 

FICO 4: OPINIÓN DE LOS ENCARGADOS DE ARCHIVOS DE  

GESTIÓN ACERCA DE LA DEFINICIÓN Y  

CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y  

RESPONSABILIDADES DE LOS (AS) FUNCIONARIOS  

(AS) DE  LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS________ 90 

FICO 5: OPINIÓN DE LOS ENCARGADOS  DE ARCHIVOS DE  

GESTIÓN 

RECIBIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑO

FICO 6: OPINIÓN DE LOS ENCARGADOS DE ARCHIVOS  

ACERCA DE DIRECTRICES Y REGLAMENTOS  

VIGENTES_

O 7: EXISTENCIA DE POLÍTICAS NOR

PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN  

DOCUMENTAL___________________________________ 96 

EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN___________________ 101 

ARCHIVOS DE GESTIÓN___________________________ 101 

EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN___________________ 103 



 xii

 
GRÁFICO 12: AL 

BAJO ALGUNA POLÍTICA, NORMA O  

 

 

GRÁFICO 13:  

 

GRÁFICO 14: 

GRÁFICO 15: 

 

GRÁFICO 16: 

 

GRÁFICO 17: 

AS 

 

GRÁFICO 18: 

APLICACIÓN 

11

 
 

APLICACIÓN  DE LA DESCRIPCIÓN DOCUMENT

PROCEDIMIENTO_________________________________ 10

APLICACIÓN DE NORMAS, POLÍTICAS O 

4 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS DE GESTIÓN __________________________ 10

EXISTENCIA DE POLÍTICAS Y NORMATIVAS PARA 

 

 

6

LA LOCALIZACIÓN O PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS 

EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN___________________ 11  

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS ARCHIVOS DE 

GESTIÓN SIGUIENDO POLÍTICAS, NORMATIVAS O 

 

 

 

2

PROCEDIMIENTOS________________________________ 11

GRADO ACADÉMICO DE LOS ENCARGADOS  DE 

 

3

ARCHIVOS DE GESTIÓN___________________________ 11

OPINIÓN  DE LOS ENCARGADOS  DE ARCHIVOS DE 

 

7

GESTIÓN  ACERCA DE LAS CAPACITACIONES  

RECIBIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE L

LABORES ARCHIVÍSTICAS________________________ 11

OPINIÓN DE LOS ENCARGADOS DE ARCHIVOS DE 

GESTIÓN CON RESPECTO A LA 

 

 

 

 

8

VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN  

DOCUMENTAL__________________________________ 

 

 

9 

   

 



 xiii

TABLA DE CONTENIDO DE ANEXOS 

 

L

L

ANEXO 3: L

BSERVACIÓN 

ANEXO 5: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE 

ARCHIVOS DE GESTIÓN 

ANEXO 6: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS (AS) JEFES (AS) DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

ANEXO 7: REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIO Y ORGANIZACIÓN 

DE lA  COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

ANEXO 8: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE     

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

ANEXO 9: LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS Nº 8454 

ANEXO 10: LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE 

REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Nº 8220 

ANEXO 11: MANUAL NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA RÉPUBLICA Y LAS 

ENTIDADES SUJETAS A SU FISCALIZACION, CAPÍTULO V: 

NORMAS GENERALES RELATIVAS A INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN.  

ANEXO 12: MANUAL DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

DE GESTIÓN  

ANEXO 13: FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA IMPROVISADA 

DEL       ARCHIVO CENTRAL 

 

 
ANEXO 1: EY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL 

RIESGO  Nº 8488 

ANEXO 2: EY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Nº 7202 Y SU  

REGLAMENTO  

EY GENERAL DE CONTROL INTERNO Nº 8292 

ANEXO 4: GUÍA DE O



 xiv

ANEXO 14: FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE OBSERVA EL DETERIORO O  

FALTA DE  CIELO RASO 

NEXO 15: FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE OBSERVA EL POLVO QUE SE  

F

F ER

E

F  PO  

F

F  E  

S

ANEXO 19: P

Á

M

P

ANEXO 21: A         

D ND

E

R

ANEXO 22: T

D
 
 

A

ILTRA POR LA AUSENCIA DE CIELO RASO 

ANEXO 16: OTOGRAFÍA DE LA UBICACIÓN DE LA CAJA DE BREAK

N EL ÁREA DEL ARCHIVO CENTRAL 

 

ANEXO 17: OTOGRAFÍAS DONDE SE MUESTRAN LOS PROBLEMAS

ILTRACIONES DE AGUA 

R

ANEXO 18: OTOGRAFÍAS DONDE SE OBSERVAN DOCUMENTOS EN

UELO 

ROPUESTA SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL 

REA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DADA POR EL 

INISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL 

L 

ANEXO 20: LAN DE EMERGENCIAS PARA DOCUMENTOS VITALES 

PLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL GENERAL D

ESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA (ISAD-G) A NIVEL DE FO

E

O 

N  LA        COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

IESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

ABLA MODELO DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 

OCUMENTOS 



 xv

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

CAI: Comité Ase

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

CISED: Comité In

CNE: Comisión N

 

e

 

GEDI: Programa

INS: Instituto Nacional de Seguros.  

ISAAR CPF: Nor la vos 

a instituciones, pe

 

a

 

INS: Instituto Nac

 

IDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional  

MoReq: Modelo de Requisitos para la Gestión  de documentos  Electrónicos  de Archivo. 

 

OFDA: Oficina Federal de Asistencia para Desastres de Los Estados Unidos.  

 

 

 

sor Interdisplinario. 

 

stitucional de Selección y Eliminación de Documentos.  

 

acional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

DIGIPARE: Dir cción General para Refugiados. 

 de Gestión de Documentos. 

 

 

ma internacional sobre los registros de autoridades de archivos re

rsonas y familias. 

ti

ISAD (G): Norm  internacional general de descripción Archivística. 

ional de Seguros 

M

 



 xvi

PNE: Plan Naciona

AI: Sistema  Archivístico Institucional.  

SGDEA: Sistemas de Gestión de Do cumentos Electrónicos de Archivo. 

SIGE: Sistema de áfica  

 

SNA: Sistema Nacional de Archivos. 

 

 

l de Emergencias.  

 

S

 

 

 Información Geogr



 xvii

PROYECTO D O DE 
LICE

PROPUESTA TEÓRICA E UN SISTEMA 
ARCHIVÍSTICO INS  ESTUDIO DE 

LA COM  

Licenciandas: Sandra Cé
                        Candy Por

Katherin

Directora:     María Teres

 

 

La sistematización y la no co, 

es uno de los mayo es 

costarricenses del siglo XXI. 

La transparencia, la buen son los 

principales motivos por mas 

archivísticos institucionale

 

icación d ticos 

institucionales, es que esta investigación tuvo como objetivo general,  elaborar una 

ropuesta teórica-metodológica para la implementación de un sistema archivístico 

institucional en el sector público, y como objetivos específicos, conocer y diferenciar cada 

uno de los elementos que integran los sistemas archivísticos institucionales; analizar la 

situación de los archivos de gestión de las unidades administrativas y el archivo central de 

la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y por último 

diseñar una propuesta de sistema archivístico institucional para el sector público. 

 

E GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRAD
NCIATURA EN ARCHIVÍSTICA DE LA  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 
-METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO D

TITUCIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO.
CASO: ISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL RIESGO Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

 
spedes Porras, carné: 79J912 
tuguez Ramírez, carné: 982822 

                       e Somarribas Robleto, carné: 983552 

a Bermúdez Muñoz 
 

RESÚMEN 

rmalización de las labores en las instituciones del sector públi

res desafíos por los cuales se enfrentan las administracion

 

a planificación y la eficiente gestión administrativa, 

los cuales se hace imprescindible la existencia de siste

s. 

Dada la justif el caso y considerando la importancia de los sistemas archivís

p



 xviii

Con el propósito de ob carente de un sistema 

rchivístico institucional, es que se analizó la situación archivística de la Comisión 

acional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante un diagnóstico 

rvió como base para el diseño metodológico 

el sistema archivístico institucional propuesto. 

tener datos reales de una institución pública 

a

N

enfocado desde la gestión documental,  que si

d

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1

INTRODUCCIÓN 

 

 
Este trabajo se realizó bajo la modalidad de  proyecto de graduación  con el propósito de  

optar  por el grado de Licenciatura en Archivística. El objetivo de este proyecto es proponer 

un Sistema Archivístico Institucional para el sector público, como estudio de caso se 

seleccionó a la Comisión Nacional de Prevención y Atención y Emergencias.   

 

Para el logro de este objetivo fue importante el análisis de la información recopilada a 

través del diagnóstico aplicado en las unidades administrativas de la CNE, donde se  

detectó una falta de normalización en la aplicación de los procesos archivísticos, debido a 

la ausencia de integración y regulación en  toda la institución. 

 

Se evidencia la necesidad  de crear estrategias metodológicas que faciliten la gestión 

documental en pro de una  transparencia administrativa.      

 

El trabajo se estructura en cinco capítulos: 

 

En el capítulo I se desarrolla la justificación del tema así como su delimitación espacial y 

temporal, el problema de investigación sus causas y consecuencias, objetivo general y 

objetivos específicos, el alcance y limitaciones de la investigación así como el estado de la 

cuestión. 

 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico analizando la teoría Archivística relacionada 

con las definiciones conceptuales, teoría y metodología, Archivística, principio de 

procedencia, principio de orden original, ciclo vital de los documentos, documento de 

archivo, concepto de archivo, tipos de archivo, funciones archivísticas, gestión documental 

y el sistema de  integración de archivos.     
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El capítulo III abarca el marco metodológico,  el tipo de  investigación, los sujetos y fuentes 

de información, la descripción de los instrumentos utilizados y  las variables de la 

investigación.  

 

En el capítulo IV se expone el análisis de los resultados obtenidos con base en los  

instrumentos aplicados, se presenta el marco legal, el marco administrativo y la estructura 

organizativa de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, el análisis de la normativa legal y técnica que regula a la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias,  las variables archivísticas y las 

conclusiones del capítulo.  

 

El capítulo V desarrolla la propuesta teórica metodológica para la implementación de un 

Sistema Archivístico Institucional en el sector público. 
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CAPÍTULO I 

LA JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Y SU DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 
 
1.  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA        

 
 
Contribuir con una propuesta teórica-metodológica para el diseño de un Sistema 

Archivístico Institucional (en adelante SAI) en el sector público, es el principal fin por el 

cual se eligió este tema. Más aún cuando existe la necesidad de crear e implementar  

sistemas archivísticos institucionales, como lo indica la Ley General de Control Interno    

Nº 8292, los cuales permitirán unificar  los procesos archivísticos para una adecuada 

administración de la documentación, tomando en cuenta que este modelo podrá adaptarse 

posteriormente en otras instituciones con características afines a las de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

La constitución de un SAI, se fortalece con la aplicación de herramientas que agilicen la 

recuperación de la información precisa en el momento oportuno,  además de hacerla 

accesible en el menor plazo y al más bajo costo. 

 

El objeto por el cual se constituyen los SAI se ve enfocado en tres aspectos  fundamentales:  

 

• El mejoramiento continuo de la gestión de los documentos, a través de un 

programa de gestión documental integrado.  

• La conservación eficiente de la documentación en los distintos archivos. 

• La recuperación de la memoria institucional. 

 

Con esta propuesta se presenta un diseño de SAI, para la administración, custodia, 

clasificación, ordenación, selección, eliminación, conservación y facilitación de la 

documentación; además de  mejoras concretas con respecto al uso del documento en las 

unidades administrativas: la producción de copias, la formación de expedientes y el 

aprovechamiento de las  tecnologías de la información y la comunicación. 
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El SAI al sistematizar todos los procesos de los archivos de gestión permitirá que estos 

dejen de ser un conjunto disperso de archivos que trabajan bajo sus propios lineamientos, 

para transformarse en unidades de información que se rijan con normativas y 

procedimientos establecidos. 

 

En el aspecto teórico pretende brindar un aporte que llene el vacío  que existe, sobre el tema 

de sistemas archivísticos institucionales en la carrera de Archivística. 

 

Por otra parte, es de suma importancia  que en las instituciones exista una estructura 

organizativa capaz de fortalecer a la Administración Pública y al Sistema Nacional de 

Archivos (SNA) desde la creación de la Ley del Sistema Nacional de Archivos  Nº 7202 y 

su Reglamento. 

 

En su conjunto el proyecto, pretende ser de utilidad  para la disciplina archivística,  para las 

instituciones del sector público, para los (as) profesionales en ciencias de la información, 

principalmente para los (as) archivistas, al facilitar y orientar el establecimiento teórico-

metodológico de sistemas archivísticos institucionales eficientes que contribuyan con los 

procesos de planificación, gestión, evaluación, acreditación y control institucional. 
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2. DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL  

 

2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

 

Espacialmente el estudio de caso del proyecto se ubica en el sector público de Costa Rica, 

específicamente en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (en adelante CNE),  institución de desconcentración máxima adscrita a la 

Presidencia de la República con personalidad jurídica instrumental como lo establece la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Nº 8488 (ver anexo 1). La CNE se  ubica 

en el cantón Central, distrito de Las Pavas, 200 metros noreste del Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños. Esta institución forma parte del Sistema Nacional de Archivos de Costa 

Rica (SNA) desde la creación de la Ley Nº 7202 y su Reglamento.   

 

2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
 
 
La elección de éste órgano como caso específico, se hizo tomando en cuenta los cambios 

organizativos  y la continua integración de lineamientos a los que se somete la CNE, a 

partir de enero del  2005, como institución coordinadora del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo; la investigación concluye en el mes de diciembre del 2006, porque se consideró 

éste el tiempo prudencial para recopilar y analizar la información necesaria  de esta 

investigación. 
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3.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La ausencia de implementación de sistemas archivísticos institucionales en el país se 

evidencia en el Informe Nº 28-20041, realizado por el Departamento de Servicios 

Archivísticos Externos de la Dirección General del Archivo Nacional de Costa Rica, 

referente al cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202 y su 

Reglamento, documento que expone la heterogénea aplicación de esta Ley, debido a la  

falta de apoyo y recursos o por la desarticulación en el desarrollo de los procesos 

archivísticos.   

 

A pesar de que la CNE es una de las instituciones que cuenta con un archivo central, un 

archivista y un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos,  es 

primordial la sistematización de todos los procesos archivísticos y la integración de los 

archivos  para el desarrollo adecuado de la gestión documental.  

El establecimiento de un SAI  contribuye con el objetivo básico de la institución (la 

prevención, la mitigación y la atención de emergencias), mediante la planificación de la 

gestión documental a través de la implementación de un programa de gestión de 

documentos integrado. 

 Para contrarrestar los efectos de una inadecuada administración archivística se considera el  

SAI como, 
 
“…el instrumento organizativo que permite la racionalización y uso de los archivos…”2

 
Por lo que no se puede prescindir de la existencia y funcionamiento de un sistema que 

permitan la articulación de todas las unidades administrativas.  Los archivos no deben ser 

considerados como unidades aisladas de la realidad, son los receptores que conducen al 

usuario a esa realidad. El desarrollo de pautas normalizadas  facilita el acercamiento del 

usuario a las unidades administrativas que integran el SAI, ofreciendo una eficiente gestión 

de los documentos. 
                                                 
1 Dirección General del Archivo Nacional. Informe Nº 28-2004, 2004. 
2 Cruz,  L. y otros.  Archivos y Sistemas. 2000. Pág. 81.  
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Por lo antes expuesto, se pretende alcanzar la eficiencia y aprovechamiento eficaz de 

recursos, para que la institución pueda ofrecer servicios integrales, de modo que puedan ser 

promovidos en el accionar público y privado, nacional e internacional.  

 

3.1 CAUSAS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Las principales causas del problema de investigación son: 

 

1. Carencia de sistematización en la organización de la documentación de las unidades 

administrativas. 

2. Escasez de recurso humano (apoyo secretarial o archivístico). 

3. Escasez de recurso material.  

4. Escasez de recurso tecnológico. 

5. Escasez de recurso económico. 

6. Ausencia de una cultura archivística institucional. 

7. Ausencia de políticas, normativas  y directrices archivísticas. 

 

3.2 CONSECUENCIAS 

 
 
Las consecuencias son: 
 
 

1. Fomenta un desequilibrio en la aplicación de las funciones archivísticas en las 

unidades administrativas, una coordinación distinta entre las dependencias y  un 

diferente tratamiento archivístico de los subfondos documentales. 

2. Falta de asignación de un responsable de  la ejecución de los procesos 

archivísticos, provocando el  retraso en la tramitología administrativa, procesos 

legales, deficiencia en el  servicio de la información a los (as) usuarios (as), 

desconocimiento de los perfiles de los usuarios.   
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3. Recurso material: entorpece la adecuada preservación y conservación  

documental, así como la  ejecución del resto de los  procesos archivísticos.  

Además obstaculiza el desarrollo de los programas preventivos dirigidos a la 

ciudadanía.  

4. Recurso tecnológico: provoca el retraso y la paralización de funciones en las áreas 

operativas de la institución. Colapso en los subsistemas que alimentan al Sistema 

de Gestión del riesgo.  No hay servicio de información eficiente al usuario.  

5. Recurso económico: no hay existencia de planificación estratégica para la 

atención, prevención y mitigación de desastres, falta de desarrollo de programas 

de capacitación y prevención de emergencias. 

6. Resistencia al cambio por parte de los funcionarios para  adoptar y seguir 

normativas archivísticas. 

7. Una mala gestión documental, lo que no permite la transparencia administrativa, 

propiciando la desviación de fondos, una mala imagen institucional y la pérdida 

de credibilidad en cuanto a la razón de ser de la CNE. 
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4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Elaborar una propuesta teórico-metodológica para la implementación de un Sistema 

Archivístico Institucional en el Sector Público.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Conocer y diferenciar cada uno los elementos que integran los sistemas 

archivísticos institucionales. 

• Analizar la situación de los archivos de gestión de las unidades administrativas  y 

el archivo central de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias. 

• Diseñar una propuesta de sistema archivístico institucional para instituciones del 

sector público. 
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5.  EL ALCANCE Y LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 EL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Con el objetivo de brindar una contribución a la disciplina archivística, a los archivos de las 

instituciones públicas y a los archivistas de Costa Rica,  se considera que este proyecto de 

graduación tiene  su alcance a partir de la aportación de un modelo teórico-metodológico 

para el diseño de un SAI, que sirva como ejemplo para las organizaciones del sector 

público costarricense, específicamente a las de desconcentración máxima. 

 

El aporte que este proyecto pueda dar en el contexto nacional costarricense, se relaciona a 

partir de los logros de la adecuada sistematización de los archivos. 

 

Esta investigación como modelo metodológico será de utilidad para la comunidad  

científica archivística, porque ayudará a fortalecer a los sistemas archivísticos 

institucionales existentes y a crear sistemas archivísticos en las instituciones que no los 

poseen. 

 

El análisis e interpretación de resultados que se presentan a partir del diagnóstico 

archivístico realizado en la CNE, le serán de utilidad a la CNE y a las instituciones del 

sector público, en la medida que se presentan resultados reales de un caso específico que al 

igual que muchas de la instituciones públicas muestran problemáticas archivísticas, que 

pueden ser subsanadas a partir del diseño y aplicación de un SAI. 

 

En su conjunto, este proyecto pretende ser de utilidad para los profesionales de la 

información, en especial para los archivistas que deseen implantar sistemas archivísticos 

institucionales que faciliten y orienten el establecimiento de una eficiente administración de 

documentos. 
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5.2 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

En la elaboración de este proyecto de investigación, se evidenció tanto a nivel internacional 

como nacional, la escasa bibliografía referente al tema de sistemas archivísticos 

institucionales, lo que dificultó el análisis de experiencias prácticas que enriquecieran esta 

investigación. 

 

Como segunda limitante, está que este proyecto es sólo una propuesta teórica-

metodológica, razón por la cual los resultados de su aplicación y materialización no serán 

expuestos en este trabajo. La implementación de este proyecto dependerá del apoyo 

institucional que se le brinde en el futuro, tomando en cuenta los cambios administrativos. 

 

La ausencia de una cultura archivística y el recelo de los funcionarios de la CNE, dificultó 

la recolección de los datos en un periodo determinado.  

 

El vacío académico que presentaban los planes de estudio de la Universidad de Costa Rica 

anteriores al año 1998,  con referencia a la conceptualización de los sistemas archivísticos 

institucionales, no le permitió a las investigadoras tener un amplio panorama de la materia,  

en comparación  a las generaciones posteriores.  Por su parte el  Archivo Nacional de Costa 

Rica,  ha impedido la subsanación de este vacío al no permitirle a los (as) profesionales en 

Archivística ser participes del curso denominado “El diseño de un SAI”, por ser este 

dirigido a los encargados de archivos centrales  que no tienen formación archivística.   
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6. EL  ESTADO DE LA CUESTIÓN   

 

 

Para la realización de este proyecto  se realizó una revisión bibliográfica del material 

escrito en el campo de la Archivística, relacionado con los Sistemas Archivísticos 

Institucionales, para determinar cuáles  son los resultados existentes hasta el momento. 

 

El análisis de obras relacionadas con los Sistemas Archivísticos Institucionales escritos por 

diversos autores del campo de la Archivística,  son la base para el desarrollo de esta 

propuesta. 

 

El tema de sistemas archivísticos institucionales, ha sido abordado  principalmente por 

autores españoles, que se han dedicado a aportar gran parte de la teoría archivística sobre la 

temática  en cuestión, sobresalen: Eduardo Núñez Fernández en su obra titulada 

Organización y gestión de archivos (1999) y Joaquín  Llansó Sanjuan  en su trabajo 

Sistemas Archivísticos y Gestión de Archivos (2001). 

 

Por su parte el autor costarricense Luis Fernando Jaén García, proporciona un panorama 

general  en sus publicaciones denominadas:   Propuesta conceptual, teórica y metodológica 

para el diseño y la estructuración de un Sistema Nacional de Información de Archivos. 

Unidad de análisis: América Latina y el Caribe (2001), Los modelos teóricos de 

unificación de archivos  (2003), y Sistema Nacional de Información Archivística (2006). 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se toman como base a los autores Eduardo Núñez y 

Joaquim Llansó debido a que ambos autores presentan un enfoque con fundamentos 

teóricos claros. 

 

Eduardo Núñez3 en su obra hace referencia a los componentes  y características que 

integran los sistemas archivísticos, estableciendo un paralelismo entre un sistema de 

información y un sistema de calidad; la organización programada y jerarquizada de la 

                                                 
3 Núñez, E. Organización y gestión de archivos, 1999. 
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información, utilizando como factor de acceso la determinación  de la producción 

documental  sobre la información, las limitaciones  existentes para la preservación  y 

conservación de los  documentos originales, el derecho  de acceso y las limitaciones  a ese 

derecho y la característica de los archivos como sistemas de información  responsables de 

transmitir la información a través de la comunicación y la difusión.   

 

Por su parte Joaquim Llansó4  analiza la integración de  las nociones de un sistema 

archivístico y la gestión de documentos, en el ámbito doctrinal Iberoamericano y propone 

un modelo específico de gestión  de documentos a través de la aplicación de un programa.  

 

Llansó define los sistemas archivísticos y da un concepto de sistema, basado en  la Teoría 

General de Sistemas, proponiendo el concepto de gestión sistemática de los documentos 

administrativos, enfocado a la modernización de los Sistemas Nacionales  como sistemas 

integrados, y los componentes de los sistemas archivísticos, las normas legales, 

reglamentarias y técnicas que regulan la gestión documental, además de la dirección y 

coordinación del desarrollo  y ejecución  en los archivos  que conforman al sistema.    

 

En el ámbito internacional existen amplias publicaciones  referentes al desarrollo de  

Sistemas Archivísticos Institucionales, en especial en el ámbito universitario español,  

como son los casos de la Universidad de Almería, la Universidad de Alicante, la 

Universidad de Navarra. 

 

En el ámbito nacional, se han desarrollado sistemas archivísticos institucionales en varias 

instituciones del sector público, los cuales no han sido publicados con excepción del 

Sistema Archivístico Universitario de la Universidad de Costa Rica, éste factor  no permite 

evaluar y comparar su funcionamiento con la teoría existente.  

 

La única publicación  alusiva al tema es la generada por el ingeniero William Delgado 

Aguilar5,  la cual muestra un sistema de administración de archivos informatizados en la 
                                                 
4Llansó, J. Sistemas Archivísticos y Gestión de Archivos, 2001. 
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institución Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica. Dicho sistema involucra la 

creación de un SAI. 

 

Los preceptos legales archivísticos de Costa Rica, específicamente la Ley N° 7202 del 

Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento de octubre de 1990 (ver anexo 2), no hacen 

referencia explícita a los componentes estructurales de un Sistema Archivístico 

Institucional, pero implícitamente tiene una visión de sistema, siendo la primera ley que 

contempla a los archivos de gestión y archivo central como ente rector. 

 

 

Se concluye  que el tema los Sistemas Archivísticos Institucionales, no ha sido abordado 

por los autores nacionales como una experiencia práctica en las instituciones públicas, a 

pesar de que la Ley General de Control Interno Nº 8292 (ver anexo 3), expresa la 

importancia de la existencia de entes rectores institucionales que coordinen el desarrollo de 

los procesos archivísticos, para asegurar la transparencia  de la gestión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
5 Delgado, W. Hacia un sistema de administración de archivos informatizados SADAI. Revista del Archivo 
Nacional, 1999, Págs., 11-81 
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CAPÍTULO II 

EL  MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se definirán conceptualmente los términos utilizados como referencia para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Los términos desarrollados en este apartado son: teoría, metodología, Archivística, 

principio de procedencia, principio de orden original, ciclo vital de  los documentos, 

documentos vitales, documentos de archivo, concepto de archivo, tipos de archivos, 

funciones archivísticas, gestión documental, sistemas de integración de archivos.  

 

Dado que uno de los objetivos de este proyecto es diseñar un modelo teórico metodológico, 

se considera necesario iniciar este marco haciendo alusión a las definiciones de teoría y 

metodología.  

 

 
1. LA TEORÍA Y LA METODOLOGÍA 

 
El proceso de producción del conocimiento no se limita a un conjunto de fórmulas, ni 

procesos, ni se encuentra distante de la realidad cotidiana; tiene una estrecha relación con 

la realidad y es un proceso dinámico, cambiante y continuo, que lleva a la producción de 

nuevos conocimientos. Este proceso constituye una articulación entre la teoría y la  

metodología. 

 

1.1.  LA TEORÍA 
 

La teoría es el punto central y la matriz cognitiva que hace coherente todos los niveles y 

procesos de producción de conocimiento, articula racionalmente  presupuestos, desarrollos 

y resultados de la investigación. La matriz cognitiva es un problema fundamental en el 

proceso de producción del conocimiento, pues sin ella el conocimiento no existe. 
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El proceso de producción de conocimiento debe verse como una totalidad coherente, en 

donde la teoría y la metodología se encuentran marcadas transversalmente dentro de la 

producción de conocimiento. 

 

La teoría es el resultado de una articulación de las determinaciones de lo real. Teoría y 

método están estrechamente unidos, ya que el método opera con base en la articulación de 

las determinaciones generales de lo real, bajo una racionalidad específica.  

 

1.2  LA METODOLOGÍA 
 

La metodología es el nivel de instrumentación del método, a través de las técnicas y 

procedimientos operacionales en el desarrollo de la producción del conocimiento. La 

metodología al ser  un nivel instrumental, muestra una coherencia de los procedimientos 

con el cuerpo de categorías con el que se trabaja y con los fundamentos teóricos que 

sustentan la investigación. 

 

Es indudable que al hablar de teoría y metodología, se está hablando de conocimiento 

científico, sistematización, de teoría y de una disciplina perteneciente al área de las 

ciencias sociales que se construye sobre marcos teóricos en un contexto específico, con 

una visión de futuro y por lo tanto es dinámica y compleja como la realidad en que se 

desarrolla, centrándose en la descripción de métodos y técnicas a seguir o recomendables 

desde una visión positivista. 

 

Para la definición de esta propuesta teórica-metodológica se eligieron como elementos 

básicos para la construcción del sistema archivístico:  

 

a) La institución productora. 

b) El fondo del sistema archivístico. 

c) La sistematización de la organización del fondo documental. 
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Por otra parte se tomarán como elementos del sistema a la normativa que regula al SAI, la 

cual comprende el marco legal y  reglamentario del país y las normas técnicas 

concernientes a la Archivística. 

 

 
2. LA  ARCHIVÍSTICA  

 

A lo largo del siglo XX la Archivística ha desarrollado un esfuerzo epistemológico por la 

delimitación de su objeto propio. La Archivística ha evolucionado desde el análisis del 

documento hasta el estudio de las instituciones productoras; razón por la que se define, 

como el conjunto de principios teóricos y procedimientos prácticos que la posibilita 

alcanzar sus objetivos y conseguir su fin, mediante el tratamiento adecuado de los archivos. 

 

Según la definición del Diccionario de Terminología Archivística (1995), la archivística es 

la  

“Disciplina  que trata de los aspectos teóricos y prácticos  (tipología, organización, 
funcionamiento, planificación, etc.) de los archivos y el tratamiento  archivístico  de sus 
fondos documentales.”6  

 

Por su parte Francisco Fúster (1999), presenta una definición más amplia 

“Archivística es la ciencia que se ocupa de los archivos en sus aspectos teóricos y 
prácticos, estableciendo principios inalterables y estudiando técnicas adecuadas de 
gestión de documentos, administración y tratamiento técnico de archivos, así como la 
función jurídica, administrativa y científica de los mismos, desde un punto de vista 
archivístico o de ciencias y técnicas diversas, y su relación con las entidades 
productoras de los conjuntos orgánicos de documentos, a fin de manejar y hacer 
accesible la información de los fondos documentales.” 7

 

De estas dos definiciones se derivan tres conceptos esenciales a  saber: 

• Archivo: objeto de la Archivística como disciplina científica. 

• Fondo documental: son los documentos que forman el archivo y objeto del 
tratamiento archivístico. 

                                                 
6 Diccionario de Terminología Archivística. Ministerio de Cultura de España, 1995, pág. 20 
7  Fúster, F. Archivística, archivo, documento de archivo. Anales de documentación. N° 2, 1999,pág 117   
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• Tratamiento archivístico: es el conjunto de operaciones realizadas en cada una de 
las fases que componen el proceso de control intelectual y físico de los fondos a lo 
largo del ciclo vital de los documentos.  

  

Como se puede observar, el concepto de Archivística está estrechamente ligado al de su 

objeto científico, en cuanto al contenido de los documentos y en cuanto al entorno y  la 

organización del archivo.  

 

Por otra parte  la Archivística tiene dos ámbitos de actuación interrelacionados; el primero 

relacionado con la teoría archivística, que acapara la historia, el ámbito de actuación y la 

metodología; y el segundo con la práctica archivística (técnicas y procedimientos). 

 

La finalidad de la Archivística consiste en la custodia de los fondos para posibilitar la 

recuperación de la información que será utilizada posteriormente como evidencia 

administrativa-jurídica o científico-cultural; teniendo como fin óptimo el facilitar el fondo 

documental a los usuarios.   

 

La Archivística se fundamenta en dos principios básicos: el principio de procedencia  y el 

principio de orden original.  

 

2.1. EL PRINCIPIO DE PROCEDENCIA 

 

La comunidad científica archivística  no ha conseguido un acuerdo que sea de proporciones 

absolutas para definir este principio, debido a la escasa normalización terminológica.   

 

El Principio de Procedencia, formulado en 1841 por el archivista e historiador francés 

Natalis de Wailly, establece que los documentos de un fondo deben mantenerse agrupados 

sin mezclarse con otros fondos. 
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El nacimiento de este principio  se remonta al 10 de julio de 1897, fecha de la ordenanza 

del Ministerio del Interior holandés concerniente  a los trabajos de ordenación de sus 

archivos. 

 

En 1898 los archivistas holandeses Muller, Feit y Fruin lo enuncian oficialmente en su 

manual. Para estos archivistas se convierte en el principio fundamental del se derivarán las 

demás normas. 

 
“De esta forma debemos considerar el tratamiento y la organización original de los 
documentos desde la propia institución u organismo productor de aquellos como punto 
de partida del tratamiento y organización posterior de los mismos desde el archivo.”8      

 

Además de su vinculación a la función social que la produjo, el orden que cada uno de los 

documentos que lo integran tiene en el concepto natural de expediente: orden que responde 

a una norma de procedimiento concreta, puesto que un expediente de personal, no se 

tramita de la misma manera que un expediente contable.   

 

Al respecto Antonia Heredia define este principio como:  

“…aquel según el cual cada documento debe estar situado en el fondo documental del 
que procede, y en este fondo en su lugar  de origen…”9

 

Para aplicar el  Principio de Procedencia se debe conocer  la estructura  de la institución  

productora, sus procedimientos de trabajo  y las modificaciones que sufre con el paso del 

tiempo. El conocimiento de la estructura, aplicando el principio correctamente  da lugar a  

las pautas del cuadro de clasificación.  

 

 La aplicación del principio de procedencia sirve para proteger la integridad de los fondos, 

secciones y series y permite ubicar correctamente el documento en el sitio que le 

corresponde de acuerdo con la función o actividad que lo generó. Este principio se debe 

aplicar a todas las tareas del archivo.  

                                                 
8 Martín, M. La construcción técnica en archivística: El Principio de procedencia. 1996, pág 148.  
9 Heredia, A. Archivística general teoría y práctica, 1993, pág  33. 
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2.2.  EL PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL. 

 

El Principio de Orden Original, es el que hace relación al orden que conservan los 

documentos dentro de cada serie, de acuerdo con la secuencia que originó el expediente y 

en el orden en que se dieron los documentos que materializaron las actuaciones 

encaminadas a resolver administrativamente un asunto, que inició y terminó en la oficina 

competente para ello.  

 

Los fondos de archivo deben conservar  la clasificación correspondiente  a las estructuras 

administrativas  internas del organismo  que lo ha creado, o las actividades desarrolladas 

por las entidades. Las secciones no deben mezclarse  entre sí, dentro de cada serie  se debe 

respetar  el orden que la  documentación  tuvo en su origen.  

 

El Principio de Orden Original y el Principio de Procedencia son diferentes pero se 

complementan. La aplicación del principio de procedencia  garantiza  la integridad 

administrativa  de un fondo y su valor testimonial, facilitando  el acceso a los documentos 

generados  y recibidos  por  la institución.  

 

En consecuencia se debe respetar el orden natural de los documentos ya que se producen en 

una relación causa-efecto, es decir, conservan el orden numérico y cronológico de 

aparición. 

 

Estos dos principios, rectores del quehacer archivístico, marcan la pauta en el proceso de 

organización de los archivos, sin importar de qué tipo de archivo se trate. 

 

2.3. EL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS 

 

Los documentos tienen un enfoque tradicional  marcado por tres edades que abarcan la  

creación, el uso y la vigencia administrativa. 
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El objetivo de la formulación  de la teoría del ciclo vital es garantizar  la presencia  del 

archivista y de la aplicación de las funciones en la gestión de los documentos durante cada 

una de sus edades.  

"Etapas por las que sucesivamente atraviesan los documentos de archivo desde que se 
producen (archivo de trámite) y pasan por el archivo de concentración, hasta que se 
eliminan o se conservan en un archivo histórico. Técnicamente se divide en tres fases: 
fase activa, semiactiva e inactiva de los documentos, de acuerdo con la identificación y 
asignación de sus valores primarios (administrativo, fiscal, legal) o secundarios 
(testimonial, evidencial, informativo).”10

 

Primera edad: se consideran de valor administrativo, son utilizados en el trámite  o gestión 

de una entidad, son de carácter activo.  Los documentos  forman parte de los archivos  de 

gestión y son de uso frecuente. 

 

Segunda edad: poseen función testimonial y son considerados como semiactivos, 

intermedios o transitorios. Deben conservarse como objeto de consulta o antecedente, su 

consulta es poco frecuente.  

 

Tercera edad: corresponde a los documentos de valor histórico los cuales han perdido su  

vigencia administrativa, pero han adquirido valor cultural permanente. Su conservación 

será definitiva. 

Con el surgimiento del documento electrónico se define una nueva edad, la cual contempla 

el diseño y planificación del documento.  

El objetivo de la formulación  de la teoría del ciclo vital es garantizar  la presencia  del 

archivista y la aplicación de las funciones en la gestión de los documentos durante cada una 

de sus edades.  

El  ciclo vital conlleva a las implicaciones archivísticas de garantizar  la unidad y la 

continuidad de las intervenciones  del archivista sobre los documentos de un organismo y 

                                                 
10  Asociación de archivistas y bibliotecarios. (2006, noviembre) Definiciones en la web para Ciclo Vital de 
los documentos.  Disponible en http:// www.adabi.org.mx/glosario/glo-arb01.htm [consultado el 28 de 
diciembre de 2006]. 
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permitir así una perspectiva de las distintas  edades y sus valores en cada fase; crear 

sistemas de archivo  dentro de cada administración y permitir  la articulación  y 

estructuración  de las actividades archivísticas.   

El Principio de Procedencia  y el ciclo vital, establecen y dirigen el  tratamiento  del 

documento a lo largo de toda su vida, estableciendo  las operaciones archivísticas propias 

de cada una de las fases.   

 

2.4. DOCUMENTO DE ARCHIVO 

 

La palabra documento  proviene de la voz griega  docere (instruir) de la cual se deriva  la 

palabra documentum  que significa “con lo que alguien se instruye”, que posteriormente 

paso a ser “con lo que alguien se informa”. Todo documento tiene un doble carácter: 

representativo y declarativo; el primero  hace  
 
 “…que un documento no sea necesariamente un escrito y el segundo  se refiere a actos 
auténticos o escritos  privados con firma.”11   

 
 
El concepto de documento dado por el Diccionario de Terminología Archivística,  

 
 “…es el testimonio material de un hecho o acto elaborado de acuerdo con unas 
características de tipo material y formal.” 12

 
 

Los documentos se producen para cubrir diversas necesidades tales como servir de 

antecedente en la gestión administrativa, que en el caso de los organismos públicos, incluye 

la información a los (as) ciudadanos (as); y por el interés que puede ofrecer como fuente de 

información, como apoyo o antecedente en el ejercicio de su actividad o función, para la 

investigación y la difusión cultural. 

                                                 
11 Diccionario Encarta, 2005 
12 Diccionario de Terminología Archivística. Op. Cit., pág., 33. 
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Esto quiere decir que la función va a dar origen a una serie de actividades, las cuales se van 

a concretar en procedimientos rutinarios para una misma actividad, adquiriendo una 

cualidad de homogeneidad en el tiempo.  

 

En lo que se refiere a la información, su especificidad corresponde a cada actividad y 

procedimiento, evidenciada en el contenido sustantivo de los documentos producidos, lo 

que permite definir el concepto de serie documental. 

 

La serie documental, está integrada por documentos que tienen una configuración 

específica, es decir, determinados caracteres externos e internos y que es generada en el 

marco de una actividad orgánica determinada, en el ámbito de una institución.  

  

2.4.1 CARACTERES EXTERNOS E INTERNOS DE LOS DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO.  

 
 
 Los caracteres externos e internos expuestos por diversos autores en el campo de la 

Archivística son los siguientes: 

 

Caracteres externos:  

  

• Clases: dentro de este tendremos documentos textuales, iconográficos, sonoros, 

audiovisuales, electrónicos.  

• Tipo: revela tanto el contenido como su estructuración.  

• Formato: la forma de reunirse los documentos.  

• Cantidad: número de unidades.  

• Forma: copia simple, certificada etc.   
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 Caracteres internos:  

 

• Entidad productora: autor del documento.  

• Orígenes funcionales: razones de su origen.  

• Fecha y lugar de producción: los sitúa en el tiempo y espacio.  

• Contenido sustantivo: asunto o tema que trata documento.  
  
 
 

2.4.2 EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO   

 

El documento electrónico surge a partir de la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la Norma ISAD (G) da una  definición de documento en la 

que incluye a los documentos en otros soportes, tal y como se observa: 

“Información contenida en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida y 
conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o 
en el desarrollo de su actividad”13.  

 

Ésta definición incluye el documento electrónico.  

 

Del documento en papel al documento electrónico hay tres puntos que marcan las 

modificaciones: 

 

a) El cambio en la forma del documento.  

b) Las modificaciones  en los métodos de trabajo. 

c) La evolución constante de las tecnologías.14 
 

                                                 
13 Norma Internacional general de descripción archivistica ISAD (G) Madrid, 2000, pág 16 
14 López, J. Manual de Ciencias de la documentación. 2002, pág 147 
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2.4.3 DOCUMENTOS VITALES   

 

Son definidos por la institución que lo creó, por lo general los documentos vitales 

son aquellos que apoyan las funciones sustantivas de la institución.  

 

“Un documento vital es información registrada que se considera decisiva para las 
actividades actuales de una institución o la reanudación de éstas.” 15

  

2.5. CONCEPTO DE ARCHIVO  

 

El archivo es el conjunto de documentos que produce una persona o una institución  en el 

curso de su actividad. 

Según el Diccionario de Terminología Archivística (1995), por archivo se  entiende: 

“(1) Conjunto orgánico de documentos, producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus 
funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. 

(2) La institución cultural donde se reúne, conserva, ordena y difunden los conjuntos 
orgánicos  para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura 

(3) El archivo también es el local donde se conservan y consultan los conjuntos 
orgánicos de documentos.”16

 

Un archivo está conformado por un conjunto orgánico de documentos, dotados de una 

estructura, sin importar su fecha, su forma o soporte material, lo conforman los documentos 

que reflejan la tramitación de asuntos diversos producidos por una entidad en el ejercicio de 

su actividad o función,  se producen en un proceso natural que es la materialización de las 

funciones y actividades que son propias de la persona o institución productora. De esta 

manera, una administración pública, una empresa, o un individuo, producen y reciben 

documentos 

 

                                                 
15 Cook, M. Introducción a la administración de un programa   de documentos vitales 
16 Diccionario de Terminología Archivística. Op. Cit.,  pág., 20. 
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2.6. TIPOS DE ARCHIVOS  

 

Según la edad y los valores de los documentos que integran los archivos son: de gestión, 

administrativos y finales.  

 

2.6.1. ARCHIVOS DE GESTIÓN  

 

Ésta es la primera etapa en el ciclo de vida de la documentación.  Este tipo de archivo es el 

más común y existe en todas las instituciones y empresas. Se ubican en cada  una de las 

unidades administrativas, ya que, organizan, custodian y facilitan los documentos en su 

primera fase de vida.    

 

El archivo de gestión se puede definir como el  

 
 “Archivo de la oficina productora de los documentos en los que se reúne la 
documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa 
por las mismas oficinas”17

 

Es el receptor que almacena la documentación generada diariamente, es vital para trámites y 

toma de decisiones a corto y mediano plazo, fuente primaria de cualquier organización.  

 

En los archivos de gestión, llamados también de oficina, se guardan aquellos documentos 

producidos en las unidades administrativas desde el momento que ingresan y durante el 

tiempo de tramitación. El plazo de permanencia no será mayor a cinco años.  

 

2.6.2.  ARCHIVO CENTRAL 

 

El archivo central es el custodio de los documentos que  son transferidos por los archivos de 

gestión una vez que han cumplido su vigencia administrativa en los archivos de gestión. 
                                                 
17 Conde, M. Manual de tratamiento de archivos administrativos, 1992, pág 65. 
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 El archivo central,   

“Corresponde a la segunda etapa de la vida de los documentos. 

 Sus fondos están constituidos por las series documentales transferidas desde los 
distintos archivos de oficina que integra la estructura del organismo de que se trate. 

Es el eje fundamental de control de todo el sistema y el responsable de la aplicación de 
las normas de funcionamiento… ” 18 

 

Centraliza toda la documentación de la entidad, este archivo es el ente rector del sistema 

archivístico institucional, que emite las directrices, políticas, planificación, reglamentación, 

proyección  interna y externa. 

 

Los archivos centrales son los que reciben los documentos que han cumplido un período 

previamente establecido y en los que obran decisiones de la administración o informaciones 

que es necesario mantener y que aun son motivo de consulta relativamente frecuente. 

 

2.6.3. ARCHIVO INTERMEDIO  

 

El archivo intermedio, 

 

“Corresponde a la tercera etapa de la vida de los documentos. 

Sus fondos están constituidos por las series documentales transferidas desde los 
distintos archivos centrales de los organismos que integran la estructura de la 
administración de que se trata. 

Las series deben permanecer en él hasta la total prescripción  de sus valores 
administrativos, momento en el que deberían ser eliminadas  o transferidas  al archivo 
histórico que corresponda.”19  

 

Dentro del ciclo vital esta etapa  es exploratoria y determina la selección o eliminación de los 

documentos que han cumplido su vigencia  administrativa en los  archivos  centrales. En el 

caso de Costa Rica existe un archivo intermedio dentro del Archivo Nacional para los 

documentos que se transfieren del Poder Ejecutivo cada cuatro años y para custodiar 

                                                 
18 Ibidem, pág. 57 
19 Ibidem, pág. 57 
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documentos de instituciones públicas que han desaparecido, como el caso del Banco Anglo 

Costarricense y Dirección General para Refugiados (DIGEPARE).  

 

2.6.4. ARCHIVO HISTÓRICO 

 

Los archivos históricos son los facilitadores, conservadores y transmisores del patrimonio 

científico-cultural.  

 

Conde Villaverde, expone que el archivo histórico 

 

“Es aquel a que se transfiere o ha transferido desde el archivo intermedio la 
documentación que debe conservarse permanentemente, por no haber sido objeto de 
dictamen de eliminación…También puede conservar documentos históricos recibidos 
por donación , depósito, adquisición o por incorporación.”20

 

Los archivos históricos custodian documentos que han sido seleccionados para ser 

conservados de forma permanente y están destinados a la consulta de usuarios que no han 

tenido relación con su creación. 

 

 En nuestro país solo existen dos archivos históricos, los cuales son el Archivo Nacional 

(ente rector del Sistema Nacional de Archivos) y el Archivo Histórico Arquidiocesano 

Bernardo Augusto Thiel, responsables de conservar el patrimonio científico-cultural de la 

nación.  

 

 

                                                 
20 Ibídem, pág. 65 
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3. FUNCIONES ARCHIVÍSTICAS 

 
Las principales funciones archivísticas que se desarrollan en este marco teórico son: 

clasificación, ordenación, descripción,  conservación y valoración, selección y eliminación 

documental. 

 

3.1.  CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL  

 
 

La clasificación documental es la técnica mediante la  cual se identifican  y agrupan los 

documentos con características comunes. 

Por clasificación se entiende la división de un conjunto de unidades de clases o categorías 

de características definidas. Para los documentos producidos en el ámbito de una 

institución, las clases se determinan atendiendo a su origen orgánico, esto es, la correlación 

entre la acción y el documento. También se debe considerar la correlación entre la 

estructura orgánica y los documentos producidos por cada una de las dependencias 

institucionales. 

 

La clasificación documental establece categorías y grupos que muestren la estructura 

jerárquica del fondo, las cuales se traducen en: 

 

• Actos: unidad básica de operación por medio de la cual se concretan o materializan 

las actividades. 

• Funciones: responsabilidades y atribuciones asignadas a cada área de la 

organización institucional. 

• Actividades: procesos a través de los cuales se canaliza el cumplimiento o ejercicio 

de dichas responsabilidades. 
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Para la clasificación de los documentos, se han establecido tres sistemas que son:  

 

• Clasificación orgánica, 

• Clasificación por funciones y 

• Clasificación por asuntos o materias. 

 

El sistema de clasificación orgánico-funcional, es el resultado de la mezcla entre la 

clasificación orgánica y la clasificación funcional. 

 

3.2. ORDENACIÓN DOCUMENTAL    

 

 

Es la segunda operación dentro de la organización documental, se aplica con independencia 

a  cada serie documental  perteneciente a un fondo o sección de archivo.  

 

El ordenar es la operación de unir elementos o unidades de un conjunto relacionándolos 

unos con otros  de  acuerdo a una unidad u orden establecido de antemano. 

 

Se debe tomar en cuenta que la ordenación de los  documentos se realiza a partir de uno de 

los elementos: fecha, nombre de personas, lugar o asunto que  acerquen al contenido y que 

faciliten su recuperación. Cada serie requiere de un tipo de ordenación independiente.  

  
 
Los tipos de ordenación  se han definido en tres métodos:  

• Alfabética, 

• Cronológica y  

• Numérica. 

Los tres grupos de ordenación simple antes citados, se pueden combinar entre ellos y 

conformar la ordenación mixta como se  observa en el siguiente cuadro: 
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ONOMÁSTICA 

Geográfica 

ALFABÉTICA 

Materias  

Cronológica  

Numérica   

Onomástica-cronológica 

Geográfica-cronológica 

Alfabético-cronológica 

Materias-cronológica  

Alfanumérica  

Cronológico-onomástico 

Cronológico-geográfico 

Cronológica-alfabética 

Cronológico-materias 

Cronológico-numérica  

Numérica-cronológica   

S
IM

P
LE

S
M

IX
T

A
S

 O
 

C
O

M
P

U
E

S
T

A
S

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.  DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL  

 

La descripción es el proceso realizado por el archivista, con el fin de elaborar instrumentos 

que facilitarán el conocimiento, control, acceso y recuperación de los fondos documentales.  

 

 Según el Diccionario de Terminología Archivística (1995), la descripción es la  
 
“Fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de 
información para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y 
colecciones de los archivos.”21

 
 

                                                 
21 Diccionario de Terminología Archivística. Op. Cit., pág., 32. 
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La descripción es el puente  que comunica  el documento  con los  usuarios, comprende el 

análisis de los documentos, sus tipos (diplomáticos como jurídicos), su contenido, el lugar 

y fecha de creación, sus caracteres externos y los datos  para su localización. 

Éste proceso es uno de los más normalizados gracias a la elaboración de Normas 

Internacionales como la ISAD (G) e ISAAR CPF. 

  

La Norma Internacional General de Descripción Archivística  ISAD (G)  nos dice que 

descripción archivística es la   

 
“Elaboración de una representación exacta de la unidad de  descripción y, en su caso, 
de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización, y 
registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los 
documentos de archivo, así como su  contexto y el sistema que los ha producido”.22

 

 Por su parte la Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos 

a Instituciones, Personas y Familias o ISAAR (CPF), define a la descripción archivística 

como  la  

 
“…representación precisa de una unidad de descripción y, en su  caso, de las partes que 
la componen, obtenida mediante la  recopilación, cotejo, análisis y organización de toda 
aquella  información que sirva para identificar, gestionar, y localizar la documentación 
y explicar su contenido y el  contexto de su producción.”23

 

La descripción archivística es el análisis realizado por el archivista sobre los fondos y los 

documentos de archivo agrupados, con el fin de sintetizar y condensar la información en 

ellos contenida para ofrecerla a los usuarios. No sólo comprende el análisis de los 

documentos, sino también los localiza en el espacio físico, de modo que el archivista 

obtiene la información contenida en los documentos para facilitarla a los usuarios; lo que 

quiere decir que además de servir la  información a los usuarios, le facilita el control de los 

documentos al archivista. 

                                                 
22 Norma Internacional General de Descripción Archivística, 2000, pág. 16. 
23 Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a Instituciones, Personas y 
Familias o ISAAR (CPF), 2004, pág. 12. 
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3.4.  CONSERVACIÓN DOCUMENTAL  

 

La conservación es un proceso complejo que contempla múltiples aspectos como 

microclimas, infraestructura adecuada, control de plagas, limpieza y manipulación de 

documento preservación y restauración de los documentos en sus diversos soportes, para 

garantizar su integridad física a fin de  que puedan  cumplir con las funciones para las que 

fueron creados.  

 
“Conjunto de procedimientos y medidas a asegurar, por una parte, la preservación o 
prevención de posibles alteraciones físicas en los documentos, y, por otra, la 
restauración de éstos cuando la alteración se ha producido.”24

  

La conservación se  refiere  a  las políticas que tienen por  objeto específico evitar, aplazar 

y reparar el deterioro  y los daños sufridos por los documentos con el constante uso y 

manipulación. Es importante prever un plan de emergencia en caso de desastres naturales o 

provocados y el  traslado de soportes en caso de documentos conservados en soportes 

digitales. Debido a los altos costos, mantenimiento y capacitación que demandan, es un 

proceso relegado por la mayoría de los archivos. 

 

 

4. GESTIÓN DOCUMENTAL  

 

En Estados Unidos nace el concepto de gestión de documentos, cuya importancia radica en 

la definición de la eliminación de grandes masas documentales, la cual tiene fuerte 

incidencia en el factor económico y de la intervención archivística en las primeras fases del 

ciclo de vida.  

 

Posteriormente surge en Québec el concepto de gestion des documents administratifs, que 

toma vitalidad a partir de los años ochenta del siglo XX,  define el modelo en la legislación y 

                                                 
24 Diccionario de Terminología Archivística. Op. Cit., pág.,  28. 



 
 

36

otra normativa, está influenciado por el records management estadounidense, establece un 

debate con respecto a la preeminencia del cuadro de  clasificación  o del calendario de 

conservación dentro del modelo, tiene incidencia en Europa, a través de su influencia sobre 

el modelo francés.  

 

En Francia préarchivage, es escasa la incidencia del modelo en la gestión de la 

documentación activa, aplica el desarrollo de modelo a través del depósito intermedio de 

Fontainebleau, desde 1969, presenta escaso desarrollo normativo y reglamentario, la 

formación de archivísticas se orienta a la documentación histórica.  

 

En el Reino Unido registry,  es el modelo más extendido del mundo, su originalidad radica 

en la fase activa del ciclo de vida, el acto de registrar un documento constituye la evidencia 

legal se su autenticidad. 

 

Por su parte Alemania bajo la denominación registratur cuyo modelo radica en la fase  

activa  del ciclo de vida, concretamente en la clasificación de los documentos. El registro se 

basa en un sistema de clasificación por materias, la documentación se clasifica  una vez que 

su vigencia administrativa ha finalizado, el cuadro se completa con índices de personas o 

temas, rechaza la burocracia, por la incidencia del derecho germánico, dificulta la obtención 

de eficacia, no existen  estudios científicos sobre procedimientos administrativos, hay 

carencia de teoría escrita y falta de reflexión sobre el procedimiento.25

 

                                                 
25 Llansó, J. Sistemas Archivísticos  y gestión de documentos. Actas del XIV Congreso Internacional de 
Archivos, Sevilla 2000, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de 
Información y Publicaciones, 2001, Págs. 58-67.  
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CUADRO  1 

LOS MODELOS PRIMARIOS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS. 

País Modelo 

Estados Unidos Records Management 

Canadá Francofono Gestion des documents administraitfs 

Francia  Prèarchivage 

Reino Unido  Registry 

Alemania  Registratur 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El término gestión de documentos es una traducción del término records management 

incluido en el Diccionario del Consejo Internacional de Archivos, editado en 1984,  

implementando medidas orientadas  a la economía  y eficacia de los documentos 

valoración, conservación y uso.   Es un proceso que pretende la interconexión de objetivos 

con el fin de satisfacer al usuario, persigue un funcionamiento armónico  de los sistemas  y 

los vínculos con el medio ambiente  donde operan, en la medida en que  exista una 

correspondencia  e interrelación fluirán mejor las comunicaciones. La base para el óptimo 

funcionamiento  de los sistemas reside en tres  pilares: costos, tiempo y precisión; por lo 

que se puede afirmar que la gestión documental,     
 
 
“…es la parte del sistema de información de la institución desarrollada con el propósito 
de almacenar y recuperar documentos, que debe estar diseñada para coordinar  y 
controlar todas aquellas funciones y actividades  especificas que afectan  a la creación, 
recepción, almacenamiento, acceso y preservación de los documentos, salvaguardando 
sus características estructurales  y contextuales, y garantizando  su autenticidad y 
veracidad.”26

 
 

 

                                                 
26 García-Morales, E. Gestión documental en Intranet. Herramientas para la gestión de los documentos 
electrónicos en los nuevos servicios de información y documentación, [en línea]. Disponible en: http:// 
www.cobdc,org/7es/homecas,htm [consultado el 20 de setiembre de 2006]. 
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Por otra parte puede comprenderse como un proceso que  

 

“…se ocupa de todo lo que sucede  con un documento, a lo largo  de su ciclo vital, 
desde su nacimiento, a lo largo de toda  su vida productiva como medio de ejecutar  las 
funciones de la organización, hasta su muerte  o destrucción, cuando  ha servido  para 
lo que podía servir  útilmente, o su reencarnación […], si merece  ser conservado 
permanentemente. ”27

 

La gestión documental abarca el ciclo de vida de los documentos, el tratamiento secuencial  

y coherente  que se les da desde que se producen  o reciben  en las distintas unidades hasta  

el momento en que son eliminados o conservados, en función de su valor testimonial  como 

fuente para  el conocimiento institucional. La gestión  se ocupa del control eficiente y 

sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, la utilización y la disposición de 

los documentos, incluyendo  los procesos para capturar   y mantener la evidencia y la 

información  de actividades.  

 

El sistema de gestión documental persigue: 

 

• “Dotar a las unidades y servicios de los instrumentos que les ayuden a conseguir la 
eficacia y la calidad en el desarrollo de sus  funciones y responsabilidades, así 
como facilitar  el acceso a los documentos, tanto a las unidades creadoras o 
receptoras como a los ciudadanos en general, tal como lo dispone la  legislación 
vigente.  

• Controlar y organizar  de forma coherente e integral el creciente volumen de 
documentos  que se generan  en la organización, preservando aquellos  que tienen 
un valor administrativo, legal, o de investigación. 

• Racionalizar la utilización de recursos humanos, físicos y materiales afectados en el 
tratamiento  y conservación de los documentos. 

• Contribuir  positivamente a la eficacia y eficiencia  administrativa  a través   de la 
recuperación  ágil  y efectiva  de la información  contenida en los documentos. La 
eficacia se consigue mediante la transferencia  ordenada y periódica de los 
documentos desde los archivos de gestión al Archivo Central; la destrucción 
sistemática de los documentos cuya utilidad administrativa  haya prescrito y que no 
merezcan  ser preservados  como memoria histórica de la organización; la 
identificación de los documentos  con valor administrativo continuado  o valor 
testimonial, destinados  a integrar los fondos documentales, en su función de 

                                                 
27 Rhoads, J. La función de la gestión de documentos y archivos en los sistemas nacionales de información: 
Estudio RAMP, 1995 
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archivo histórico; la asistencia  técnica al personal administrativo y académico 
para una práctica eficiente del tratamiento documental.  

• Reducir  los costos de producción, explotación y conservación de los tipos 
documentales y favorecer una mejor utilización  de los mismos.  

• Identificar y preservar los documentos esenciales, así como garantizar la máxima 
difusión de su patrimonio documental.”28                               

 

La gestión documental se articula en  tres elementos básicos: 

 

a) “Un sistema corporativo de clasificación y codificación de documentos y 
expedientes desde el momento en que se producen o se reciben, cuya plasmación es 
el cuadro de clasificación. 

b) Un sistema  corporativo de conservación y eliminación de documentos  y 
expedientes para establecer  su periodo de permanencia  en cada fase de archivo  y 
su destino final, que se materializa  en las tablas de plazos de  conservación.  

c) Un sistema corporativo de descripción de documentos y expedientes que permita 
recuperar  y acceder a la información, que se concreta en la elaboración de 
instrumentos de descripción (inventarios, catálogos, guías, etc.)”29 

 

Sus objetivos son la conservación, preservación y eliminación de los documentos, a través 
30de  la determinación de  una política clara en la materia y la preservación de la integridad 

de los documentos de valor para la organización.   

 

La gestión de documentos, comprende: la planificación, el control, la dirección, la 

organización y otras actividades de gestión relativas a los documentos, incluyendo el manejo 

de la correspondencia, formularios, entre otras. 

 

                                                 
28Universidad de Málaga. Archivo General. Disponible en: http:// 
www.uma.es/archgeneral/sistemaarchivístico.htm [Consultado el 5 de febrero, 2006].  
29 Ibidem, 2006.  
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4.1 NORMAS Y MODELOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS. 

 

 

La Norma  ISO 15489 Records Management fue creada como un instrumento para 

normalizar la gestión documental incluyendo al documento electrónico, por su parte el 

Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (MoReq), 

fue creado con la intención de estructurar los requisitos de la gestión de los documentos 

electrónicos.   

 

4.1.1  NORMA ISO  15489 

 

La norma ISO 15489 tiene como objetivo normalizar las políticas, procedimientos y 

prácticas de la gestión de documentos de archivo, con el fin de asegurar la adecuada 

atención y protección de los mismos, y permitir que la evidencia y la información que 

contienen puedan ser recuperadas de un modo más eficiente y eficaz. 

 

Ésta norma es empleada para describir documentos administrativos, tanto en soporte textual 

como electrónico, es una guía para la gestión de documentos de archivo de una organización, 

sea cual sea su soporte, aplicando los principios generales de la gestión de documentos de 

archivo. Su propósito es definir buenas prácticas de gestión de los documentos                     

en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, de forma que se establezcan los principios 

generales de la gestión de documentos (Records Management) con independencia del 

soporte o formato, y las directrices específicas para  la metodología de diseño e 

implementación de un sistema de gestión de documentos, garantizando  la creación, 

incorporación y gestión adecuada de los documentos. 
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Se divide en dos etapas: 

1. “Generalidades: establece los principios generales de la gestión de documentos 
(Records Management), con independencia del soporte o formato. 

2. Directrices: informe técnico que especifica la metodología de diseño e 
implementación de un sistema de gestión de documentos.”31 

 

El objetivo es garantizar la creación, incorporación y gestión adecuada de los documentos. 

  

Se aplica a la  gestión  de documentos en todos los soportes y formatos, creados o recibidos 

por una organización en el ejercicio de sus actividades, regulando:  

 

• “La asignación de las responsabilidades respecto a los documentos. 

• La gestión de las responsabilidades respecto a los documentos. 

• La gestión de documentos como apoyo de un sistema de calidad. 

• El diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos.”32  

 

Elementos: selección de los documentos que deben integrarse en el sistema, definición de 

plazos de conservación, integración, registro, clasificación de actividades y del sistema de 

clasificación, vocabulario controlado, atribución de signaturas, almacenamiento y 

mantenimiento, acceso, trazabilidad, generalidades, seguimiento de las operaciones, 

seguimiento de la localización, aplicación del destino final de la documentación del sistema. 

 

4.1.2 MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO  (MoReq) 

 

MoReq es un conjunto de requisitos funcionales destinados a facilitar el diseño y la 

evaluación de los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA). 

 
                                                 
31  Jornada sobre “Normas, normativa y legislación en gestión de documentos (Records Management) en 
España ” 
32 Ibidem, Jornada. 
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Se estructura en cuatro partes. La primera es una introducción general donde se expone el 

alcance de la especificación, los aspectos formales que ayudan a su comprensión y manejo 

y se explica la diferencia entre los dos tipos de requisitos que contiene: los requisitos 

obligatorios, introducidos por el verbo “deber” y los requisitos recomendables, introducidos 

por el verbo “convenir”. 

 

La segunda parte consiste en una descripción general de los requisitos de un sistema de 

gestión de documentos electrónicos de archivo, y en ella se incluye el vocabulario esencial, 

una explicación sobre los conceptos básicos manejados en la especificación, y un modelo 

de relación entre las entidades del sistema. 

 

La tercera parte recoge propiamente los requisitos de cada uno de los elementos que 

componen un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo: cuadro de 

clasificación; controles y seguridad; conservación, eliminación y transferencia; captura de 

documentos de archivo; referencias; búsqueda, recuperación y presentación; funciones 

administrativas; otras funcionalidades; requisitos no funcionales; requisitos de los metadatos; 

y el modelo de referencia. 

 

En total MoReq reúne 390 requisitos y 127 elementos de metadatos, que tienen como 

finalidad garantizar que los documentos electrónicos de archivo producidos por una 

organización se gestionan adecuadamente con vistas a su conservación y disponibilidad a lo 

largo del tiempo.33

 

Los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA), tal y como se 

describen en MoReq, se diferencian de los sistemas de gestión de documentos electrónicos 

(SGDE) en algunos aspectos esenciales. 

 

 

 

                                                 
33 Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo. Versión española. Comisión 
Española y Ministerio de Cultura, España. 2004. 
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SGDE: 

 

• Permite que se modifiquen los documentos y que haya  varias versiones. 

• Permite que los documentos sean borrados por sus propietarios. 

• Puede incluir controles de conservación.  

• Puede contar con una estructura de almacenamiento. 

• Objetivo: Facilita el trabajo cotidiano. 

 

SGDEA: 

 

• Impide que se modifiquen los documentos de archivo. 

• Impide que los documentos sean borrados, salvo excepciones. 

•  Incluye rigurosos controles de conservación. 

• Debe contar  con una estructura rigurosa (cuadro de clasificación) 

• Objetivo: Proporciona un depósito seguro para los documentos significativos  de la 

organización. 

 

4.2. FASES DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
 

La gestión documental se divide en cuatro fases, diseño y planificación del documento, 

creación del documento, utilización y mantenimiento,  y eliminación de documentos.   

 

4.2.1.  DISEÑO Y PLANIFICACION DEL DOCUMENTO 

 

Esta  fase define el establecimiento de las claves archivísticas y  la consolidación del 

sistema  archivístico e implantación de un sistema de gestión integral de documentos y  

archivos. 
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4.2.2. CREACION DEL DOCUMENTO  

 

Esta fase persigue la normalización de los tipos documentales con el fin de prevenir errores 

en la producción documental requerida por la institución.  

 

La creación del documento se refiere a la, 

  
 “...organización responsable de la aplicación de la política archivística a través de la 
dirección, planificación y control de los programas establecidos.”34

 

Esta función es primordial para el desarrollo y servicio eficiente en la facilitación de la 

información para los usuarios, la adecuada administración maximiza el aprovechamiento de 

los recursos disponibles en beneficio de la institución. 

 

4.2.3. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.   

 

Comprende el control, utilización y conservación de los documentos necesarios para realizar  

las actividades de una institución, garantizando el acceso a la información, su rentabilidad y 

adecuada conservación.  

  

Los elementos del sistema de archivar y recuperación de la información determinan como 

clasificar, ordenar y describir  los documentos  para recuperar  la información, el sistema de  

archivo utilizado será determinado por las necesidades específicas de cada institución.  

 

4.2.4 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

 

La valoración de documentos se debe entender como los mecanismos y  procedimientos 

para determinar la conservación o eliminación de los mismos.  

                                                 
34Diccionario de Terminología Archivística. Op Cit., pág. 18. 
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Antes de realizar una valoración  de los documentos sujetos a selección es necesario tomar 

en cuenta  los siguientes elementos: 

 

1. La oficina productora y su ubicación dentro del organigrama de la administración: es 

necesario definir con precisión la oficina  donde se generaron  los documentos: su nombre, 

particularidades, cómo está representada dentro de la estructura orgánica de la 

administración total y el impacto que tiene  dentro de ella. Es importante definir  su 

relación dentro y fuera  de la institución a la cual pertenece y el ámbito de acción que se le 

conceden en ella. 

 

2. Las funciones que le corresponden a la oficina  productora  o de procedencia de los 

documentos: paso fundamental al momento de diagnosticar la importancia de  la 

información implícita  y explícita  en ellos y de aplicar criterios sólidos  para  la selección. 

Entendiendo que los documentos  reflejan las funciones que se realizan en cada oficina que 

los genera, y que estas son las que definen  los tipos  documentales que se crean  y las 

secciones que forman parte del fondo general de la entidad.  

 

3. La fecha de creación y / o supresión del organismo cuyas oficinas producen y conservan  

los documentos: proceso vital previo y posterior a la valoración documental, en especial en  

lo concerniente a la periodización de  los procesos históricos reflejados en los documentos. 

Si no tenemos  clara la fecha de creación o supresión difícilmente podremos  

contextualizarlo  históricamente  para definir  sus efectos  en el desarrollo del país.    

 

4. Legislación y normas que afectan la institución: en el caso costarricense , la Ley 7202, 

que creó el Sistema Nacional de Archivos, en su artículo IV ordena  la creación de la 

Comisión  Nacional de Selección  y Eliminación de Documentos, a cuyo cargo  está la 

determinación de los criterios  para  eliminar  y conservar los documentos  con valor  

científico cultural producidos por las oficinas de  la administración  pública.  

 

5. Conocimiento de la realidad archivística de la entidad y del sistema al cual pertenece: 

Al valorar los documentos producidos  por la entidad, es necesaria la identificación de  los 
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tipos documentales  que se generan en ella. Es importante para establecer relaciones  entre 

el  material que se produce  y  la información  que se condesa en cada tipo documental, 

facilitando el proceso de selección.  

 

Para conocer la realidad  archivística, es importante  la existencia  de manuales  de 

procedimientos  administrativos  definidos que sean del conocimiento de los funcionarios  

de las oficinas que producen los documentos en su entidad. Esto incluye  el control de  los 

instrumentos de trabajo  que se van  a crear, la normalización de los tipos documentales  

que se  producen  y la ejecución sistemática de las tareas archivísticas.     

 

 

VALOR DEL DOCUMENTO 

 

En el proceso de selección se manejan dos premisas:  
 

“No se puede conservar  todo por los problemas espaciales que sufren nuestros 
archivos y por que  tampoco se cuenta con los recursos humanos suficientes para 
atender grandes volúmenes documentales. 
 
Se debe  conservar lo realmente  sustantivo, capaz de servir reevidencia en la 
realización de investigaciones históricas. Aquí se define a la selección como un  proceso  
con una alta carga de subjetividad, donde el experto (aparte de sus inclinaciones 
académicas) es presa de su propia visión del mundo al emitir criterios”35  

 

Los valores del documento son el valor primario y valor secundario. 

 

Valor primario 

 

Se refiere a la capacidad que tienen los documentos para informar, ordenar acciones que 

son fundamentales para el orden en la administración o para efectos legales. Este valor es  

fijado por los miembros de los Comités de  Selección y Eliminación, que deben existir en 

todas las instituciones públicas. 

                                                 
35 Asociación de archivistas y bibliotecarios.  Disponible en: 
http://www.adabi.org.mx/investigación/anteriores/2004/memo.mpb04.htm. pág. 5  [Consultado 5 de 
diciembre del 2005]. 
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Los criterios para la evaluación  son:  

 

1. Frecuencia  de consulta 

2. Duplicidad de los documentos 

3. Duplicidad de la información 

4. Soporte del documento  

 

Valor secundario 

 

Establece el valor del documento como fuente histórica.  

 

 

5. LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS  

 

5.1 EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS (SNA)  
 

 

El SNA es el modelo  integracionista de mayor relevancia  de un país,  pues tiene 

incidencia de carácter nacional, agrupa  a todos  los archivos  públicos  y privados  (por su 

libre decisión) de un Estado, le corresponde velar por la formación  y actualización de los 

archivos, en aras de una mayor  profesionalización, para que los archivos dispongan  de 

personal idóneo para un óptimo desempeño.  

 

Se debe designar un ente regulador encargado de definir las políticas, que seguirán los 

archivos que lo integran, tomando en cuenta la forma centralizada o descentralizada  de la 

estructura del estado al cual pertenecen, el grado de autonomía de las autoridades 

regionales y locales, el grado de intervención de la administración central en los asuntos 

locales  y la situación social de país entre otros.   
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 “…un sistema de archivo se configura como una red de centros, para estructurar  la 
recogida, transferencia, depósito, organización, descripción y servicio de los 
documentos.”36  
 

 

Su objetivo esencial es aplicar las funciones archivísticas a los documentos durante todo el 

ciclo vital, desde su gestión hasta su conservación permanente bajo la  dirección de un ente 

rector.   

 

Los elementos que lo caracterizan son:  

 
• “Carácter  nacional, su incidencia  y el efecto en todo el país, independiente de la  

estructura  administrativa que tenga.”  
• Integración de los  archivos  públicos y privados que así lo decidan de toda la 

geografía nacional. 
• Encargado de la planificación de las políticas archivísticas del país. 
• Base jurídica, su creación  precisa  está respaldada por un precepto  legal  que le 

de origen  y lo regule, abarca todo el territorio nacional, en nuestro país se 
encuentra apoyado por la Ley del Sistema Nacional de Archivos, la Ley de General 
de Control Interno, entre otras.”37 

 

5.2 SISTEMA ARCHIVÍSTICO (SA) 

 

El archivo es un sistema de información en sí mismo  que pone al  servicio de la sociedad 

los recursos que posee, presionado por las demandas de  los usuarios entre, los cuales  

ocupa el primer lugar la administración. 

  

Desde ser contemplado desde su condición sistemática y sistémica, el sistema de  gestión 

de una organización es un subsistema  del sistema general de información.   

 
“Se refiere  al sistema como un dispositivo que capta una o más entradas  y que genera  
una o más  salidas”38

                                                 
36 Chacón, V. Los archivos de cara al siglo XXI: Memorias Tercer Seminario  SNA, 1994, pág 49. 
37 Jaén, L. El sistema nacional  de  información archivística. Editorial Universidad de Costa Rica. 1996, pág 
31-33 
38 Arévalo, V.H.  Teoría, Fundamentos y Práctica de la Archivología. Asociación de Archiveros de Santa Fe. 
Santa Fe, Argentina. 1995, pág 2 
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La definición común de sistema es un  conjunto de elementos que interactúan entre sí para 

la obtención de fines o metas comunes. 

 

El Diccionario de  Terminología Archivística define sistema archivístico como:  
 
“Un sistema es el conjunto de normas e instituciones que participan en la dirección, 
seguimiento, coordinación  e inspección  de los programas  para la conservación,  
tratamiento y difusión…”39  

De acuerdo con ambas  definiciones se persigue la obtención de un fin común a través de 

una serie normas y programas  con el fin de conservar y difundir la información, para lograr 

este fin es necesaria la implementación de una adecuada gestión de documentos. Se debe 

entender el sistematizar como la organización de un sistema.     

 

Las claves para la construcción de un sistema  archivístico son: 

 
“1. Un marco legal o normativo mínimo que establezca la estructura, los principios  de 
transferencia de una edad a otra, el régimen  de servicio  en cada fase  y el régimen 
funcional  de los profesionales de archivos  que atienden  el sistema. 
2. Unos recursos humanos  y materiales  suficientes  para que el sistema funcione  
óptimamente. En especial, una plantilla de  buenos archiveros, capacitados y bien 
formados, para llevar  a cabo las tareas de organización  y servicio del sistema.  
3. Normalización  de principios y coordinación  de tareas  y objetivos  entre  los 
distintos centros  archivísticos  del sistema. Desde esta perspectiva, archiveros  y 
archivos  no son  compartimentos  estancos sino engranajes  de un sistema  que 
funciona  armonizadamente  para lograr  unos objetivos  muy concretos.    
4. Especialización  de  funciones  tan sólo en lo que se refiere al tipo y edad del fondo 
que se gestiona. Desde esta perspectiva, la buena  formación del archivero  se hace 
patente, debiendo  estar formado para poder  atender  archivos  administrativos, 
intermedios o históricos.   
5. Una buena  planificación del sistema  que permita  su correcto  funcionamiento, en 
constante  dinámica, rehabilitando  la cadena  de colaboración entre  los diferentes 
elementos que conforman  las fases del sistema.    
6. Por supuesto , aplicación de las  nuevas tecnologías pero siempre puestas al servicio 
de métodos archivísticos y no al revés, cayendo  en el grave error de suponer que estas 
suplantan la labor  metodológica y los principios  técnicos y científicos desarrollados  
hasta hoy por la Archivística. ”40

 
 

Componentes y dinámica de un  sistema archivístico: 

 
                                                 
39 Diccionario de Terminología  Archivística. Op. Cit, Pág. 52 
40 E. Núñez Fernández, Organización y  gestión de archivos.1999,  pág 140. 
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El concepto de sistema archivístico como  reflejo del ciclo vital del documento y su 

aplicación a la organización y gestión del fondo de la institución, se definen en cuatro 

estadios por los cuales transita el fondo entendidos como: Archivos  de Gestión,  Archivos 

Centrales,  Archivos Intermedios, Archivos Históricos. 

 

Basados en los elementos de un sistema archivístico se puede esbozar el diseño de un 

Sistema Archivístico Institucional, realizando un previo estudio de la necesidades de la 

institución.   

 

5.3  SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL (SAI) 
 

Para la creación e implementación de  un SAI es necesario realizar un estudio de los 

elementos para la creación de un Sistema de Archivo  para  identificarlos en la institución y 

posteriormente adecuarlos de acuerdo a las necesidades y naturaleza de la institución. 

 

Definición de SAI: 

 
“Se integran a partir de dos tipos  de estructuras: una normativa, destinada a regular y 
coordinar  la operación  integral del sistema y un estructura operativa, que se  integra  
a partir de diversas áreas o unidades documentales y archivísticas encargadas del 
funcionamiento cotidiano del sistema, de acuerdo con el ciclo vital de la información 
institucional.”41

 

La  anterior definición incorpora el concepto del ciclo vital y se adapta a la  

implementación de un SAI, proceso que involucra diversos factores con el fin de obtener 

una normalización de los archivos que componen una institución para brindar la 

información a la mayor brevedad y con óptima calidad. 

 

Otra definición que además cita los elementos  para la construcción de un SAI es 

 
“…el modelo por medio del cual se unifican  o integran  todos los archivos de una 
entidad  pública o privada, constituida como tal.  Los tres elementos básicos que lo 
constituyen y diferencian son:  
 

                                                 
41 Ramírez, J. Diez preguntas y respuestas básicas sobre los Sistemas de Archivos, 1998, págs. 156-157 
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• La institución productora, como marco de producción y acumulación de la información. 
• El fondo documental, como suma de esa información. 
• La sistematización  de la organización de ese fondo documental, para la puesta al 

servicio  de los clientes internos y externos. ”42 
 
 
Se entiende por  fondo toda la documentación  producida  o recibida  por una institución o 

persona física  o jurídica  en el curso de sus actividades. 

 

 Los fondos pueden ser abiertos  o cerrados, corresponder  a instituciones vivas y por tanto 

susceptibles  de incrementar su volumen o a otras  fenecidas o que han  cambiado  desde el 

punto de vista  orgánico; en cuanto  a su nombre y estructura funcional en cuanto a sus 

competencias  y atribuciones. 

 

El fondo documental es la materia prima  para la toma de decisiones  y ejecución de 

funciones, razón por la cual  debe mantenerse organizada y conservada adecuadamente 

para ser facilitada en el momento que sea requerida por la administración  o los usuarios.  

 

El objetivo de un SAI es  integrar los departamentos u oficinas  de todo el ente productor, 

en  unión con el archivo y la dirección de la empresa con el fin de maximizar los recursos  

disponibles  con la  utilización de una metodología, basada en las necesidades y naturaleza 

propias, para brindar un óptimo servicio  de la gestión  administrativa en beneficio de los 

usuarios  internos y externos.        

 

Para el desarrollo de ésta propuesta se utilizarán como elementos básicos para conformar 

un  SAI : 

 

• La institución productora y sus ramificaciones. 

• El fondo del sistema archivístico. 

• La sistematización de la organización del fondo documental.  

 

                                                 
42Jaén, L. Los modelos teóricos de unificación de archivos. Anales de documentación. 2003, Pág. 123, 2003.  
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Como elementos complementarios están: 

 

• La normativa del sistema, que comprende el marco legal, jurídico  y reglamentario 

del país. 

• Los recursos del sistema (infraestructura, personal, recursos técnicos y científicos, 

recursos tecnológicos)    

• La planificación estratégica.  

• Los programas de gestión de documentos.    

 

Estos elementos anteriormente mencionados son la base para la elaboración  de un sistema, 

el cual será modelado de acuerdo con la naturaleza de la institución productora y las 

necesidades y recursos de la misma. 

 

Es importante  destacar que para el óptimo desarrollo de cualquier proceso es indispensable 

la coordinación y armonía de las partes, en éste caso, los  archivos de gestión y central de la 

institución los cuales deben procurar un consenso para el logro de los objetivos 

institucionales. 
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CAPÍTULO III 

EL MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Este proyecto pertenece a la investigación aplicada, porque  su objetivo es proponer 

soluciones inmediatas a problemas concretos. Según su finalidad se ubicó como  una 

investigación básica, orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos  y campos de 

investigación, cuyo objetivo fue crear  un cuerpo de conocimientos teóricos en el campo de 

la ciencia archivística.  

 

De acuerdo a su alcance temporal, es un estudio transversal  (sincrónico) que analiza  

aspectos de  los archivos en un periodo que va desde enero del año 2005 a diciembre del 

2006. 

 

Es una investigación descriptiva, que permitió analizar la composición de los procesos 

relacionados con la gestión documental de la CNE, mediante un diagnóstico que demostró 

las carencias esenciales y de este modo proponer un sistema archivístico institucional. 

 

Esta investigación tuvo un enfoque exploratorio, porque aunque existen publicaciones y 

estudios sobre el tema de los sistemas archivísticos, a nivel de licenciatura archivística  en 

Costa Rica  no se había intentado proponer una investigación teórica-metodológica para la 

sistematización de los procesos archivísticos institucionales de una institución  pública en 

particular, desde la perspectiva de la gestión documental. 

 

Según  el carácter de la medida es cuantitativo, porque se fundamenta en los aspectos  

observables y susceptibles a cuantificar, utilizando  la metodología empírico-analítica  y 

aplicando la  estadística  para el análisis de los datos. 
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Es una investigación explicativa, porque descubrió, estableció y explicó las relaciones que 

existen entre los principales elementos del sistema (Institución, normativa, fondo 

documental y recurso). 

 

 

2.  SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

2.1  PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

La definición de la población se estableció de la siguiente manera: Costa Rica, Poder 

Ejecutivo, Ministerio de la Presidencia, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias. Lo anterior por ser una Institución del sector público con la 

necesidad de sistematizar las labores archivísticas  de las  25 dependencias que la 

componen. 

 

 Los sujetos de este proyecto lo conformaron los funcionarios responsables de los archivos 

de gestión y los jefes de las unidades administrativas que laboran en las diferentes 

direcciones, departamentos, secciones y unidades de la CNE.  

 

Para conocer el perfil de los participantes de esta investigación fue necesario conocer el 

grado académico, la edad y el sexo. 

 

El grado académico que poseen los  (as) encuestado (as) es muy variado, por lo que en este 

apartado se muestra la frecuencia relativa y absoluta según su grado académico.   

 

Para analizar el grado académico que poseen estos sujetos se conformaron dos grupos, el 

primero compuestos por los (as) jefes (as) de unidades administrativas y el segundo por los 

(as) encargados (as) de los archivos, como se muestra seguidamente en los cuadros 2 y 3.  
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CUADRO  2 
GRADO ACADÉMICO DE LOS (AS) JEFES (AS) DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  
GRADO ACADÉMICO FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Bachiller universitario 7 28% 
Licenciado 6 24% 
Postgrado  10 40% 
Otro  2 8% 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

CUADRO  3 

GRADO ACADÉMICO DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVOS  

DE GESTIÓN  

GRADO ACADÉMICO FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Bachiller universitario 5 20% 
Licenciado 8 32% 
Postgrado  1 4% 
Otro  11 44% 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

Los rangos de edades de estos sujetos de la investigación oscilan entre 21 años y más de 51 

años, como se muestra de forma general en el  gráfico denominado “Edad de los sujetos de 

investigación”. 

 

Para determinar  los rangos de edades de los (as) encuestados (as), se establecieron cinco 

categorías, la primera abarca personas de menos de 20 años, la segunda de 21 a 30 años, la 

tercera de 31 a 40, la cuarta de 41 a 50 y la quinta de más de 51 años. 
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GRÁFICO 1
EDAD DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN

0% 12%

28%

38%

22%
MENOS DE 20
DE 21 A 30
DE 31 A 40
DE 41 A 50
MAS DE 51

 
 Fuente: Encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas y Encuesta 

dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

    

 La cuantificación de los (as) jefes (as) de unidades administrativas según su sexo, se ilustra 

en  el siguiente gráfico.   

GRÁFICO 2
SEXO DE LOS (AS) JEFES (AS) DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS

69%

31%
MASCULINO
FEMENINO

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, existe predominio del género  masculino, a diferencia 

del sexo predominante de los (as) encargados (as) de archivos, tal y como se presenta en el 

siguiente gráfico.  
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GRÁFICO 3

SEXO DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVOS

24%

76%

MASCULINO
FEMENINO

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

Para efectos de este trabajo además de los sujetos que laboran en las unidades 

administrativas, se tomó en cuenta las unidades administrativas que cuentan con archivo de 

gestión o archivo central.  

 

 

2.2  LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes materiales de información que permitieron alcanzar los objetivos de este 

proyecto de investigación fueron extraídas, recopiladas y seleccionadas mediante: 

• Observaciones de campo, 

• Encuestas aplicadas  

• Análisis de documentos y 

• Búsquedas bibliográficas.  

Las observaciones de campo, las encuestas aplicadas y el análisis de documentos fueron las 

fuentes utilizadas para la realización del diagnóstico archivístico; razón por la que  se aplicó 

una guía de observación y dos encuestas, una para los (as) jefes (as) de unidades 

administrativas y la otra para los (as) encargados (as) de los archivos de gestión.  
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Entre la información bibliográfica utilizada se pueden mencionar: diccionarios 

especializados, monografías, compilaciones, tesis, publicaciones periódicas, medios 

electrónicos, además de normativas legales, reglamentarias y técnicas (archivísticas).   

 

La recopilación de esta información se realizó con el material custodiado en las bibliotecas 

de la Universidad de Costa Rica, el Archivo Nacional de Costa Rica,  bibliotecas personales 

e Internet. 

 

Dentro de las fuentes bibliográficas analizadas en primer lugar estuvieron  las que se 

circunscriben al ámbito archivístico, luego las relacionadas con temáticas afines a las 

ciencias de la información  y en tercer lugar toda aquella de materia administrativa. 

 

Los medios electrónicos fueron utilizados para la localización de información en sitios web, 

foros electrónicos y bases de datos. 

 

Se  recurrió a las normas internacionales de descripción archivística, a los modelos de 

gestión de documentos y a la diversa normativa legal y  reglamentaria  que regula el 

entorno de las instituciones y los archivos públicos de Costa Rica; entre ellas La 

Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley General de Administración 

Pública Nº 6227, La Ley General de Control Interno Nº 8292, La Ley del Sistema Nacional 

de Archivos de Costa Rica Nº 7202 y su Reglamento, la Ley Nacional de Emergencia y 

Prevención de Riesgos Nº 8488, entre otras. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Para efectos de  esta investigación se realizó un diagnóstico archivístico para analizar y 

determinar la situación y problemas de los archivos de gestión y el archivo central. Para el 

desarrollo de este diagnóstico se  utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Guía de 
Observación  para 

archivos 

Encuesta dirigida a 
los (as) jefes(as) de 

unidades 
administrativas 

Encuesta dirigida a 
los (as) encargados 
(as) de archivos de 

gestión  

INSTRUMENTOS  
UTILIZADOS EN LA  

INVESTIGACIÓN 

 

 

La guía de observación se utilizó con el fin de observar  la realidad de los archivos de 

gestión, y las encuestas para conocer la opinión de los encargados (as) de los archivos de 

gestión y los (as) jefes (as) de unidades administrativas. 

 

Como producto de la  información recolectada de los instrumentos se realizó un análisis 

estadístico, con gráficos y  tablas estadísticas de resultados en la que se proyecta la 

frecuencia relativa y frecuencia absoluta de la información obtenida.  

 

Para visitar los archivos de gestión, analizar los documentos y obtener la información de las 

encuestas, fue necesaria la solicitud  del  permiso correspondiente al señor Luis Diego 

Morales Matamoros, ex-presidente de la CNE. 



 
 

61

3.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

La observación es el procedimiento por el cual se observa el entorno para determinar ciertas 

circunstancias no contempladas en otros instrumentos de recolección de datos.   

 

La Observación 

 
“Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta 
manifiesta”43

 

Se desarrolló la observación estructurada, conocida también como sistemática que emplea 

procedimientos más formales para recopilar los datos u observación de los hechos para lo 

cual se requiere de una guía. De acuerdo al grado de participación es participante, porque  

 
“…consiste en la participación directa e inmediata  dentro de la situación determinada 
que observa. Permite adentrarse en las tareas cotidianas  que se desarrollan, conocer 
las expectativas, actitudes y conductas ante determinados estímulos, las situaciones  que 
con lleva actuar  de una  u otra  forma  y  la manera  de resolver los problemas.” 44

 

La observación se realizó en la totalidad de los archivos de gestión y el archivo central de la 

CNE; como instrumento auxiliar para la observación se utilizó una guía compuesta por 

cuatro secciones (ver anexo 4), en las que se recolectaron datos relacionados con los 

subfondos documentales, los procesos archivísticos (clasificación, ordenación, descripción, 

selección y eliminación, conservación y preservación documental y facilitación 

documental), la informatización y  el recurso humano. 

 

Esta técnica fue utilizada con el fin de complementar, comparar y analizar los datos 

recolectados  de las encuestas aplicadas a los (as) jefes (as) de unidades administrativas y 

los encargados (as) de archivos de gestión.  

 

De acuerdo a la estructura de la guía utilizada para la observación, en los archivos de 

gestión se prestó atención a los siguientes aspectos: 

                                                 
43 R. Hernández. Metodología de la investigación, 1998, pág. 309  
44 R. Rojas. Guía para  realizar investigaciones sociales,1991, pág. 55 



 
 

62

 

• Series documentales de la unidad: fechas extremas de los documentos, 

documentos producidos y recibidos y las clases documentales en las que están 

expuestos. 

 

• Procesos archivísticos: aquí se observaron  los sistemas de clasificación y 

métodos de ordenación, los instrumentos descriptivos utilizados, la selección y 

eliminación de documentos y las regulaciones de acceso a los documentos, la 

conservación y preservación de documentos. 

 

• Informatización: se observaron los recursos informáticos con los que cuentan las 

unidades administrativas, los sistemas computarizados de administración de 

documentos utilizados, métodos de respaldo y bases de datos documentales. 

 

• Recurso Humano: recurso humano responsable de los archivos de gestión, los  

conocimientos archivísticos que poseen, la experiencia y el recurso humano con el 

que cuenta la dependencia. 

 

Los apuntes de las observaciones realizadas en esta guía fueron sustentados con los 

comentarios realizados por los (as) encuestados (as), en las visitas realizadas.  

 

La guía de observación fue llevada por las investigadoras en dos visitas sucesivas 

anunciadas con anticipación al lugar de trabajo; la guía de observación sirvió para registrar 

datos acerca del área observada, los documentos analizados y las preguntas surgidas. Este 

instrumento fue elaborado  siguiendo los criterios del Reglamento de la  Ley 7202 del 

Sistema Nacional de Archivos. 
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3.2 ENCUESTAS 
 
 

Para esta investigación se utilizaron dos tipos de encuestas, una dirigida a los (as) 

encargados (as) de archivos de gestión y la otra a las jefaturas de las unidades 

administrativas de la CNE. 

 

La encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de los archivos de gestión fue aplicada en el 

100% de las unidades administrativas.  

Los encargados de los archivos de gestión corresponden a las siguientes unidades: Junta 

Directiva, Presidencia, Auditoria Interna, Departamento Legal, Dirección Ejecutiva, 

Dirección de Gestión en Desastres, Dirección Administrativa Financiera, Departamento de 

Planificación, Departamento de Operaciones, Departamento de Prevención y Mitigación, 

Departamento de Proveeduría, Departamento de Comunicaciones, Departamento 

Financiero-Contable y de Gestión de Recursos, Departamento de Informática, 

Departamento de Recursos Humanos, Sección de Formación y Capacitación, Sección de 

Sistema de Información para Emergencias, Centro de Documentación, Sección de 

Contabilidad y Presupuesto, Sección de Cooperación Internacional, Sección de Tesorería, 

Sección de Servicios Generales,  Sección de Bodega,  Archivo Central y Contraloría de 

Unidades Ejecutoras.  

 

Esta primera encuesta tenía como objeto medir la realidad archivística de los archivos de 

gestión, la aplicación de leyes y normativas archivísticas, por lo que se basó en preguntas 

generales sobre el encuestado y preguntas cerradas del ciclo vital de los documentos 

enfocados desde la gestión documental, integrando un elemento más que es la cultura 

organizacional. 

 

El formulario de la encuesta para encargados (as) archivos de gestión estuvo compuesto por 

nueve secciones, distribuidas de la siguiente manera (ver anexo 5): 
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I. Generalidades del (la) encuestado (a). 

II. Servicio a usuarios. 

III. Conocimiento institucional. 

IV. Creación, recepción y registro de documentos. 

V. Clasificación, ordenación y descripción de documentos. 

VI. Archivo, localización y préstamo de documentos. 

VII. Conservación y preservación de documentos. 

VIII. Capacitación  

IX. Legislación vigente. 

 

La encuesta dirigida a las jefaturas de las unidades administrativas fue aplicada a todos (as) 

los (as) jefes (as) de las unidades administrativas antes mencionadas. 

  

Esta encuesta  tenía como objetivo medir el impacto que tiene la gestión documental en el 

servicio a los usuarios internos y externos y la realidad archivística de los archivos de 

gestión.  

 

Esta encuesta está compuesta de  cinco puntos (ver anexo 6): 

 

I. Generalidades  del encuestado. 

II. Contexto organizacional (cultura y gestión del cambio). 

III. Capacidad organizacional (herramientas e integración de la tecnología). 

IV. Gestión de los documentos (control interno de la gestión documental, gestión 

del riesgo y conformidad normativa). 

V. Perspectiva del usuario (satisfacción del usuario). 

 

Las encuestas fueron suministradas por las investigadoras en el lugar de trabajo de los 

sujetos con el objetivo de que fueran completadas con la información solicitada. 
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4.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Según Alban Brenes Chacón, se llama variable a  

 
“…aquello acerca de lo cual se desea obtener información.”45

 
 
Las variables pueden definirse operativamente, es decir, especificando las operaciones que 

el (la) investigador (a) ha de hacer para medirla. Por esta razón, es muy importante la 

correcta definición de las mismas para asegurar el éxito de la investigación. 

La principal propiedad de una variable es la variabilidad, y por consiguiente la capacidad 

de ser medida u observada. 

 

Las variables utilizadas fueron: 

 

• Cultura organizacional 

• Creación de documentos.  

• Utilización y mantenimiento documental. 

• Valoración, selección y eliminación documental. 

 

                                                 
45 Brenes, A. Los trabajos finales de graduación: su elaboración y presentación en ciencias sociales. 2003, 
Pág. 124 
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CUADRO 4 

VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable  Indicadores de variable 

CULTURA ORGANIZACIONAL. Contexto organizacional. 

Capacidad organizacional.    

Conocimiento institucional. 

Conocimiento de la legislación vigente. 

CREACIÓN DE DOCUMENTOS. Producción documental. 

 

UTILIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DOCUMENTAL. 

Clasificación documental. 

Ordenación documental. 

Descripción documental. 

Conservación y preservación documental. 

Servicio a los usuarios. 

Recursos humanos. 

VALORACIÓN, SELECCIÓN Y 

ELIMINACIÓN DOCUMENTAL. 

Valoración documental.  

Selección documental.  

Eliminación documental. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

4.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Se entendió como “cultura organizacional” al conjunto de opiniones proyectadas por los 

funcionarios de la CNE, con respecto al valor que se le da a la documentación, además de 

la gestión de cambio que se proyecta en las unidades administrativas para que se de un buen 

funcionamiento y un óptimo servicio a los (las) usuarios (as); la capacidad organizacional 

de las unidades administrativas, con respecto a las herramientas y la integración de la 

tecnología;  el conocimiento de objetivos, funciones y responsabilidades de los (as) 
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funcionarios (as) en las unidades administrativas y el conocimiento de la legislación 

vigente. 

 

En esta variable se analizaron los siguientes indicadores: el contexto organizacional,  el 

conocimiento institucional, la capacidad organizacional y el conocimiento de la 

legislación vigente. 

 

4.1.2 INSTRUMENTACIÓN 

 

Se usaron las encuestas dirigidas a los (as) encargados (as) de archivos de gestión y la 

encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas que aparecen en los 

anexos 5 y 6 correspondientemente. 

 

La encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas, en el punto II, las 

preguntas 1 y 2,  se utilizaron para recolectar los datos correspondientes al contexto 

organizacional.  

 

También se utilizó  la encuesta dirigida a los  (as) jefes (as) de unidades administrativa que 

aparece en el anexo 6.  

 

Para esta variable se empleó el apartado III, preguntas 1 y 2 de la encuesta para jefes (as) de 

unidades administrativas, recolectar los datos relacionados con la capacidad organizacional. 

 

El apartado III de la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión, 

sirvió para recolectar  datos acerca del conocimiento institucional y conocimiento de la 

legislación vigente que tiene los funcionarios de la CNE. 
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4.1.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Se refiere a las respuestas expresas que dieron  los sujetos a los ítems mencionados en la 

instrumentación. 

 

En consecuencia se entendió que: 

 

• “La documentación es un elemento vital para el buen funcionamiento de la CNE 

y para una óptima atención a los ciudadanos.” 

• “Las unidades administrativas están concientes del cambio que debe darse para 

que haya una mejor gestión documental.” 

 

Si al menos un 55% de los sujetos escogieron las respuestas 3 ó 4 de los ítems 

(mencionados en la instrumentación) de la encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades 

administrativas. 

 

Y se entendió que: 

 

• “En la CNE todos los funcionarios conocen los objetivos de sus unidades de 

trabajo y ejecutan responsablemente sus funciones” 

• “Los encargados de los archivos de gestión conocen la legislación vigente, 

relacionada con la gestión documental.” 

 

Cuando al menos un 55% de los sujetos respondieron que “Sí” a los ítems (antes 

mencionados) de la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión.  

 

Se consideró negativa cuando esa misma porción de sujetos respondió de manera 

totalmente opuesta a la descrita. 
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Y se asumió que  

 

• “Las unidades administrativas cuentan con normas y procedimientos para  la 

óptima gestión documental.” 

• “Existen sistemas automatizados para la óptima gestión de los documentos en la 

CNE.”.  

 

Cuando al menos un 55% de los sujetos escogieron los ítems (mencionados en la 

instrumentación) de la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión, y 

se consideró negativa cuando esa misma porción de sujetos respondió a las opciones 1 ó 2. 

 

4.2 CREACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

4.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Se entendió por creación de documentos los procesos desarrollados en los archivos de 

gestión para  producir los documentos. 

 

En esta variable se analizó el siguiente indicador: la producción documental. 

 

4.2.2 INSTRUMENTACIÓN 

 

Para recolectar la información referente a la producción documental se utilizó el apartado I 

de la guía de observación y el apartado IV de la encuesta para encargados (as) de archivos 

de gestión. 
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4.2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Se considera que 

 

• “Las unidades administrativas cuentan con las herramientas necesarias para la 

producción documental.” 

 

Cuando al menos un 55% de los sujetos respondieron que “Sí” a los ítems (antes 

mencionados) de la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión.  

 

Se consideró negativa cuando esa misma porción de sujetos respondió de manera opuesta a 

la descrita. 

 

4.3 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DOCUMENTAL 
 

4.3.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Para efectos de este trabajo se entendió como “utilización y mantenimiento documental” 

al desarrollo y aplicación de procesos archivísticos tales como: clasificación, ordenación, 

descripción, conservación y preservación documental, además de servicios ofrecidos a 

los usuarios y el recurso humano encargado de estos procesos archivísticos. 

 

4.3.2 INSTRUMENTACIÓN  
 

Se utilizó la guía de observación y la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de 

archivos de gestión para indicar la existencia de políticas, normas o procedimientos para la 

clasificación, la ordenación, la descripción, la conservación y la preservación documental.  
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La  encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión se usó para evaluar la 

opinión de los sujetos con relación al  servicio brindado a los usuarios de archivos; para 

esto se utilizó el apartado VI, preguntas 2 y 3 (ver anexo 5) y  la II parte de la guía de 

observación, los puntos  6.1, 6.2 y 6.3 (ver anexo 4).    

 

Para observar el perfil del recurso humano responsable de los archivos de gestión  se utilizó 

la  I parte de la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión, además 

de  las preguntas 2 y 3 del apartado VIII de ese mismo instrumento (ver anexo 5). 

 

4.3.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 

Se consideró que: 

 

• “Existen  políticas, normas o procedimientos para la clasificación documental.”  

• “Se aplica la ordenación documental bajo alguna política, norma o 

procedimiento.” 

• “Existe un óptimo servicio a los usuarios” 

 

Si por lo menos un 55% de las respuestas de los ítems mencionados en la instrumentación 

correspondiente a la encuesta dirigida a encargados (as) de archivos de gestión fueron 

positivas. 

 

Y se consideraron válidas  las opciones que obtuvieron al menos un 55% del total de las 

respuestas a los ítems de la guía de observación mencionados en la instrumentación. 

Se consideró la respuesta negativa cuando esa misma porción de sujetos respondió de 

manera totalmente opuesta a la descrita. 
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4.4 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 

 

4.4.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

Para efectos de esta investigación se entendió como “valoración, selección y eliminación 

documental” el proceso archivístico que determina el valor de los documentos conservados 

y/o eliminados en los archivos de gestión y el Archivo Central, según su vigencia 

administrativa, legal o científico-cultural. Para determinar esta vigencia se utiliza la tabla de 

plazos de conservación de documentos.    

 

4.4.2 INSTRUMENTACIÓN 
  
Se utilizó la guía de observación y la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de 

archivos de gestión para indicar la existencia de políticas, normas o procedimientos para la 

valoración, selección y eliminación documental (ver anexos 4 y 5).  

 

La  encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión se utilizó para 

evaluar la opinión de los encuestados con relación a la elaboración de tablas de plazos de 

conservación de documentos, la selección y eliminación documental; para esto se utilizó el 

apartado VII, preguntas 3, 4 y 5 y  de II parte de la guía de observación los puntos 4.1 y 4.2. 

 

4.4.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 

Se consideró que “existen  políticas, normas o procedimientos para la valoración, 

selección y eliminación documental" si por lo menos un 55% de los encuestados 

respondieron afirmativamente a las opciones 4 y 5  del  apartado VII de la encuesta para 

encargados de archivos de gestión (ver anexo 6) y que “existen tablas de plazos de 

conservación” si al menos un 55% de los encuestados responden afirmativamente a las 

opción 3  del  ítem I de la encuesta para encargados de archivos de gestión mencionado en 

la instrumentación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El presente capítulo está dedicado a la exposición de los resultados obtenidos a partir del 

diagnóstico aplicado en  los archivos de las unidades administrativas de la CNE, con el  

propósito de determinar si en la CNE se dan los elementos constitutivos de un SAI 

 

El capítulo IV se desglosa de la siguiente manera: 

 

 

• Primer punto: se presenta el marco legal, el marco administrativo y la estructura 

organizativa de la CNE. 

  

• Segundo punto: el análisis de la normativa legal y técnica que regula a   la  CNE. 

 

• Tercer punto: los fondos documentales de la CNE. 

 

• Cuarto punto el análisis de la gestión documental. 

 

• Conclusiones del capítulo. 
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ELEMENTOS DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL 

 
 

1. LA INSTITUCIÓN: LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

1.1 MARCO LEGAL  
 

1.1.1 MARCO JURÍDICO DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS46

 
 
La Ley N° 4374, del 14 de agosto de 1969, mediante la cual se creó la Comisión Nacional 

de Emergencias (CNE), fue la culminación de un proceso gestado por las autoridades del 

gobierno, para realizar acciones de protección  y salvamento de los ciudadanos, sus bienes 

y propiedades. Su génesis empezó desde el decenio de los años cincuenta, cuando una serie 

de eventos naturales causaron graves daños a la población. 

 

En los comienzos del decenio de los años sesenta, los daños y las pérdidas causadas por las 

erupciones del Volcán Irazú y la avalancha del Río Reventado (y hacia finales de este 

período, la erupción del Volcán Arenal), hicieron que el gobierno creara una oficina de 

Defensa Civil, con sede en el Ministerio de Obras Públicas. Esta Oficina tenía como fin 

realizar diagnósticos de los impactos de los eventos naturales y se empezó, por primera vez 

en el país, a planificar y construir obras con carácter de protección, como los diques del Río 

Reventado en Taras de Cartago. En ese momento, la responsabilidad del quehacer de esa 

oficina recaía en el gobierno. Por lo tanto no existían organismos de apoyo 

interinstitucional. El mecanismo de funcionamiento se basó en la conformación de 

“pequeñas comisiones ad hoc” de emergencia, las cuales se establecían solo en casos 

calificados de emergencia 

 

                                                 
46 Sobre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (C.N.E.). Disponible en 
http://www.cne.go.cr/sobre_la_CNE.htm [consultado el 19 de enero de 2005]. 
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La ley de creación de la CNE, está inspirada en el esquema clásico de la defensa civil, cuyo 

fin último es actuar cuando la emergencia se presenta. Está fundamentada en el artículo 180 

de la Constitución Política de la República, con lo que la CNE quedó facultada para actuar 

en caso de calamidad o guerra. La Ley gira en torno a tres ejes fundamentales: la creación 

de un fondo de emergencia, la CNE, y un mecanismo de declaratoria de emergencia. Por lo 

tanto, parte importante de la ley de creación de la CNE, tiene que ver con el manejo de 

emergencias. 

 

La declaratoria de emergencia es el procedimiento que hace que esta ley sea de suma 

importancia para el público, ya que por sí sola no crea una institución, sino que establece el 

mecanismo para que determine el Poder Ejecutivo en el país el estado de excepción. Esta 

declaratoria tiene que ver con el manejo de fondos públicos. Es también el mecanismo que 

permite la supresión de ciertas garantías, incluso de orden constitucional, por ejemplo el 

derecho de tránsito, habitabilidad y expropiación. Las cuales se pueden perder por estado 

de calamidad o guerra. 

 

En la década  de los setenta se gestó el Reglamento de Emergencias Nacionales (1974), 

mediante el cual se creó la Oficina Nacional de Emergencias, adscrita al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. Este reglamento dio énfasis a la reconstrucción y por primera 

vez se establecieron directrices para casos de emergencia, otorgando funciones a la Oficina 

Nacional de Emergencias (sin embargo la Comisión Nacional de Emergencias, como tal, 

inicio sus labores hasta 1985).  Durante este período las comisiones “ad hoc” empezaron a 

funcionar con mayor constancia y permanencia. 

 

Con el impacto que causaron los terremotos de Piedras Negras en 1990 y el de Telire de  

Limón en 1991, se empezó a trabajar por proyectos y dio inicio con el apoyo de la Oficina 

Federal de Asistencia para Desastres de Los Estados Unidos (OFDA), la elaboración del 

Plan Nacional de Emergencias (PNE), el cual incluyó un capítulo de prevención, y generó 

la articulación de los sectores. Además proporcionó a la CNE la estructura jerárquica y 

funcional. En la Sección de Anexos del PNE, se incluyó el trabajo de apoyo por sectores de 

acuerdo con la sectorización del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), pero 
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poco a poco se fueron agregando más sectores según el carácter de las amenazas existentes. 

Se formó una Comisión Permanente del Plan conformada  por tres representantes de la 

CNE y tres del gobierno (MIDEPLAN, Instituto Nacional de Seguros (INS) y Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS)), esta Comisión tuvo a su cargo la elaboración y 

seguimiento de las responsabilidades de cada sector y contó con el apoyo de OFDA. 

 

En agosto de 1993, se entregó el Plan Nacional de Emergencias, el cual fue aprobado por 

decreto. Este plan rescató lo que la Ley no contempló: la incorporación de la prevención.  

Sin embargo a partir de 1994, la Comisión Permanente del Plan se desarticuló y no se 

volvió a dar seguimiento a las instituciones que inicialmente se agruparon en sectores 

específicos (energía, agropecuario, salud, etc.) para la continuación del proceso inicial, 

generando un debilitamiento del PNE hasta que este desapareció por completo de la 

programación de la CNE. Con la actualización de la Ley Nacional de Emergencia Nº 7914, 

del 13 octubre de 1999, se plantea nuevamente la formulación y desarrollo de un plan de 

mayor ámbito y cobertura. 

 

Con la promulgación de la Ley Nº 7914, la CNE (llamada oficialmente Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias) inicia sus labores como una 

institución gubernamental de tiempo completo, con personalidad jurídica instrumental, 

patrimonio y presupuesto propio.   

 

El 11 de enero de 2006  la Ley Nacional de Emergencias es sustituida por la Ley Nacional 

de Emergencias y  Prevención del Riesgo Nº 8488 (ver anexo 1), con el fin de definir e 

integrar los esfuerzos y las funciones del Gobierno Central, las instituciones 

descentralizadas, las empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la 

sociedad civil organizada, mediante la Constitución del  Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo, coordinado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias.  
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1.2 MARCO ADMINISTRATIVO 

 

1.2.1 MISIÓN 
 

La misión de la CNE es ejercer la conducción y promover el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo y la aplicación concertada del Plan Nacional para la Gestión 

del Riesgo con el propósito de evitar o reducir los factores, condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad sobre la vida, los bienes y el ambiente, así como coadyuvar a conservar y 

mejorar los potenciales de desarrollo sostenible de la población. 

 

1.2.2 VISIÓN 
 

La consolidación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y la CNE como su ente 

conductor: 

 

• En su capacidad de planificar, dirigir, controlar y ejecutar eficientemente acciones 

concertadas, efectivas y ágiles para la prevención, atención de desastres y 

reconstrucción.  

• En la coordinación e integración de los aporte y las capacidades existentes en las 

instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil.  

 

1.2.3 COMPETENCIAS DE LA CNE 
 

Las competencias que tiene la CNE, como lo indica la Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riego, son:  

 
“…a) Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos 
y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. 
Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, las 
asignaciones requeridas para  articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de 
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sus componentes e instrumentos. Esta gestión la realizará en consulta permanente con 
los órganos y entes integrados al proceso. 
 
b) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de educación 
y divulgación. 
 
c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro 
inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones 
de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su 
efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la 
población en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para 
ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán 
desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o 
usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les 
aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra, conforme al artículo 36 de esta 
Ley. 
 
d) Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado 
para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a 
partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre 
condiciones de riesgo y atención de emergencias. 
 
e) Ejercer una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado 
incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, 
programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. 
 
f) Promover y apoyar estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, 
así como la elaboración de proyectos que impulsen sistemas físicos, técnicos y 
educativos orientados a la prevención y mitigación de desastres, y a los preparativos 
para enfrentarlos. 
 
g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, mediante el 
estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y alerta, que permitan 
prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles sucesos de desastre. Además, 
en caso necesario, coordinar la vigilancia y el manejo de tales situaciones. 
 
h) Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las 
condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una política 
efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría deberá contribuir 
a la elaboración de los planes reguladores, la adopción de medidas de control y el 
fomento de la organización, tendientes a reducir la vulnerabilidad de las personas, 
considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la 
responsabilidad de enfrentar esta problemática. 
 
i) Establecer y coordinar una instancia multi-institucional permanente de planificación, 
coordinación y dirección de las operaciones de emergencia. 
 
j) Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, 
gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; 
suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio y 
cooperación que se estimen convenientes. 
 
k) Fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales, municipales y 
locales para el manejo de situaciones de emergencia. En caso necesario, incluye la 
participación en acciones de alerta, alarma, movilización y atención de la población. 
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l) Realizar la gestión de la ayuda internacional, de agencias y países, en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los programas de prevención y 
la atención de emergencias. 
 
m) Coordinar la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a otras naciones que 
hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando lo acuerden el Presidente de la 
Republica y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dicha cooperación estará 
constituida por recursos humanos, asesoramiento técnico o donaciones de bienes y 
servicios, según lo permitan las posibilidades del país”47. 

 

1.2.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La Comisión se encuentra organizada, tal y como lo establece el Reglamento Autónomo de 

Servicio y Organización de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (ver anexo 7). 

 

El capítulo XXI de este Reglamento desglosa detalladamente la organización y jerarquía de 

la CNE de la siguiente manera: 

 

• Un Área  Gerencial compuesta por: Junta Directiva, Presidencia,  Dirección 

Ejecutiva, Departamento de Planificación, Departamento Legal y Departamento 

de Relaciones Públicas como asesores y la Auditoria Interna. 

• Un Área de  Gestión en Desastres, compuesta por: una Dirección, los 

Departamentos de Operaciones, Prevención y Mitigación (compuesto por la 

Secciones de Formación y Capacitación, Sistema de Información para 

Emergencias y Centro de Documentación) y Comunicaciones. 

• Una Contraloría de Unidades Ejecutoras como asesora. 

• Una Área Administrativa Financiera compuesta por: una Dirección, los 

Departamentos de Recursos Humanos, Informática, Proveeduría (compuesto por 

las Secciones de Bodega General y Control de Activos) y el de Financiero- 

Contable - Gestión de Recursos (compuesto por las secciones de Tesorería, 

Contabilidad y Presupuesto, y Servicios Generales que a la vez tiene a su cargo las 

área de Archivo Central y Transportes). 

                                                 
47 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (2006).Ley Nacional de 
Emergencias Nº 8488, artículo 14. 
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La estructura organizativa se puede visualizar jerárquicamente en el organigrama aprobado 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica del 30 de enero de 1999 

(ver anexo 8). 

 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, está 

compuesta por la Junta Directiva como la máxima autoridad, la Auditoría Interna, 

Administración Superior (Presidencia Ejecutiva, Dirección Ejecutiva), el Área de Gestión 

en Desastres, el Área Administrativa-Financiera, sus departamentos, secciones y unidades, 

como  lo establece el Reglamento Autónomo de Servicio y Organización, en su capítulo 

XXI (ver anexo 7). 
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2. MARCO NORMATIVO  

El marco normativo que regula  los archivos de la CNE, se enfoca en cinco leyes básicas 

que son:  

• La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos Nº 8488.  

• La Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202. 

• La Ley General de Control Interno Nº 8292. 

• La Ley de firmas, certificados digitales y documentos electrónicos Nº 8454. 

• La Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos Nº 8220. 

La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos Nº 8488 (ver anexo 1), señala la 

existencia de un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo  

“... entendido como la articulación integrada, organizada, coordinada y armónica de 
los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos 
y los recursos de todas las instituciones del estado…” 48  

 

El alcance de la Ley Nº 8488  obliga a la República de Costa Rica  a la incorporación del 

concepto de gestión del riesgo como eje de la planificación y prácticas para el desarrollo, a 

través de subsistemas que conformarán el Sistema; por su parte la implementación del SAI 

en la CNE como un subsistema complementará el fortalecimiento y funcionamiento del 

Sistema.  

La Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202 y su Reglamento (ver anexo2), al ser la 

que regula a los archivos públicos de Costa Rica y los privados y particulares que se 

integren a él, es la base para  el funcionamiento archivístico; aún cuando la Ley no 

establezca una integración activa de los archivos que lo conforman. 

                                                 
48 Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos Nº 8488, Artículo 6 
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Debido al enfoque en el que fue plasmada la Ley Nº 7202 en 1990, contempla 

implícitamente la sistematización de los archivos (archivos de gestión y archivo central) a 

nivel institucional. 

A pesar de lo anterior la Ley Nº 7202, fortalece y estructura  al SNA  mediante la 

exposición de las funciones archivísticas, las condiciones de conservación y preservación 

de documentos, el personal y la conformación, organización y funcionamiento de un comité 

de apoyo para la selección y eliminación de documentos. 

La Ley General de Control Interno, establece:   

 “…deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración 
activa tener una gestión documental institucional…”49

Esta es una de las leyes más importantes porque manifiesta explícitamente la obligación en 

la Administración Pública de crear sistemas de información, y por ende sistemas 

archivísticos institucionales  responsables de velar por la buena gestión documental y la 

transparencia administrativa.  

La Ley General de Control Interno  Nº 8292  (ver anexo 3) establece como responsables 

directos del sistema  al jerarca y los titulares subordinados. 

La Ley Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos Nº 8454 (ver anexo 9), 

por su parte en el Capítulo II, artículo 6, manifiesta la conservación, preservación y 

legalidad de los documentos en soporte electrónico, siempre y cuando cumplan con las 

especificaciones de la Ley Nº 7202; lo que delega al rector del SAI la responsabilidad de 

velar por su correcta aplicación.   

La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 

Nº 8220 (ver anexo 10), vela por la simplificación de trámites públicos  estableciendo 

plazos para los gestiones ante una única instancia administrativa y un procedimiento de 

coordinación interinstitucional, lo cual obliga  al archivo a dar un servicio eficaz.   

 
                                                 
49 Ley General de Control Interno en su Capítulo III, Sección I, artículo 16 
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3.  FONDO  DOCUMENTAL 

 

La CNE, resguarda  tres fondos documentales denominados: 

 

• Fondo documental de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias, 

• Fondo documental de la Comisión Especial de Vivienda y  

• Fondo documental de Río Azul. 

 

El presente análisis se circunscribe a la documentación que produce y recibe la CNE, por lo 

que solamente se tomarán en cuenta los subfondos producidos y recibidos por las unidades 

administrativas de la CNE, es decir al fondo documental de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

El fondo documental de la CNE, cuenta con aproximadamente 2000 metros lineales de 

documentos distribuidos en el Archivo Central y las dependencias de la institución, sus 

fechas extremas datan de 1985 al 2006. 

 

La documentación generada por las unidades administrativas es facilitativa y sustantiva, por 

un lado están los documentos facilitativos que generan todas las unidades y por otra parte la 

documentación sustantiva creada por las unidades pertenecientes al Área de Gestión en 

Desastres. 

 

Entre la documentación sustantiva de la institución está la siguiente: 

 

• Actas de Junta Directiva. 

• Registros de amenazas hidrometereológicas y geológicas (conocidos como  

Bitácoras).   

• Expedientes de emergencias por eventos sísmicos, actividad volcánica, 

inestabilidad de suelos o amenazas hidrometeorológicas. 
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• Informes de inspecciones geológicas (conocidos como informes técnicos)  

• Expedientes de proyectos de reconstrucción o habilitamiento de puentes, 

carreteras o diques. 

• Fotografías aéreas de la geografía de Costa Rica. 

• Informes de inspección de amenazas y riesgos geográficos. 

• Mapas de amenazas de riesgos geográficos. 

• Mapas de eventos geográficos.  

• Planes generales de emergencias. 

• Proyectos de protocolos y procedimientos para el funcionamiento de los Comités 

Locales de Emergencia. 

• Registros de eventos de sucesos sísmicos, actividad volcánica, inestabilidad de 

suelos o amenazas hidrometeorológicas. 

 

El 100% de las unidades administrativas de la CNE resguardan documentos en soporte 

papel y un 24%  en soporte digital. 
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4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ARCHIVÍSTICAS 

 

4.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Esta variable se analizó a través de cuatro indicadores previamente establecidos en los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos,  como se indica a continuación:  

 

• Contexto organizacional 

• Conocimiento institucional 

• Capacidad organizacional 

• Conocimiento de la legislación vigente  

 

Los resultados logrados de esta variable se podrán observar en los siguientes puntos. 

 

4.1.1 CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

Con este indicador de variable se pretendió percibir la cultura que se tiene en la Institución, 

con relación al valor dado a la documentación, además de la gestión de cambio que se 

proyecta en la unidad administrativa para que se de un buen funcionamiento y un óptimo 

servicio a los usuarios. 
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CUADRO 5 
 

PERSPECTIVA CULTURAL DEL VALOR DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA 
ÓPTIMA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS (AS) CIUDADANOS (AS) 

 
Opciones Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

1. La documentación no es un activo importante para el 

buen funcionamiento de la CNE y para una óptima atención 

a las necesidades de los (as) ciudadanos (as). 

3 11% 

2. Solo la documentación que generan las unidades 

operativas de la CNE son un elemento vital para el buen 

funcionamiento de la Institución y para una óptima atención 

a las necesidades de los (as) ciudadanos (as). 

2 7% 

3. La mayor parte de los (as) empleados (as) consideran que 

la documentación es un elemento vital para el buen 

funcionamiento de la CNE y para una óptima atención a las 

necesidades de los (as) ciudadanos (as). 

10 41% 

4. Todas las esferas de la CNE, incluyendo las altas 

jerarquías consideran que la documentación es un elemento 

vital para el buen funcionamiento de la Institución y una 

óptima atención a las necesidades de los (as) ciudadanos 

(as). 

10 41% 

Total  25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 
 

Del cuadro anterior se deduce que un 82% de los encuestados consideran que la 

documentación es un elemento vital para el buen funcionamiento de la CNE y para una 

óptima atención a las necesidades de los (as) ciudadanos (as); no obstante el tratamiento 

archivístico que se le ha dado a la documentación desde el momento de su creación no ha 

sido es el más apropiado.  
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La falta de apoyo secretarial en más del 50% de las unidades administrativas ha traído 

como consecuencia la insuficiencia de responsables de archivos de gestión, que apliquen 

las técnicas archivísticas apropiadas  para la gestión documental. 

 

El papel que han desempeñado los funcionarios encargados de los archivos de gestión que 

no tienen ninguna formación secretarial ni archivística, ha sido para cubrir las necesidades 

básicas de información de la unidad administrativa, generando un impacto negativo al 

haber retraso en la ejecución de los trámites.  

  

CUADRO  6 
 

MECANISMOS QUE FAVORECEN Y PERMITEN EL CAMBIO DE LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 
Opciones  Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

1. No existen posibilidades para el cambio en la gestión 

documental dentro de las políticas de la unidad de trabajo. 

2 7% 

2. La jefatura de la unidad de trabajo está conciente de 

hacer cambios en la gestión documental. 

14 56% 

3. La jefatura de la unidad de trabajo, se involucra 

directamente para que se den cambios en la gestión 

documental, para lo cual ha solicitado la colaboración de 

todas las partes involucradas. 

9 37% 

4. La jefatura ha previsto recursos suficientes con el fin de 

facilitar el cambio en la gestión documental, de tal forma 

que existen recursos para tal propósito. 

 

0 0% 

Total  25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
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Por otro lado, de acuerdo a la información que proyecta el cuadro 6, se concluye que un 

56% de las unidades administrativas están concientes del cambio que debe darse para que 

haya una mejor gestión documental, sin embargo son pocas las unidades que han iniciado 

con el cambio, a pesar de la emanación de políticas, directrices y recomendaciones dadas 

por las distintas instancias de la CNE, como por ejemplo la Auditoría Interna en los 

informes que emite a cada una de las unidades auditadas, la Dirección Ejecutiva y la 

Dirección Administrativa, en apoyo a las recomendaciones que da el Archivo Nacional y el 

Archivo Central como unidad encargada de la difusión de la información relacionada con el 

tema archivístico; ejemplo de ello son las circulares y leyes distribuidas en soporte textual y 

electrónico (por medio de la intranet). 

 

La resistencia al cambio en lo que concierne a la gestión documental, como se pudo 

percibir en la mayoría de las unidades administrativas, se debe en primer lugar a la falta de 

secretarias (os) u oficinistas, en segundo lugar al poco interés de las jefaturas en temas 

relacionados con la administración y tratamiento de los documentos,  y en tercer lugar a la  

falta de manuales de procedimientos de las funciones de la unidad administrativa, en los 

que se incluya el proceso de gestión documental  tal y como lo establece la Ley General de 

Control Interno Nº 8292 y sus normas (ver anexo 11).   

 

4.1.2 CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 

Para obtener la información de este indicador  se tomó como referencia la opinión de los 

encargados de archivos de gestión, quienes respondieron positivamente en un 100% a las 

afirmaciones  “Conozco los objetivos de mi unidad de trabajo”, “Conozco cuáles son mis 

funciones dentro de mi unidad de trabajo” y “Ejecuto responsablemente mis funciones.” 
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GRÁFICO 4
OPINION DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 

ACERCA DE LA DEFINICIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

12%

88%

Sí conocen sus funciones y responsabilidades No conocen sus funciones y responsabilidades

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

 

Por su parte un 88% de los mismos encuestados respondieron positivamente a la afirmación 

“Las funciones y responsabilidades de mi unidad de trabajo están claramente definidas y 

son conocidas por todos los empleados”, contra un 12% que respondió negativamente 

como se visualiza en el gráfico anterior. 

 

Los resultados presentados en el gráfico 4 se dan, porque en algunas de las dependencias de 

la CNE, ante la carencia de personal las jefaturas han tenido que someter a sus funcionarios 

a la ejecución de otras labores distintas a las propias del puesto, lo que ha provocado en 

estos funcionarios una confusión.  Con respecto a este punto el Departamento de Recursos 

Humanos señala que el Manual General de Clasificación de Clases Título I50, define 

claramente el perfil, las funciones, y responsabilidades que tiene cada funcionario, por lo 

que no se justifica el desconocimiento de estos funcionarios.  

 

De la pregunta “He recibido capacitaciones para realizar mis labores durante los últimos 

3 años”, un 40% respondió afirmativamente y un 60% negativamente.  

 

                                                 
50 Dirección General de Servicios Civil. Resolución DG-221-2004: Manual General de Clasificación de 
Clases Titulo I, 2004 
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GRÁFICO 5
OPINION DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 

ACERCA DE  LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 
3 AÑOS

40%

60%

Sí han recibido capacitaciones No han recibido capacitaciones

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

 

Como se expresa en el gráfico 5, un 60% de los encuestados indicaron no haber recibido 

capacitaciones archivísticas, esto porque al mes de agosto de 2006 (mes en que se terminó 

la aplicación de las encuestas), solamente se había realizado una capacitación archivística a 

la cual asistieron 10 representantes de unidades administrativas, no obstante en el mes de 

setiembre se realizó una segunda capacitación a la que asistieron representantes de 12 

unidades administrativas distintas, lo que indica que al mes de octubre de 2006 se habían 

capacitado en materia archivística a 22 funcionarios, pero por los constantes cambios que se 

han dado en las unidades administrativas, con el cambio de gobierno desde el mes de mayo 

del 2006, se puede afirmar que al mes de diciembre el Archivo Central ha capacitado en 

materia archivística a un 60% de los (as) encargados de archivos de gestión o 

representantes de unidades administrativas.  

 

4.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL   
 

Con este indicador de variable se midió la capacidad organizacional de las unidades 

administrativas, con respecto a las herramientas o políticas, directrices y procedimientos 

para la gestión documental y la integración de la tecnología a este proceso.  
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CUADRO 7 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN 
LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

 
Opciones   Frecuencia 

relativa 
Frecuencia 
absoluta 

1. No existen políticas, directrices, normas y 

procedimientos por escrito para la óptima gestión de la 

documentación, cada funcionario y funcionaria utiliza sus 

propios métodos. 

5 20% 

2.  Existen normas y procedimientos muy generales 

(algunos escritos y otros verbales) para la óptima gestión de 

la documentación, pero no son utilizados porque los (as) 

funcionarios (as) no los entiende o no tienen interés en 

aplicarlos. 

19 76% 

3. Existen políticas, directrices, normas y procedimientos, 

por escrito para la óptima gestión de los documentos y son 

aplicados por todos los (as) funcionarios (as) en cada 

unidad de trabajo. 

0 0% 

4. Existe un programa continuo de evaluación y 

actualización de las herramientas para la óptima gestión 

documental; así como de la capacidad del personal para su 

adecuada aplicación. 

1 4% 

Total  25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.   
 

De los resultados obtenidos,  un 76% de las unidades administrativas cuentan con normas y 

procedimientos muy generales para la gestión documental, algunos escritos y otros 

verbales, sin embargo estos no son utilizados por los (as) funcionarios (as) porque no los 

entienden o simplemente porque no les interesa aplicarlos, ya que su principal interés está 

en la prevención, mitigación  y atención de emergencias, además de capacitaciones o 

trabajo de campo.  
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4.1.4 CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 

 

Mediante la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de  archivos de gestión, se evaluó el 

conocimiento sobre la legislación relacionada con las labores archivísticas.  

 

CUADRO  8 
 

CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE LOS (AS) 
ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVO  

Ley  Si    No  Parcialmente

General de Control Interno Nº 8292. 44% 24% 32% 

Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos Nº 8220. 

36% 32% 32% 

Certificados y Firmas Digitales  y Documentos Electrónicos  

Nº 8454. 

20% 52% 28% 

Sistema Nacional de Archivos Nº 7202.  4% 52% 44% 

Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivo de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  
 
 

Del cuadro anterior, se deduce que menos del 50% de los (as) encuestados (as) dicen 

conocer a fondo las leyes mencionadas, lo que revela que existe muy poco interés por parte 

de estos funcionarios en mantenerse informados sobre lo que establece y regula la 

legislación costarricense, porque como se mencionó anteriormente el Archivo Central se ha 

encargado de difundir la normativa relativa a la gestión documental. 

El desconocimiento de la Ley Nº 8292, en la CNE, ha traído como consecuencia la ausencia 

de manuales de procedimientos y por ende de controles a los procedimientos que en la 

práctica diaria se realizan.  Por su parte, la ausencia de una unidad de control interno (hasta 

el mes de junio de 2006) ha sido otro factor  para que la aplicación de lo suscrito en la Ley 

General de Control Interno sobre sistemas de información y archivos institucionales, no se 

de tal y como lo establece la Contraloría General de la República. 
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La Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Nº 

8220, según la encuesta aplicada es poco conocida por los funcionarios de la CNE, sin 

embargo por la estrecha relación de servicios que tiene la Institución con los  ciudadanos, 

ha sido necesario aplicarla. 

  

La Ley de Certificados y Firmas Digitales  y Documentos Electrónicos Nº 8454 (ver anexo 

9), es una de las leyes más recientes que en la CNE se ha empezado a aplicar para la 

realización de gestiones con diversas instancias como por ejemplo la Caja de Seguro Social, 

la Tesorería Nacional, la Contraloría General de la República, entre otras. Por otra parte se 

aplica para la conservación de documentos en soporte electrónico, como mapas, informes 

de inspecciones geológicas,  fotografías aéreas de la geografía de Costa Rica, mapas de 

amenazas de riesgos geográficos, mapas de eventos geográficos, entre otros. 

 

La Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202, según los encuestados es desconocida 

para ellos, no obstante, en las capacitaciones que se ha dado el Archivo Central se ha 

transmitido lo estipulado en ella, lo que ha obligado a los funcionarios de la CNE  a aplicar 

la Ley Nº 7202 y cumplir a cabalidad con lo estipulado; muestra de ello es que en la CNE 

debido a la ausencia de tablas de plazos de conservación de documentos, se conserva 

documentación desde la década de los ochenta, lo que quiere decir que se ha cumplido con 

el artículo 36 de dicha Ley. 
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GRÁFICO 6

OPINIÓN DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVO 
ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE DIRECTRICES Y 

REGLAMENTOS VIGENTES

Directriz 01-MP-MEIC, a la Ley Nº 8220

Reglamento Autónomo de Servicios y Organización de la CNE

Reglamento del Archivo Central

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivo de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

 

Con un porcentaje aún más bajo los (as) encuestados (as) respondieron afirmativamente al 

conocimiento de la Directriz a la Ley Nº 8220, al Reglamento autónomo de Servicio y 

Organización de la CNE y al Reglamento del Archivo Central, como se muestra en el 

gráfico 6.  

 

El conocimiento de las leyes, reglamentos y directrices  en la administración pública es un 

aspecto de suma  importancia, como para que haya este gran desconocimiento por parte de 

los funcionarios de la CNE. 
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4.2 CREACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

4.2.1 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
 

Este indicador de variable se encargó de evaluar las herramientas utilizadas para la 

producción de documentos en la CNE. 

 

GRÁFICO 7
EXISTENCIA DE POLÍTICAS, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN 
DOCUMENTAL

8%

92%

SI
NO

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivo de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

Como se puede observar en el gráfico 7, un bajo porcentaje de encuestados, respondieron 

afirmativamente, lo que indica que en la CNE, no existen políticas, normas y 

procedimientos enfocados a la  normalización en la producción documental. El “Manual de 

Gestión y Organización de Archivos de Gestión” (ver anexo 12) existente en la CNE, 

carece de este procedimiento, lo que ha permitido que cada unidad administrativa produzca 

los documentos de acuerdo a sus necesidades. 
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Sin embargo, algunos tipos documentales presentan elementos básicos en común, que se 

generan e  identifican: 

• El logo de la institución. 

• Encabezado que identifica a la institución y a la unidad administrativa. 

• Código de la identificación de la unidad y numeración que identifica al documento. 

• Fecha. 

• Datos del destinatario. 

• Saludo. 

• Texto. 

• Despedida. 

• Datos del remitente. 

• Datos del transcriptor. 

Por su parte las circulares  igualmente cuentan con características comunes como lo son:   

• El logo de la institución 

• Encabezado que identifica a la institución y a la unidad administrativa. 

• Título, identificación de la unidad y numeración que identifica al documento. 

• Fecha. 

• Destinatario. 

• Asunto. 

• Texto. 

• Despedida. 

• Datos del remitente. 

• Datos del transcriptor. 

El 100% de los documentos que se producen en la CNE, se digitan en medios 

automatizados, con excepción de los formularios que deben ser llenados por los 

funcionarios a mano alzada; entre estos formularios están las solicitudes de transporte, las 

solicitudes de liquidación de gastos de viaje y transportes, solicitudes de vales de caja 

chica, solicitudes de materiales de oficina, entre otros. 
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CUADRO 9 

 
INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS  PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
Opciones  Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

absoluta 

1. No existen ninguna estrategia, ni plan de integración de la 

tecnología para apoyar los procesos relacionados con la 

gestión de los documentos. 

17 68% 

2.  Se está desarrollando una plataforma tecnológica para 

toda la CNE, pero aún no se ha concluido por falta de 

políticas, recursos económicos y recurso tecnológico de la 

parte informática. 

3 12% 

3. En la CNE cada unidad de trabajo desarrolla sus propios 

recursos. 

5 20% 

4. Existe un  sistema de información automatizado que 

integra las funciones administrativas y operativas de la CNE 

que está acorde con lo establecido en el Manual de Normas 

de Control Interno para los sistemas de información 

computarizados de la Contraloría General de la República. 

0 0% 

Total  25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  

 
 

La integración de la tecnología para optimizar la gestión de los documentos, es un aspecto 

que tan solo un 20% de las unidades administrativas ha puesto en práctica como lo refleja el 

cuadro 9. De este 20% del total de las dependencias, son el Departamento de Proveeduría,  

el Departamento de Comunicaciones, el Departamento de Recursos Humanos, la Sección 

de Contabilidad y Presupuesto y la Sección del Sistema de Información para Emergencias. 

El Departamento de Proveeduría por su parte tiene un programa informático para el control 

de las órdenes de compra, en este programa el Departamento captura todos los datos 

relacionados con las contrataciones y licitaciones gestionadas en la Institución. 
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El Departamento de Comunicaciones al ser el responsable de los aspectos técnicos y de 

operación de los sistemas de radiocomunicación, además de ser el coordinador de la Red 

Nacional de Comunicaciones, ha implementado un sistema para la información geográfica 

denominado “Sistema de Información Geográfica (SIGE)”, en el que se registran todos los 

eventos relacionados con las alteraciones geográficas o daños provocados por el hombre; 

este sistema está íntimamente relacionado con el sistema de emergencias 9-1-1. 

 

El Departamento de Recursos Humanos cuenta con dos sistemas de información 

fundamentales para la ejecución y  gestión de la información; estos  son el Sistema de 

Planillas y Sistema de Recursos Humanos, los cuales son implementados en una base de 

datos que se encuentra en red y solamente los funcionarios de este departamento tienen 

acceso; los mismos no cumplen con los requisitos mínimos para solventar las demandas de 

información de los funcionarios de la Comisión, debido a que las opciones de  búsquedas 

son poco amigables.  

 

La Sección de Contabilidad  y Presupuesto, cuenta con un programa informático para el 

control presupuestario, en el cual se  registra toda la información contable de la Institución; 

a este programa tiene acceso la mayoría de las dependencias vía Intranet, pero solo es la 

Sección de Contabilidad y Presupuesto la que alimenta el programa denominado “Micro 

Sistema Integrado  ARIAS”. 

La Sección del Sistema de Información para Emergencias tiene  un sistema integrado de 

bases de datos geo-referenciadas y alfanuméricas, que emplea las tecnologías actuales en el 

campo de los C.A.D. y G.I.S. (Cartografía Asistida por Computador y Sistema de 

Información Geográfica), este sistema reúne información relativa a las amenazas naturales 

y aspectos conexos, así como la información relacionada a recursos físicos y humanos de 

sectores estratégicos para la prevención y atención de emergencias y desastres. La 

información es recolectada de diversas instancias como las universidades, institutos y 

centros de investigación, ministerios e instituciones descentralizadas. 
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El archivista que se ha encontrado a cargo del archivo central de la CNE, nunca ha sido 

partícipe del diseño de los sistemas antes mencionados, ni tampoco de la normalización del  

ingreso de los datos, por lo que no se puede garantizar que la  recuperación de la 

información sea eficaz. 

 

4.3 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DOCUMENTAL 

 
 
Este punto fue analizado mediante seis indicadores que son: 

 

• Clasificación documental 

• Ordenación documental 

• Descripción documental 

• Conservación y preservación documental 

• Servicios a los usuarios 

• Recurso humano 

 

 

4.3.1 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 

Para determinar  la existencia de políticas, normas o procedimientos  para la clasificación 

documental, se tomaron como referencia la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de 

archivos de gestión y la guía de observación para archivos. 
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GRÁFICO 8
APLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN

72%

28% Sí 

No 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

La clasificación archivística es uno de los procesos utilizados en un 72% de los archivos de 

gestión, como se ve en el gráfico 8; sin embargo no en todos los archivos de gestión se 

utiliza el mismo sistema de clasificación, como se observa en el gráfico 9. 
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GRÁFICO 9
SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN UTILIZADOS EN LOS ARCHIVOS DE 

GESTIÓN

ORGANICO FUNCIONAL ORGANICO - FUNCIONAL ASUNTOS

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los archivos de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
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Las dependencias que no utilizan  ningún sistema de clasificación, es porque algunos de 

los encargados de archivos de gestión no tiene ninguna formación archivística, secretarial o 

similar, lo que indica que desconocen este proceso y su aplicación, o por otra parte no han 

puesto empeño en aplicar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones archivísticas 

que el Archivo Central ha impartido. 

 

Otra de las observaciones es que en las dependencias administrativas tienden a confundir la 

clasificación documental con la ordenación documental, por lo que ordenan las carpetas 

con documentos  alfabéticamente. 

 

Del gráfico anterior se deduce que del 72% de las unidades administrativas que utilizan 

algún sistema de clasificación, solo el 32% utiliza el sistema de clasificación orgánico-

funcional, un 20% el sistema de clasificación orgánico, un 16% por asuntos y solo un 4% el 

funcional.  La unidad administrativa que utiliza el sistema de clasificación funcional es la 

Sección de Sistema de Información de  Emergencias.  

 

4.3.2 ORDENACIÓN DOCUMENTAL 
 

La encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de  archivos de gestión y la guía de 

observación se encargaron de recolectar la información relacionada con la ordenación 

documental. 
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GRÁFICO 10
APLICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DOCUMENTAL EN LOS 

ARCHIVOS DE GESTIÓN

72%

28% Sí 
No 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 
 
 De los datos obtenidos se deduce que el  100% de los encuestados respondieron que en sus 

unidades si se aplica algún método de ordenación, pero solo un 72% de los archivos aplican 

la ordenación siguiendo alguna política, normativa o procedimiento, como se aprecia en el 

gráfico 10. 
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GRÁFICO 11
MÉTODOS DE ORDENACIÓN UTILIZADOS EN LOS 

ARCHIVOS DE GESTIÓN

ALFABETICO NUMERICO CRONOLOGICO GEOGRAFICO
 

Fuente: Guía de observación aplicada a los archivos de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
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En los archivos de la CNE, se aplican cuatro métodos de ordenación: el alfabético, el 

numérico, el cronológico y el geográfico. En algunos de los archivos se utilizan dos o más 

métodos de ordenación, según sus necesidades. El método de ordenación alfabético se 

aplica en un 4% del total de los archivos, el numérico en un 28%, el cronológico en un 92% 

y el geográfico en un 16% de los archivos.  

 

El método de ordenación alfabético, es utilizado en el Departamento de Recursos Humanos, 

en los expedientes de funcionarios y expedientes médicos; el método numérico, en la 

documentación contable que necesita de una ordenación numérica-consecutiva como por 

ejemplo los cheques y comprobantes de diario; la ordenación cronológica es aplicada  

internamente en las carpetas con documentos de las dependencias de modo ascendente, con 

excepción de licitaciones, contrataciones y expedientes de construcción que son ordenados 

descendentemente una vez que se concluye el trámite, y la ordenación geográfica es 

aplicada en la documentación referente a inspecciones geográficas, mapas, planos, entre 

otros. 

 

4.3.3 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 
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GRÁFICO 12

APLICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL BAJO 
ALGUNA POLÍTICA, NORMA O PROCEDIMIENTO

SI
NO

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los archivos de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
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Las preguntas de la encuesta se enfocan a la existencia de políticas, normas o 

procedimientos por escrito para la producción de instrumentos descriptivos, mientras que 

las preguntas de la guía de observación a la aplicación de la descripción documental, la 

normalización y los instrumentos aplicados en los archivos de gestión.  

 

De los datos que se obtuvieron de estos dos instrumentos, se tiene que un 72% del total de 

los archivos de gestión dicen aplicar este proceso archivístico, bajo políticas, normas o 

procedimientos por escrito, mientras que un 28% de los archivos de gestión no aplican la 

descripción documental. 

 

Los instrumentos descriptivos utilizados en los archivos de gestión varían según su 

funcionalidad, como se aprecia en el cuadro 10. 

 

CUADRO 10 
INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS UTILIZADOS EN LOS  

ARCHIVOS DE GESTIÓN 
Instrumentos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Controles correspondencia 12 48,00% 
Inventarios  2 8,00% 
Listas de Transferencia 17 68,00% 
Boletas de préstamo 6 24,00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los archivos de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias. 
 
 

Los controles de correspondencia son utilizados para el registro de los documentos que 

ingresan a las unidades administrativas y para los documentos que salen o son trasladados a 

otras dependencias internas o externas. Este instrumento es confeccionado por las 

dependencias sin seguir ninguna plantilla. 

 

Los inventarios son utilizados con la finalidad de registrar todos los activos de la 

Institución, además de los suministros. 
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Las boletas de préstamo son utilizadas en las dependencias que atienden público en general, 

como lo es el caso del Departamento de Prevención y Mitigación, la Sección del Sistema de 

Información para Emergencias, el Centro de Documentación, el Departamento de 

Proveeduría, la Sección de Contabilidad y Presupuesto y la Contraloría de Unidades 

Ejecutoras. No existe ningún modelo establecido oficialmente, cada unidad realiza el 

control de acuerdo a sus criterios, la información que estas boletas recogen son útiles en el 

momento en el que se extravía algún documento o no es devuelto en el momento indicado. 

 

4.3.4 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DOCUMENTAL 
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GRÁFICO 13
APLICACIÓN DE NORMAS, POLITICAS O 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN Y 
PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE 

GESTIÓN

Conservación de
documentos
Preservación de
documentos

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

 

De este indicador de variable se deduce que un 76% de los (as) encuestados (as) afirmaron 

que en los archivos de gestión existen políticas, normas o procedimientos para la 

conservación de documentos en el espacio físico (archivadores, estantería) y un 72% para la 

preservación de documentos, como se visualiza en el gráfico 13;  no obstante en las 

unidades no existe ningún tipo de procedimiento establecido para la conservación y 
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preservación, lo único que existe es un documento denominado “Manual Gestión y 

Organización de los Archivos de Gestión” (ver anexo 12), distribuido por el Archivo 

Central a todas las unidades administrativas, en el cual se muestran los factores de deterioro 

de los documentos y se dan algunas recomendaciones para evitar este deterioro. 

 

En el cuadro 11 se presenta un resumen de algunos de los puntos referentes a la 

conservación y  la preservación documental  que se citan a continuación. 

 

CUADRO  11 
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

Categoría Frecuencia relativa Frecuencia absoluta 

Iluminación natural y artificial 

adecuada 

25 100% 

Ventilación adecuada 19 76% 

Problemas de espacio  15 60% 

Contaminación ambiental 11 44% 

Paso restringido a áreas de  

archivos  

25 100% 

Plan de emergencias 2 8% 

Sistema eléctrico adecuado 23 92% 

Prevención de riesgos en las 

unidades administrativas 

2 8% 

Material de pisos adecuado 25 100% 

Paredes adecuadas 13 52% 

Cielorraso adecuado 17 68% 

Filtraciones de agua 4 16% 

Insuficiencia de mobiliario y 

equipo 

16 64% 

Limpieza regular  de las unidades 

administrativas. 

25 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los archivos de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
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En el punto 5 de la segunda parte de la guía de observación para archivos se profundizó 

sobre este punto al tomar en cuenta la iluminación y ventilación, la planta física, la 

contaminación ambiental, la seguridad, el sistema eléctrico,  la prevención de riesgos, el 

control de aguas, el mobiliario y equipo y por último la limpieza, de lo cual se obtuvieron 

varios resultados, a saber: 

 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

Un 100% de las unidades administrativas poseen iluminación natural y artificial adecuada. 

 

Un 76% de los archivos cuentan con la ventilación adecuada, y un 24% inadecuada, esto 

por la hacinación existente en las unidades administrativas, o por la falta de aire 

acondicionado. 

 

 Por su parte el Archivo Central carece de ventilación y humedad regulada; a pesar de lo 

que establece el artículo 71 del Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, 

sobre la conservación de documentos.  

 

PLANTA FÍSICA 

 

La planta física en la que se encuentran ubicados los archivos de gestión de la CNE, en su 

mayoría (un 80%) muestra problemas de espacio para la ubicación de los funcionarios y por 

ende para la conservación de los documentos.  

 

Las áreas del Archivo Central no se encuentran delimitadas, solo existe un depósito en el 

que se localiza de forma improvisada el área administrativa (ver anexo 13). Anterior al año 

2003 el Archivo Central contaba con  un área de depósito, un área administrativa y un área 

de consulta debidamente delimitada, pero debido a la ausencia de un funcionario encargado 

del Archivo Central estos lugares fueron tomados por la Dirección Administrativa 
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Financiera a finales del año 2003 para reacomodar sus oficinas; lo que demuestra que por 

parte de esta Dirección no existe interés por cumplir lo establecido en la legislación 

vigente. 

 

El material de los pisos de las oficinas es adecuado; no así el de las paredes, ya que un 48% 

de las dependencias presentan problemas de polilla, o material inadecuado. 

 

El cielorraso en un 32% de las unidades administrativas se encuentra muy deteriorado o del 

todo no existe como es el caso del Archivo Central (ver anexo 14).                                                                     

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Un 44% de las unidades administrativas presentan problemas de contaminación ambiental, 

atmosférica (exceso de polvo),  biológica (comején, alacranes, pulgas, ácaros y cucarachas) 

y sónica.  

 

En el caso del archivo central hay exceso de polvo, esto por encontrarse ubicado en el 

primer piso de  un edificio de dos plantas, en el que no hay  cielorraso (ver anexo 15). 

 

En la CNE a pesar de que existe un plan anual de fumigación,  éste no es suficiente para 

exterminar la contaminación biológica  que existe en muchas de las unidades 

administrativas. 

 

 

SEGURIDAD  

 

En la totalidad de las unidades administrativas el paso a los archivos de gestión está 

regulado, como medida preventiva a la pérdida de documentos.  En el edificio principal se 

tiene vigilancia bajo circuito cerrado las 24 horas. 
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SISTEMA ELÉCTRICO 

 

El sistema eléctrico de las unidades administrativas se encuentra entubado y las 

instalaciones ocultas. Por lo que se puede decir que el sistema eléctrico es adecuado; con la 

excepción de la Bodega General, donde la instalación se encuentra muy deteriorada y del 

depósito del Archivo Central, lugar en el que se encuentran ubicadas  las cajas de breaker 

del edificio administrativo (ver anexo 16). 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Solamente la Dirección de Gestión en Desastres y el Departamento de Operaciones tienen 

un plan de emergencia instaurado. Estas unidades están ubicadas en el edificio denominado 

“inteligente” (porque en él prevalece la tecnología de punta, está equipado con sofisticado 

equipo y mobiliario para el desarrollo de las funciones de la institución y comodidad de sus 

funcionarios). 

 

En cuanto a la prevención de riesgos se puede asegurar que solamente el edificio inteligente 

cuenta con programa de prevención de riesgos, en el que existen alarmas contra incendios, 

salidas de emergencias, extintores, y un plan de evacuación, a diferencia del resto de los 

edificios, en los que se presentan problemas por carencia de extintores o mala ubicación de 

los mismos, ausencia de salidas de emergencias y alarmas contra incendios, lo que 

establece un evidente peligro tanto para la documentación como para los funcionarios de la 

Comisión, lo que es paradójico en la CNE por la naturaleza y funcionalidad de la misma. 

 

 

CONTROL DE AGUAS 

 

Un 16% de las unidades presentan problemas por filtraciones de aguas, esto principalmente 

en celosías, ventanas o goteras en el techo (ver anexo 17). 
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MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

Un 64% de los archivos de gestión presentan insuficiencia de mobiliario y equipo para el 

resguardo de los documentos, lo que ha traído como consecuencia colocar la 

documentación en el piso, en archivadores o estantería  en mal estado (ver anexo 18). 

 

LIMPIEZA 

 

La limpieza de las unidades administrativas es regular, por lo que todas reciben de igual 

forma este servicio.  Específicamente la limpieza del  mobiliario y equipo está a cargo de 

los funcionarios de cada oficina, con el fin de prevenir pérdidas de documentos y artículos 

personales, indicación dada por  la Sección de Servicios Generales, ante incidentes 

ocurridos anteriormente, está indicación trae como consecuencia el exceso de polvo.  

  

El mobiliario y equipo no recibe limpieza debido a que la Sección de Servicios Generales 

ha establecido que los misceláneos  no deben  sacudir el  mobiliario y equipo para evitar 

que se responsabilice a estos de la pérdida de artículos personales o documentos, lo que trae 

como consecuencia el exceso de polvo.  

 

Con todos los problemas de conservación y preservación antes descritos, se constata que las 

jefaturas no se han interesado en prever las consecuencias que podría acarrear la pérdida de 

la información plasmada en los documentos que se conservan en las unidades 

administrativas.  
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4.3.5 SERVICIOS A LOS USUARIOS 
 

 

CUADRO  12 
EXISTENCIA DE POLITICAS, NORMATIVAS O PROCEDIMIENTOS PARA LA 

LOCALIZACIÓN Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS  EN LOS  
ARCHIVOS DE GESTIÓN 

  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Ubicación  de documentos en el espacio 
físico 

7 28,00% 

Préstamo de documentos 9 36,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los encargados de archivos de gestión de la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
  

 

 

GRÁFICO 14
EXISTENCIA DE POLITICAS, NORMATIVAS O 

PROCEDIMIENTOS PARA LA LOCALIZACIÓN Y PRESTAMO DE 
DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 
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56%

Ubicación  de documentos en el espacio físico Préstamo de documentos
 

 

Con respecto a la existencia de políticas, normativas o procedimientos para la ubicación en 

el espacio físico y préstamo de documentos, se obtuvo un bajo porcentaje de respuestas 

afirmativas, lo que indica que en los archivos este no es un aspecto al que se le tome tanta 

importancia, aún cuando existe el Manual de Gestión y Organización de Archivos de 

Gestión donde se establece un cuadro de clasificación orgánico que facilita la ubicación de 

la documentación. 
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Esta carencia de políticas, normas o procedimientos en gran medida se debe a la falta de 

personal que se dedique entre otras actividades a la administración de la documentación, 

para garantizar una buena gestión de la información en el momento oportuno, de forma 

eficaz y eficiente.  

GRÁFICO 15
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

SIGUIENDO POLITICAS, NORMATIVAS O 
PROCEDIMIENTOS

52%

48%
SI

NO

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

La atención al público, es un aspecto muy importante y prioritario para la institución, como 

se refleja en su marco administrativo; sin embargo, ésta es una labor que no todas las 

unidades administrativas ejecutan, tal y como se muestra en el gráfico 15, donde un 52% de 

los encuestados dijeron que sus unidades administrativas cuentan con políticas, normas o 

procedimientos para la atención al público, ejemplo de ello es el procedimiento de atención 

al público utilizado en el Centro de Documentación, el Departamento de Proveeduría o la 

Sección de Sistema de Información para Emergencias, donde los usuarios deben llenar 

fórmulas para la solicitud de documentos; las características de estos documentos son 

comunes entre sí, porque sus campos básicos son: fecha de solicitud, nombre del usuario, 

número de cédula o identificación, nombre del documentos solicitado, descripción del 

documento, fecha de devolución y firma del usuario. 
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CUADRO 13 
FACILITACIÓN DOCUMENTAL A LOS USUARIOS INTERNOS 

 
 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Facilitación documental 25 100,00% 
Control de préstamo de documentos 7 28,00% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los archivos de la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

 

Por otro lado, está la facilitación documental a usuarios internos donde un 100%  de los 

encuestados respondieron que los archivos de gestión suministran la información solicitada, 

pero solo el 28% de los archivos utilizan controles para el préstamo de documentos, 

algunas de las oficinas restantes que no utilizan controles de préstamo  sacan duplicado de 

los documentos solicitados y se los entregan a los usuarios, previendo la pérdida o extravío 

de los mismos. 

 

CUADRO 14 

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LOS USUARIOS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
OPCIONES Frecuencia 

relativa 
Frecuencia 

absoluta 
1. En la CNE la atención al usuario (a) es la 
principal prioridad en todos los servicios 
que se brindan. 

23 92% 

2. Los documentos son considerados de 
vital importancia en todos los servicios 
tanto operativos como administrativos. 

22 88% 

3. El personal de la Unidad brinda un trato 
amable al usuario (a). 

25 100% 

4. El usuario (a) recibe una atención 
oportuna a sus necesidades de información. 

21 84% 

5. El usuario (a) encuentra fácilmente la 
información. 

23 92% 

Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
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Ante la inexistencia (hasta el mes de junio de 2006) de una instancia controladora de 

servicios consolidada en la CNE, se procedió a evaluar la calidad de los servicios de 

información ofrecidos a los usuarios mediante las preguntas descritas en el cuadro 14, de 

cuyos resultados se puede fundamentar que la documentación es un elemento vital para el 

desarrollo de las funciones de la institución, siendo una de las más importantes y 

prioritarias la atención amable y oportuna al usuario.  

 

 

Aunque resulta muy subjetivo este mecanismo para evaluar la calidad de servicio al 

usuario, es importante mencionar que distintas instancias como la Sección de Sistema de 

Información para Emergencias, la Sección de Formación y Capacitación, el Departamento 

de Comunicación Institucional, el Departamento de Operaciones, entre otros, se han 

encargado de transmitir a los ciudadanos  mediante charlas, cursos, asesorías y campañas 

preventivas,  toda aquella información  de interés público.  

 
CUADRO  15 

SATISFACCIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS CON RELACIÓN A 
LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

OPCIONES Frecuencia relativa Frecuencia 
absoluta 

1. No existe ningún mecanismo para 
medir la satisfacción del usuario interno y 
externo en relación con la gestión de la 
documentación. 

18 72% 

2. Ocasionalmente se realizan sondeos 
para medir y evaluar la satisfacción del 
usuario interno y externo en relación con 
la gestión de la documentación. 
 

5 20% 

3. Se han establecido mecanismos 
oficiales dentro de la unidad de trabajo 
para medir y evaluar la satisfacción de los 
usuarios en relación con la gestión 
documental. Los resultados de la 
evaluación se toman en cuenta para 
aplicar medidas correctivas. 

2 8% 
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4. Existe un equipo o comité que 
constantemente mide y evalúa la 
satisfacción del usuario interno y externo 
en relación con la gestión documental 
con el fin de responder eficaz y 
eficientemente a las quejas de los 
usuarios. 

0 0% 

Total  25 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los (as) jefes (as) de unidades administrativas de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 

 

 

En la guía de observación para jefes  (as) de unidades administrativas, se midió la 

satisfacción del usuario interno y externo mediante cuatro opciones, de las cuales se deduce 

que en la CNE no existe un equipo que mida constantemente la satisfacción del usuario 

interno y externo, esto porque como se mencionó en el punto anterior la unidad de 

Contraloría de Servicios aún no se encuentra consolidada, por lo que oficialmente no se 

evalúa ni la calidad ni la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio de 

información que recibe. 

 

De forma individual un 20% de las unidades administrativas ocasionalmente realizan 

sondeos para medir y evaluar la satisfacción del usuario y un 8% de las unidades han 

establecido mecanismos oficiales para medir y evaluar la satisfacción, tomando en cuenta 

los resultados para aplicar medidas correctivas; los mecanismos oficiales utilizados por las 

unidades administrativas para medir esta satisfacción se encuentra plasmado en las boletas 

de préstamo.  
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4.3.6 RECURSO HUMANO 
 

Grado académico 
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GRADO  ACADÉMICO

GRÁFICO 16
GRADO ACADÉMICO DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE 

ARCHIVOS DE GESTIÓN

BACHILLER UNIVERSITARIO LICENCIADO POSTGRADO OTRO
 

Fuente: Encuesta para los (as) encargados (as) de  archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

 

El grado académico de los (as) encargados (as) de archivos, es un factor importante porque 

permite conocer su formación en labores relacionadas con la Archivística, técnicas 

secretariales o similares, como se muestra en el gráfico 16, donde se representaron los 4 

grupos correspondientes al grado académico que poseen estos funcionarios. 

 

 De los resultados obtenidos, un 20% de los (as) encuestados son bachilleres universitarios, 

32% licenciados, 4% poseen un postgrado y un 44% otro grado académico. Entre el 

porcentaje de los bachilleres universitarios se encuentra la encargada del Archivo Central, 

la cual es archivista, entre los que poseen otro grado académico hay 7 personas que tienen 

formación secretarial, y los restantes son los profesionales o técnicos que por falta de 

personal y plazas en las unidades administrativas han tenido que recargar a sus funciones 

las labores del archivo de gestión, lo que indica que es un bajo porcentaje de unidades 
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administrativas las que cuentan con el apoyo de oficinistas o secretarias que se encarguen 

de estas tareas. 

 

GRÁFICO 17
OPINIÓN DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVOS FE 

GESTIÓN ACERCA DE LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES ARCHIVÍSTICAS

52%

48% SI
NO

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 

 

Las preguntas de la encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión  y la 

guía  de observación se plantearon con el fin de visualizar que porcentaje de funcionarios 

han recibido capacitaciones archivísticas y el interés que estos tienen en recibirlas. De los 

datos obtenidos un 52% expresó afirmativamente a la pregunta “¿Ha recibido capacitación 

para realizar las labores archivísticas?”, y el 48%  respondió  negativamente; este 52% 

corresponde a los funcionarios que al mes de julio del 2006 habían sido capacitados por el 

Archivo Central.   

 

Por otra parte el 100% de los (as) encuestados (as) dijeron estar interesados en recibir 

capacitaciones archivísticas con el fin de mejorar y agilizar las funciones realizadas en sus 

unidades administrativas, aspecto importante porque indica que al  menos los encargados 

de los archivos de gestión están anuentes a la posibilidad de ser preparados 

archivísticamente. 
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4.4 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL 
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0
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0
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Elaboración de tablas de
plazos de conservación

Selección de documentos Eliminación de
documentos

GRÁFICO 18
OPINIÓN DE LOS (AS) ENCARGADOS (AS) DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 
CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA VALORACIÓN, SELECCIÓN 

Y ELIMINACIÓN DOCUMENTAL

SI
NO

 
Fuente: Encuesta dirigida a los (as) encargados (as) de archivos de gestión y Cuestionario 

para Archivos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias 

 

Antes de describir el contenido de las preguntas de la encuesta para archivos de gestión, es 

necesario aclarar que en la CNE aún no existen las tablas de plazos de conservación de 

documentos aprobadas, solamente se ha iniciado con la primera etapa del proceso 

(elaboración de las tablas), por lo que al hablar de elaboración de las tablas de plazos se 

limitará a este primer proceso.  

 

La pregunta 3 de la encuesta se enfoca a la valoración documental con lo referente a la 

elaboración de tablas de plazos de conservación de documentos, la número 4 a la selección 

y la pregunta número 5 a la eliminación documental. De los datos se obtuvo que 22 

unidades administrativas han iniciado el proceso de elaboración de tablas de plazos tal y 
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como lo establece la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, 15 seleccionan los 

documentos, pero  ninguna de las unidades han eliminado documentos, como se observa en 

el gráfico 18, ejemplo de ello es la existencia de documentos que datan de la década de los 

ochenta a la actualidad. 

 

 
Las transferencias que el Archivo Central ha recibido corresponden a diecisiete  

dependencias, las unidades restantes aún no han realizado transferencias, y conservan su 

documentación en las oficinas.  

 

La ausencia de las tablas de plazos de conservación de documentos, es un problema que ha 

traído como consecuencia la saturación de los archivos de gestión y el archivo central con 

documentos que han perdido su vigencia administrativa y legal. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En la CNE  orgánicamente no se refleja el  Archivo Central, lo que no le permite tener una 

autonomía en cuanto al presupuesto para poder cubrir sus necesidades. 

 

El reglamento del Archivo Central no se encuentra formulado para un sistema archivístico 

institucional, lo que  delimita su funcionamiento y alcances. 

 

El cumplimiento de  la normativa técnica que ha emanado el Archivo Central a los archivos 

de gestión no se cumple. 

 

El fondo documental que custodia la CNE, tiene un gran valor científico-cultural para la 

República de Costa Rica, debido a la riqueza de información relativa a amenazas naturales 

y aspectos conexos, la prevención y la atención de emergencias y desastres. 

 

La documentación es un elemento vital para el desempeño de las funciones y actividades de 

la CNE, sin embargo no recibe un tratamiento adecuado. 

 

En la CNE no existe una cultura archivística. 

 

Las jefaturas de las unidades administrativas no prevén los mecanismos necesarios para una 

mejor gestión documental en sus unidades. 

 

A pesar que las funciones y responsabilidades se encuentran debidamente delimitadas por 

la Dirección General de Servicio Civil, los funcionarios de las unidades administrativas no 

tienen claro cuales son estas. 

 

Las capacitaciones archivísticas a partir del 2004 han sido constantes, pero las unidades 

administrativas no se han preocupado por enviar a los responsables de los archivos de 

gestión a ellas.  
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El gran desconocimiento de los encargados de archivos con referencia a la legislación 

vigente que se relaciona con la gestión documental,  muestra porcentajes muy altos lo que  

influye en el mal servicio a los usuarios de la información. 

 

En la CNE no existen procedimientos, ni normativas para la producción documental, lo que 

ha provocado que cada dependencia produzca los documentos bajo criterios subjetivos. 

 

La integración de la tecnología a los procesos archivísticos desde la creación  de la CNE, ha 

sido un proceso paulatino, sin embargo el archivista nunca se ha visto involucrado en el 

proceso. 

 

La clasificación y ordenación  aplicadas en los archivos de gestión son muy heterogéneas. 

 

Los instrumentos descriptivos aplicados en los archivos de gestión, a pesar de que han sido 

normalizados en el Manual de Gestión y Organización de Archivos de Gestión en las 

unidades administrativas  no son aplicados. 

 

Desde el Archivo Central hasta los archivos de gestión, los procesos de conservación y 

preservación documental no se aplican por falta de recursos. 

 

 La calidad de los servicios de información a los usuarios es un aspecto sumamente 

importante que no se puede evaluar debido a la falta de una unidad consolidada y 

establecida que  se encargue de ello. 

 

En la CNE, a pesar de que se han impartido capacitaciones archivísticas, no se ha logrado 

que el 100% de las unidades tengan al personal idóneo que estén a cargo de los archivos de 

gestión. 

 

La ausencia de tablas de plazos de conservación es un problema que ha traído la 

conservación indiscriminada de documentos en las unidades administrativas y en el 

Archivo Central, lo que provoca falta de espacio. 



 
 

123

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CAPITULO V 

 

 

 

PROPUESTA TEÓRICA-METODOLÓGICA PARA EL 

DISEÑO DE UN  SISTEMA ARCHIVÍSTICO 

INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO.  
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CAPITULO V 

 
PROPUESTA TEÓRICA-METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE UN  

SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL, EN EL SECTOR PÚBLICO.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La definición, estructuración y desarrollo de un SAI entendido como la suma de los 

archivos de gestión, los archivos especializados y el archivo central, permitirá la 

eliminación de dificultades y contratiempos, tratamiento normalizado de la documentación, 

sistemas homogéneos de descripción, pero sobre todo la facilitación de la información al 

usuario con el fin de brindarle una óptima atención. 

 

Esta propuesta está estructurada a partir de las necesidades  detectadas en el diagnóstico 

archivístico aplicado a las dependencias de la CNE en el periodo de enero del  2005 a 

diciembre del 2006. 

 

Sin embargo, pretende ser un modelo para otras instituciones. 

 

Este  capítulo se desglosa de la siguiente manera: 

 

• Normativa del SAI:  normas legales y normas técnicas que regulan al sistema 

archivístico institucional 

•  Propuesta de estructuración del SAI: definición del SAI, la misión, visión y  

objetivos  (general y específicos), dependencia jerárquica, estructura organizacional, 

y funciones de los integrantes del SAI (archivo central, archivos de gestión, Comité 

Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, Comité Asesor del SAI). 

• Recursos del SAI. 

• Programa de gestión de documentos integrados (GEDI).  
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1. NORMATIVA DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL 

 

Todo sistema archivístico institucional debe estar regulado por un conjunto de normas 

legales y normas técnicas.   

 

1.1 NORMAS LEGALES 

 

Esta primera parte se formula con el objetivo de ser aplicado a la gestión del sistema; razón 

por la que obedece al marco legal, jurídico y reglamentario del país y la institución. En este 

apartado se presenta la normativa que rige a la institución, en este estudio de caso a la CNE, 

al Sistema Nacional de Archivos y a la República de Costa Rica en materia archivística. 

 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, es un órgano 

de desconcentración máxima adscrita a la Presidencia de la República, con personalidad 

jurídica instrumental, que se rige por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo51, cuyo fin es  garantizar la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo 

oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia, además de definir e 

integrar los esfuerzos y  las funciones del Gobierno Central, las instituciones 

descentralizadas, las empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la 

sociedad civil organizada. 

 

Teniendo claro que la CNE es una institución pública que da servicio a los usuarios 

internos y externos, es importante que para la construcción de un buen Sistema Archivístico 

Institucional, se considere un marco normativo que establezca y regule su  estructura. 

 

Como punto de partida a la regulación del SAI, está la Ley  del Sistema Nacional de 

Archivos Nº 7202 y su Reglamento, siendo éste el instrumento que regula al sistema 

                                                 
51 Ley Nº 8488 del 11 de enero de 2006.  
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nacional de archivos costarricense. Ésta Ley  sitúa al Archivo Nacional como el rector del 

Sistema, y a la Junta Administrativa como el órgano encargado de establecer políticas, 

recomendar estrategias y técnicas sobre la producción y gestión documental. 

 

La  Ley General de Control Interno Nº 8298, es la encargada de establecer los criterios 

mínimos que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos 

sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno.  

 

Por su parte la Ley de Protección  al Ciudadano de los Excesos de Requisitos y Trámites 

Administrativos Nº 8220, permite  regular los trámites y el servicio que las instituciones 

deben ofrecer a sus usuarios. En su Reglamento, dado mediante el Decreto 32565-MEIC 

del 28 de abril de 2005, en el considerando II, manifiesta la obligación de mejorar la 

eficacia con la simplificación de los trámites, además menciona en el considerando III la 

necesidad de reglamentar las disposiciones para que la Ley pueda ser aplicada de manera 

uniforme. 

 

Además de otros preceptos legales como el capítulo V Normas generales relativas a 

información y comunicación del manual de normas generales de control interno para la 

Contraloría General de la República y las entidades sujetas a su fiscalización. M-1-2002-

CO-DDI, publicado en La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2002;  la Directriz Nº 040 

MICIT del 23 de junio del 2005, en donde señala que las instituciones públicas adquieran la 

presencia de Internet y establezcan las normas y mecanismos que les permitan operar con 

sistemas de información tanto internos como externos, cuando así se requiera. El Decreto 

Nº 33147-MP de 18 de mayo de 2006, Gaceta Nº 95 de 18 de mayo de 2006, que señala la 

creación de la Comisión Intersectorial de Gobierno Digital con el fin de incrementar la 

eficiencia y la transparencia en las instituciones públicas por medio del uso de las 

tecnologías digitales.  
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1.2 NORMAS TÉCNICAS 

 

Este segundo apartado se refiere a las normas técnicas para la estructuración y gestión del 

SAI, razón por la que presenta un listado de normas técnicas internacionales. Ante la 

ausencia de normas técnicas archivísticas en las instituciones, se proponen algunas para la 

buena gestión. 

 

Entre las normas internacionales archivísticas que deben tomarse en cuenta a la hora de 

proponer un sistema archivístico institucional están: 

 

• Norma ISO 15489 Records Management 

• Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo  

(MoReq) 

• Norma Internacional General de Descripción Archivística  ISAD (G) 

• Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a 

Instituciones, Personas y Familias o ISAAR (CPF) 

 

Para las instituciones que carecen de normas técnicas archivísticas para la estructuración y 

gestión de documentos, se propone: 

 

• Elaboración del Reglamento Archivístico Institucional, en el que se defina al SAI, 

los integrantes, la dependencia jerárquica, la organización, las funciones del SAI  

y los recursos. 

• Elaboración de los Manuales de Procedimientos para el Archivo Central y los 

archivos de gestión. 
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2. PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO 

INSTITUCIONAL (SAI) 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL 

 

El Sistema Archivístico Institucional (SAI) es el modelo mediante el cual se interrelacionan 

todos los archivos de la institución  bajo una normativa que lo regula. El SAI está 

compuesto por tres elementos básicos que son: la institución productora, el fondo 

documental y la normalización de la organización de ese fondo documental.  

 

El SAI  será un conjunto funcional de lineamientos y procedimientos reglados, de unidades 

administrativas que, en permanente relación y coordinación, atienda lo concerniente a los 

documentos en todo tipo de soporte 

 

En el SAI estarán incluidos el archivo central y los archivos de gestión las unidades 

administrativas que conforman la institución y todos aquellos archivos que se generen en el 

futuro. 

 

El rector del SAI  (Archivo Central) regulará la administración y procesos técnicos de los 

documentos, generados y recibidos por la institución como resultado de sus funciones y 

actividades; por lo que queda sujeto su cumplimiento a la totalidad de los funcionarios de la 

entidad, sin importar cargo o jerarquía.  

 

2.2 MISIÓN 

La misión del Sistema Archivístico Institucional  será:  

 Integrar todos los archivos de la institución mediante una eficiente gestión documental 

para apoyar la  transparencia administrativa y la rendición  de cuentas en la institución, 

mediante una ágil facilitación documental. 
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2.3 VISIÓN 

     

Promover una mejora continua en la gestión documental mediante la introducción de 

cambios organizativos, culturales, tecnológicos y normativos, que consoliden la memoria 

institucional. 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Administrar en forma sistemática la documentación generada y recibida en la institución, 

en el ejercicio de sus funciones, con el fin de responder de manera eficiente a las 

necesidades de información de la institución.  

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Normalizar la gestión documental de los archivos que conforman el Sistema 

Archivístico Institucional. 

• Dotar a los archivos que integran el SAI, de todos los recursos necesarios para su 

óptimo funcionamiento. 

• Desarrollar un programa de gestión de documentos de acuerdo a las necesidades 

de la institución, para brindar un servicio eficiente de información al usuario (a) 

interno y externo. 
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2.5 DEPENDENCIA JERÁQUICA 

 

El Sistema Archivístico Institucional  al tener como rector al Archivo Central, funcionará 

bajo la normativa legal, reglamentaria y técnica establecida; razón por la que el Archivo 

Central dependerá directamente del Área Administrativa Financiera, tal y como lo establece 

la  Propuesta sobre la Estructura Organizacional dada por el Área de Modernización del 

Estado, del  Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN)52 (ver anexo 19). En el 

caso de la CNE el archivo central dependerá directamente del Área Administrativa 

Financiera. 

El Archivo Central  debe estar situado en la división de administración central. Esto es 

esencial para que la administración y las operaciones sean eficaces. El jefe de este 

departamento tendrá un rango equivalente al de los jefes de otras dependencias dentro de 

esa división y líneas de comunicación claras con el director del Área Administrativa   y con 

el Director Ejecutivo de la institución, cada uno de los cuales tendrá la responsabilidad final 

por la eficiencia del sistema archivístico institucional. 

 El Archivo Central tendrá carácter de Departamento y se regirá por lo que establece la Ley 

del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202 y su Reglamento y la Ley de Creación  de la 

institución. 

                                                 
52Ministerio de Planificación Nacional Propuesta Estructura Organizacional del Área Administrativa 
Financiera. Administración Central. (1999, febrero), [en línea]. Disponible en: 
http://www.mideplan,go.cr.Modernizacion/reformamodelo_admit_finac.htm [consultado 6 de noviembre 
2006].  
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2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
La estructura organizacional de  SAI propuesta es: 

 

a. El SAI estará integrado por el Archivo Central como ente rector del sistema, el 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), los 

archivos de gestión de las diferentes unidades administrativas de la institución. 

b. Crear un Comité Asesor Interdisciplinario (CAI) que asesore el buen 

funcionamiento del sistema.  

En el siguiente esquema se representa el SAI: 

SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   AAARRRCCCHHHIIIVVVÍÍÍSSSTTTIIICCCOOO INNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL  II
   

 

 
ARCHIVO 

DE GESTION 

 
ARCHIVO 

DE GESTION 

 
ARCHIVO 

DE GESTION

 
ARCHIVO 

DE GESTION

 

CAI 

 

CISED 

 
ARCHIVO 

DE GESTION

 
ARCHIVO 
CENTRAL 
RECTOR 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 FUNCIONES DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO INSTITUCIONAL 

 

2.7.1  ARCHIVO CENTRAL 

El Archivo Central cumplirá con las funciones archivísticas establecidas en el artículo 42 

de la Ley del Sistema Nacional de Archivos 7202, y el Capítulo IV de su Reglamento (ver 

anexo 2); además debe velar por el cumplimiento de la normativa legal, reglamentaria y 

técnica. 

“Los archivos centrales tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

  a) Centralizar todo el acervo documental de las dependencias y oficinas de la institución, 
de acuerdo con los plazos de remisión de documentos. 

  b) Coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional la ejecución de las políticas 
archivísticas de la institución respectiva. 

  c) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar el 
acervo documental de la institución. Asimismo, transferir a la Dirección General del 
Archivo Nacional los documentos que hayan cumplido el período de vigencia 
administrativa. 

  ch) Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la 
eficiencia y eficacia en el servicio público. 

  d) Velar por la aplicación de políticas archivísticas y asesorar técnicamente al personal 
de la institución que labore en los archivos de gestión. 

  e) Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo 
central y de los archivos de gestión de la entidad. 

  f) Los archivistas que laboren en el archivo central deberán asistir a la asamblea general 
de archivistas, cada año. 

  g) Solicitar asesoramiento técnico a la Dirección General del Archivo Nacional, cuando 
sea necesario. 

  h) Integrar el comité a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 

  i) Solicitar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 
autorización para eliminar documentos. El jefe formará parte de la Comisión de 
acuerdo con el artículo 32 de la presente ley. 



 
 

133

  j) Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el 
desarrollo archivístico de la institución. Esta Dirección dará a conocer los resultados a 
la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

  k) Entregar a la Dirección General del Archivo Nacional, según lo establezca el 
reglamento, una copia de los instrumentos de descripción, en los que esté registrada 
toda la documentación. 

  l) Cualquier otra por disposición de la Junta Administrativa del Archivo Nacional.”53

 

2.7.2 ARCHIVOS DE GESTIÓN 

Las funciones de los archivos de gestión serán las siguientes:  

• Proceder conforme a las normas,  políticas y directrices del SAI. 

• Ejecutar las normativas de la producción documental.                                                                              

• Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar 

los documentos que se reciben y generan en las diferentes unidades administrativas, 

según su  vigencia administrativa-legal. 

• Aplicar el cuadro de clasificación facilitado por el Archivo Central. 

• Elaborar las Tablas de plazos de conservación de documentos. 

• Aplicar los instrumentos descriptivos necesarios para agilizar el acceso a la 

información. 

• Velar porque se mantengan las condiciones físicas y ambientales mínimas para una 

mejor preservación documental. 

• Participar en capacitaciones u otro tipo de actividades formativas para un mejor 

desempeño archivístico. 

• Cumplir con los procedimientos de consulta y préstamos establecidos. 

• Realizar el proceso de transferencias documentales al Archivo Central según las 

normas   y   plazos establecidos en las Tablas de Conservación.  

 

                                                 
53 Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202, Artículo 42. 
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2.7.3 COMITÉ INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 

DOCUMENTOS (CISED) 

 

Es indispensable que el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 

cumpla con lo que establece el artículo 33 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. 

“Cada una de las entidades mencionadas en el artículo 2º de la presente ley integrará 
un comité institucional de selección y eliminación, formado por el encargado del 
archivo, el asesor legal y el superior administrativo de la entidad productora de la 
documentación. El comité tendrá las siguientes funciones: 

  a) Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de sus documentos. 

  b) Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 
cuando deba eliminar documentos que hayan finalizado su trámite administrativo”54

 

2.7.4 COMITÉ ASESOR INTERDISCIPLINARIO (CAI) 

Con el propósito de contar con un grupo interdisciplinario de trabajo, se propone la 

existencia de un comité asesor que de apoyo al SAI; en cuanto a la formulación y 

seguimiento de políticas, directrices, y normas  en materia archivística. 

Los miembros que conforman el CAI aportarán el conocimiento de  su disciplina para la 

buena gestión del SAI, lo integrarán: 

• El jefe del Archivo Central (coordinador) 

• Planificador 

• Asesor legal 

• Informático 

• Presidente Ejecutivo de la entidad 

• Consultor externo y Asesor del Archivo Nacional. 

 

                                                 
54 Ibídem, artículo 33 
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2.8 RECURSOS DEL SISTEMA 

 

2.8.1  RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

 

El presupuesto es el instrumento que permite controlar los recursos necesarios para lograr 

los objetivos planteados, por eso es necesario que el SAI regule la disponibilidad de contar 

con un presupuesto adecuado. Es necesario incorporar al Archivo Central en el presupuesto 

anual de la institución, con el fin de dotar de una partida presupuestaria que le brinde 

autosuficiencia económica, así como  recursos humanos, materiales y equipo, para la 

implantación y desarrollo del Sistema de Archivo Institucional y la subsanación de las 

deficiencias existentes en las unidades administrativas que custodian los archivos de 

gestión, así como en el Archivo Central.  

 

2.8.2 RECURSO HUMANO 

 

Con respecto al personal a cargo de los archivos de gestión le corresponde al Departamento 

de Recursos Humanos de la institución, realizar las gestiones necesarias para el  

nombramiento del recurso humano, con formación secretarial, archivística o similar 

necesario para cubrir todas aquellas unidades administrativas que no cuentan con este 

recurso, tomando en cuenta todos los requerimientos establecidos por la Dirección General 

de Servicio Civil en el Manual General de Clasificación de Clases Título I55. 

 

La contratación y la capacitación de las personas nombradas para puestos relacionados con  

la gestión de los documentos, tanto si tienen ya una preparación profesional o técnica-

especializada en materia archivística, deben ser capacitadas de acuerdo con las políticas y 

los procedimientos específicos de la institución. Estos programas de capacitación deben 

                                                 
55 Dirección General de Servicios Civil. Resolución DG-221-2004: Manual General de Clasificación de 

Clases Titulo I, 2004 
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formar parte de la estrategia de administración general y contendrán elementos para apoyar 

el desarrollo profesional, en coordinación con el Departamento de Servicios Archivísticos 

Externos (SAE) del Archivo Nacional.  

 

Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, velar por los programas de 

capacitación interna, en coordinación con el  rector del SAI.  

 

Todos los nuevos funcionarios recibirán la inducción necesaria sobre su puesto, 

nombramiento, sueldo, promoción, licencias, pensión, disciplina, etc. También recibirán 

una capacitación en: 

 

• Seguridad. 

• Manejo de los documentos. 

• Procedimientos archivísticos del SAI. 

 

Además de proporcionar capacitación, es esencial documentar todas las políticas y los 

procedimientos que rigen la administración de los documentos. Todos los procedimientos 

se indicarán en un manual de procedimientos redactado con claridad y que estará disponible 

para todo el personal interesado. Este manual se actualizará periódicamente. 

 

De igual, manera, el diseño de todos los formularios estará controlado y se incluirán copias 

de los mismos en el manual de procedimientos con instrucciones sobre la manera de 

llenarlos. 

 

Se crearán las plazas necesarias para la gestión del Archivo Central y la coordinación tal y 

como lo establece el artículo 41 de la Ley Nº 7202. En el caso de la CNE se requiere del 

personal de apoyo para la realización de las labores técnicas del archivo central. 

 

El  (la) archivista encargado (a) del Archivo Central, será el coordinador del SAI, el cual 

tendrá la responsabilidad directa de asesorar la ejecución y aplicación del programa de 

gestión documental en las unidades administrativas de la entidad; también asumirá todas 
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aquellas funciones que le sean delegadas como responsable del SAI.  

 

El coordinador del SAI  deberá cumplir con el perfil  de archivista que se desglosa a 

continuación56:   

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

 

La competencia académica mínima que debe poseer el encargado del Archivo Central, será 

el de grado de Bachiller en Archivística de la Universidad de Costa Rica, preferiblemente  

deberá poseer el grado de Licenciatura en Archivística de la Universidad de Costa Rica. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

Las competencias generales, comunes a los profesionales en Archivística están 

estrechamente vinculadas a aspectos relacionados con su actitud, determinadas habilidades 

y con la comprensión de la realidad. Básicamente se identifican como competencias 

genéricas o personales las siguientes: 

 

Competencias instrumentales 

 

Capacidad de síntesis y abstracción. El (la) archivista responsable del SAI debe ser capaz 

de integrar, construir o reconstruir información y conocimientos que le permitan ofrecer 

opciones y respuestas válidas a la solución de problemas, casos o exigencias del campo 

laboral; además debe estar en capacidad de transferir el  aprendizaje tanto a sus 

colaboradores como a los encargados de los archivos de gestión. 

 

Capacidad de organizar y planificar. Exige optimizar los medios disponibles, establecer 

estrategias ágiles y oportunas.  

 

                                                 
56 Irigolm, M, Vargas, F. (sin fecha). Competencia laboral [en línea]. Disponible en 
www.paho.org/Spanish/HSP/HSR02/compet-mod1_3.pdf  [Consultado el  2 de diciembre, 2006]    
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Capacidad de observación, comprensión y análisis. Habilidad para captar los factores, 

circunstancias, hechos, relaciones e interrelaciones que afectan, condicionan o determinan 

las situaciones, casos o problemas a abordar y resolver, tanto en el ámbito profesional.  

 

Capacidad y habilidad para comunicar pensamientos e ideas de forma efectiva. Facilitar a 

sus interlocutores la comprensión del significado de sus mensajes discursivos y los no 

verbales. Supone la capacidad de comunicación, dominio del idioma, contar con 

vocabulario fluido y capacidad para relacionarse con los demás.  

 

Conocimiento de una segunda lengua. La producción científica generalmente se encuentra 

registrada en inglés u otras lenguas. Tener conocimientos básicos en este idioma es 

indispensable para poder gestionar estos conocimientos y para tener acceso a gran parte de 

la información en el área de las ciencias de la información.  

Capacidad de gestión de la información. En la búsqueda y análisis de la información 

proveniente de fuentes diversas para diferentes fines. 

 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Tener capacidad de plantearse 

problemas en su quehacer teórico y práctico y poder darles solución o soluciones.  

 

Capacidad para evaluar y tomar decisiones. Poder asumir una posición conciente frente a 

los diversos factores que intervienen en éstas: la responsabilidad, la elección y la libertad 

para arribar a decisiones oportunas y pertinentes.  

 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Saber utilizar 

las herramientas tecnológicas apropiadas en las actividades propias de la profesión.  

 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Saber integrar los conocimientos 

teóricos en la práctica, en situaciones diversas.  
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Competencias interpersonales  

 

Habilidades en las relaciones interpersonales. Dominar la negociación, el respeto por otras 

ideas y planteamientos, y lograr consenso en distintos grupos de trabajo.  

 

Valoración y reconocimiento por la diversidad. Reconocer que existen otras ideas, 

pensamientos y objetivos válidos para cada realidad. 

 

Capacidad de trabajar en grupos del área o interdisciplinarios. Implica ser capaz de 

adaptarse y sentirse cómodo, satisfecho y asumir responsabilidades en distintos contextos, 

escenarios y ambientes de trabajo. Incluye la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 

y comunicarse con expertos de otras áreas.  

Habilidad para trabajar en contextos internacionales.  El mundo globalizado exige trabajar 

en organizaciones internacionales o en distintos países.  

 

Compromiso ético. Profesionales comprometidos con la realidad del país y la institución, 

con la calidad y el esfuerzo por ser ejemplo para la entidad en donde se desempeñan. 

Incluye la discreción y confidencialidad con respecto a la  información  que  administran. 

 

Razonamiento crítico. Capacidad crítica, autocrítica y evaluación de las situaciones, 

proyectos.  

 

 Competencias sistémicas 

 

Aprendizaje autónomo. Capacidad de decidir y ser parte importante en su formación como 

profesional. El cambio continuo en la profesión y la sociedad hacen indispensable estar 

dispuesto a aprender y reciclarse continuamente.  

 

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). Incluye comprender los procesos 

creativos e innovaciones para discriminar cuando aceptar, asumir, cuestionar o descartar los 

procesos generados por otros y cuando debe dar un salto cualitativo para dar ideas propias o 
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generar un nuevo planteamiento, producto o creación.  

 

Capacidad para actuar y adaptarse a nuevas situaciones. Tanto con otros profesionales 

implicados en la gestión de la información, como especialistas. Cada vez más actividades 

de las organizaciones implican disciplinas diferentes. Ser pro-activos, afrontar los cambios 

de forma positiva y reconocer las oportunidades. Aportar ideas y soluciones, compartir y 

potenciar el trabajo en común.  

 

Capacidad de aprender a aprender y actualizarse permanentemente. Habilidad para obtener 

información relevante y sustantiva a las exigencias del campo de estudio, trabajo o en 

situaciones emergentes, por lo que manejará idónea y eficientemente la expresión oral, la 

lectura rápida y comprensiva, la escritura, las tecnologías de la información y las fuentes 

bibliográficas.  

 

Liderazgo. Capacidad de motivar y conducir un grupo de personas hacia metas comunes. 

Iniciativa y espíritu emprendedor. Anticiparse a las necesidades de información, plantear 

nuevos productos y servicios u otras formas de trabajo. 

 

Compromiso con el medio socio-cultural. Responsabilidad social y compromiso de servicio 

hacia el ciudadano usuario de la información. 

 

Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. Comprensión de las características 

semejantes y diferentes y respeto por la diversidad de terminologías y procedimientos 

archivísticos utilizados.  

 

Motivación y compromiso con la calidad. Trabajar para el logro de las actividades con base 

en la calidad. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 

Capacidad de aplicar y valorar las técnicas de planificación, organización y evaluación de 

sistemas, unidades y servicios de información.  

 

Capacidad de usar y aplicar las técnicas, las normativas y otros instrumentos utilizados en 

la reunión, selección, organización, conservación, preservación, acceso, difusión e 

intercambio de la información.  

 

Habilidades en el manejo de las tecnologías como medio indispensable en los procesos de 

tratamiento y transferencia de la información.  

 

Habilidades en la autentificación, el uso, el diseño y la evaluación de fuentes y productos 

de información.  

 

Habilidades para capacitar, asesorar y formar a productores, encargados de archivos, 

usuarios y clientes de servicios de información, así como habilidad en los procesos de 

negociación y comunicación. 

 

Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre el entorno de las 

unidades y servicios de información, y el estudio, la gestión y evaluación de los procesos de 

producción, transferencia y uso de la información. 

 

CONOCIMIENTOS  

 

De la naturaleza de la información y de los documentos, de sus diversos modos de 

producción y de su ciclo de gestión documental, de los aspectos legales y éticos de uso y 

transferencia, y de las fuentes principales de información en cualquier soporte.  

 

De los principios teóricos y metodológicos para la planificación, organización y evaluación 

de sistemas, unidades y servicios de información.  
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De los principios teóricos y metodológicos para la reunión, selección, organización, 

conservación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de información.  

 

De los principios teóricos y metodológica para el estudio, análisis, evaluación y mejora de 

los procesos de producción, transferencia y uso de la información. 

 

De las tecnologías de la información que se emplean en las unidades y servicios 

administrativos institucionales.  

 

De la realidad nacional e internacional en materia de políticas, normativas, servicios de 

información y en general todo lo atinente a la Archivística.  

 

2.8.3  INFRAESTRUCTURA  

 

Los archivos del sistema deberán disponer de un espacio físico acondicionado 

exclusivamente para la custodia de los archivos y el equipo que se requiere para realizar las 

labores archivísticas. Este espacio debe contar con las medidas necesarias para el 

resguardo, conservación y preservación de los documentos, como se detalla más adelante. 

 

Es indispensable cumplir con esta condición para que los archivos funcionen 

adecuadamente. 

 

Iluminación  

 

Las unidades administrativas y el archivo central deberán contar con la iluminación natural 

y artificial adecuada.  

 

La iluminación solar no deberá incidir directamente en los documentos, ni en los 

archivadores y/o estantes. 
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La iluminación artificial  de los  depósitos y áreas administrativas, deben ser de 50 Lux por 

metro cuadrado.    

 

La iluminación artificial deberá disponer de un sistema deflector y/o difusor y otros que 

anulen las radiaciones directas sobre la documentación. 

 

En las unidades  y depósitos se instalarán reflectores de emergencia. 

 

 

Humedad relativa  

 

La ventilación debe ser constante, en caso de ventilación natural se deben protegen las 

ventanas  con cedazos para impedir el ingreso de insectos.  

 

Para la climatización artificial, los niveles de temperatura y humedad relativa deben  ser 

constantes pues cualquier cambio brusco propicia la propagación de plagas. 

 

Ante la diversidad de las condiciones ambientales que imperan en las unidades 

administrativas de la institución, se recomienda  adecuar el clima a través de ventilación 

natural o artificial (aire acondicionado), para mantener aireado el área de archivo de gestión 

y el depósito del Archivo Central; la humedad relativa deberá fluctuar entre  50% y 60%, 

para evitar la proliferación de plagas, insectos y microorganismos.  

 

Delimitación del espacio  

 

En el Archivo Central se deben delimitar las áreas de la siguiente manera: 

 

• Área Administrativa 

• Área de Consulta  

• Área Técnica 

• Área de Depósito 
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En el área administrativa se ubicarán los funcionarios que laboren en el Archivo Central; el 

área de consulta será destinada a la atención de los usuarios internos y externos, el área 

técnica en donde se realizarán los procesos archivísticos y el área de depósito será el lugar 

destinado para el resguardo de los documentos, esta área debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

Situarse en la zona  más sólida  y segura del edificio, no deben ser mayores de 200 metros 

cuadrados, no deben existir  escaleras ni áreas de acceso entre los depósitos. 

 

Los marcos de puertas y ventanas deben ser de metal, contra fuego, los pisos con 

revestimiento incombustible. 

 

Las paredes  que se encuentren expuestas al sol, deben protegerse con cámaras de  aire o 

con materiales aislantes.  

 

No deben existir conductos para tuberías de agua o cables de alta tensión.  

 

La altura entre el piso y el cielo raso debe  medir  entre 2.30 y 2.70 metros, por el alto de la 

estantería  y para ahorrar  energía en caso de que exista aire acondicionado.  

 

La estantería  debe estar separada  de la pared por lo menos 20 cm. y la primera bandeja 

separada del suelo mínimo 10 cm., para facilitar la limpieza e impedir la proliferación de 

insectos. Debe colocarse  en sentido de la  circulación del aire para mantener la ventilación 

de los  depósitos.   

 

La estantería de los depósitos  tendrá una altura de 2.20 y 2.30 metros.  

 

Los pasillos de circulación principal tendrán de 1.00 a 1.20 metros de ancho y los 

secundarios de 0.70 metros a 0.80 metros.  
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Microclimas: Deben tener una humedad relativa entre 45% y 55% y temperaturas entre 18 

y 22º C para evitar la propagación de moho e insectos.  

 

Las ventanas existentes deben  pintarse con pintura  repelente a la luz, y se debe colocar 

mallas en  las celosías.  

 

Instalación de dispositivos de detección de incendios, a los cuales se les debe dar 

mantenimiento regularmente.  

 

Plan de emergencias: 

 

Se debe instaurar un plan de emergencias en caso de incendio, movimiento sísmico o 

inundación.   

 

Para la conservación adecuada de los documentos vitales de la institución se recomienda 

aplicar un plan emergencias para documentos vitales (ver anexo 20).  

 

Sistema eléctrico: 

 

Entubar las instalaciones eléctricas, en ductos resistentes al fuego, a la humedad y al ataque 

de insectos y roedores. 

 

Conservación, prevención de riesgos y limpieza  de las unidades administrativas: 

 

Instalar escaleras internas y externas, alarmas sonoras y  luminosas, así como señalización 

de las salidas de emergencia para la evacuación en caso de incendio o desastre natural. 

 

Colocar extintores y deshumidificadores en los archivos y depósitos y capacitar al personal  

con respecto a su manejo. 
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Se implementarán las alarmas contra incendios, un plan preventivo para el control de plagas 

que favorezca la adecuada preservación documental en los archivos. 

 

Se descartarán las cortinas existentes que propicien la acumulación de polvo y se 

eliminarán los adornos a base de flores secas debido a que facilitan la propagación de larvas 

en el local.  

 

Se realizarán fumigaciones periódicas dependiendo de las necesidades de las unidades 

administrativas o archivos,  se recomienda que sea al menos cada seis meses.   

 

No se deben introducir alimentos a los depósitos, ni en las unidades administrativas  por 

que atraen roedores y propician el desarrollo de microorganismos. 

  

Se prohíbe fumar en los depósitos y áreas de trabajo, por que  pueden propiciar un incendio, 

el humo y la ceniza  manchan y engrasan el papel.   

 

Se demarcarán salidas de emergencias. 

 

Seguridad: 

 

Para la vigilancia de los archivos se emplearán cámaras de televisión en circuito cerrado, 

con monitores en los puntos de control. 

 

Como medidas adicionales se emplearán rejas en las ventanas. 

 

Se extremará la vigilancia en las unidades administrativas que conserven documentos 

vitales. 

 

Asignar una persona encargada de la posesión de las llaves del mismo con el fin de evitar el 

hurto o alteración de la documentación que custodia el archivo.  
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Archivo Central 

 

Es necesario el acondicionamiento de la planta física del Archivo Central, delimitando  las 

áreas de depósito, administrativa, técnica, consulta.  

 

Requerimientos para el acondicionamiento de los depósitos:  

 

La estantería debe colocarse  en sentido de la  circulación del aire para mantener la 

ventilación de los  depósitos.   

 

Las ventanas existentes deben  pintarse con pintura  repelente a la luz, y se debe colocar 

mallas en  las celosías.  

 

Instalación de dispositivos de detección de incendios, a los cuales se les debe dar 

mantenimiento regularmente.  

 

2.8.4 EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA 

 

El equipo que requieren las unidades administrativas de la institución es el siguiente: 

 

• Teléfonos 

• Fax 

• Escáneres  

• Fotocopiadora 

• Destructoras de papel 

• Aire acondicionado 

• Deshumidificadores 

• Aspiradoras 
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En el caso de la CNE se requiere de escáneres planetarios o equipo necesario para el 

fotocopiado y la digitalización a gran escala (mapas y planos). 

 

Se indican a continuación distintos tipos de mobiliario y estanterías necesarios para los 

archivos del SAI: 

 

• Carritos para traslado de documentos: son archivadores provistos de ruedas que 

permiten el transporte de los documentos de un puesto de trabajo a otro.  

• Estanterías deberán ser metálicas o compactas de acuerdo a las necesidades y 

condiciones de la institución, deberán permitir el acceso directo a los documentos 

resguardados en cajas especiales para documentos, estos pueden ser convencionales 

o móviles.  

• Archivadores: Consisten en un módulo formado por dos o más cajones en donde se 

colocarán las carpetas colgantes como unidades independientes. Su principal ventaja 

es la posibilidad de colocar los visores horizontalmente, lo que facilita la 

localización de las carpetas. 

• Otro mobiliario: existen mobiliarios y elementos auxiliares para la instalación de 

otro tipo de materiales,  ejemplo: planotecas (módulo especial para el archivo  de 

planos, mapas, entre otros),  archivadores para disquetes y discos compactos.   

• Los archivos del sistema deberán ser dotados de escritorios y sillas ergonómicas. 

 

Materiales de archivo de gestión: 

 

Existe una amplia gama de elementos auxiliares y contenedores para documentos en 

papelerías y centros de suministro que pueden ser más o menos útiles de acuerdo con las 

características de la documentación y el uso que se vaya a hacer de la misma. 

 

Elementos auxiliares: 

 

• Etiquetas adhesivas móviles "post-it": pueden servir como índices o marcadores. 

Pueden utilizarse sólo para la ordenación provisional de los documentos, ya que el 
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pegamento daña el papel.  

• Etiquetas adhesivas fijas de diferentes tamaños y colores: están indicadas para su  

colocación en las cajas y carpetas de archivo como carteles o indicadores de 

contenido. La utilización de diferentes colores permite diferenciar las series u 

oficinas. 

• Índices y separadores de carpeta, preferiblemente de cartulina. Se aconsejan los 

separadores de carpetas de hoja completa, que permiten escribir normas de 

utilización de la carpeta. 

• Bandejas clasificadoras apilables: para los documentos en trámite, aprovechando 

cada bandeja para una serie documental. 

 

Contenedores de documentos: 

 

• Carpetas de cartulina 

• Cartapacios (comúnmente conocidos como “AMPOS”). 

• Conjunto de archivadores. 

• Carpetas suspendidas o colgantes. 

• Cajas especiales para la conservación y preservación de documentos, libres de 

ácido. 

 

 

2.8.5 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

El Departamento de Cómputo de la entidad, será el responsable de diseñar y desarrollar las 

aplicaciones informáticas (software), en coordinación con el rector del SAI. Estos 

desarrollarán bases de datos integrales que faciliten el intercambio y recuperación de 

información, entre usuarios internos y externos, ya sea vía intranet o vía internet.  

 

El equipo de cómputo y los programas, deben ser los apropiados, para que sean funcionales 

a la entidad. Como mínimo deben contar con programas estándares, de bajo costo y de fácil 

manipulación, por ejemplo Microisis o  Winisis,  aptos para la creación e instalación de 
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bases de datos, servidores, correo electrónico, intranet, los cuales faciliten el 

almacenamiento e intercambio de información. 

 

Se deben definir los lineamientos generales en el uso del software y el hardware para la 

gestión de los documentos en soporte electrónico, y para la aplicación de las Normas de 

Descripción Internacionales.   

 

3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRADOS (GEDI) 

 

3.1  LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y DE INFORMACIÓN  

 

La gestión de los documentos en los archivos del SAI, suele ser considerada como un 

proceso de tareas separadas; sin embargo con esta propuesta se pretende establecer un 

programa de gestión de documentos integrados, donde se definan claramente los conceptos 

de gestión de la información, gestión de documentos y gestión de archivos. 

 

3.1.1 LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRADOS 

 

La gestión de documentos integrados, es la manera de asegurar que los documentos sean 

útiles tanto para la institución, como para los ciudadanos, los investigadores y los usuarios 

en general, de tal forma que estén disponibles y sean útiles desde su creación hasta su 

disposición final. 

 

La gestión integrada de documentos es un proceso que deberá  aplicarse en la institución,  

de forma continua en el desarrollo de los procesos archivísticos, siguiendo políticas o 

normativas que los regulen, como lo son los programas de gestión documental.  
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3.2 ETAPAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Las principales etapas para el establecimiento de un programa de gestión de documentos se 

desarrollan a partir de la creación de los documentos,  la utilización y mantenimiento y la 

selección y eliminación de documentos, por lo que más adelante se desarrollan cada uno de 

estos apartados según los hallazgos del diagnóstico archivístico. 

 

3.2.1  REGULACIONES  PARA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS  

 

Para la producción de la tipología documental se utilizarán los lineamientos dados en la 

legislación costarricense presentados por las licenciadas Ana Lucía Jiménez Monge57  y 

Ericka Fallas Garro58

 

Debido a la carencia de una normalización en la producción documental en las unidades 

administrativas de la CNE, se hace necesaria la regulación de la  estructura, el formato y los 

tipos de documentos. En este apartado se presentan los aspectos generales para la 

regulación de los tipos documentales más comunes en las unidades administrativas. 

 

Aspectos generales de configuración.  

 

Idioma: Todos los documentos deben ser redactados en el idioma español, cumpliendo con 

las normas prosódicas, ortográficas y gramaticales; tal y como lo establece:  

 

• La ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses, 

número 7623 del 11 de  setiembre de 1996. Artículos 1 inciso e. y g.; 4. 

• Código Procesal Civil, artículo 133. 

• Código Notarial, artículos 71 y 72.    

                                                 
57 Memoria XV Congreso Archivístico Nacional. El archivista en el nuevo milenio. La tipología documental 
en la legislación costarricense. 2002, págs 65-74. 
58 Memoria XVI Congreso Archivístico Nacional. El marco jurídico en el quehacer archivístico. Legislación 
costarricense y la tipología documental II Parte. 2003,  págs. 171-183.  
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• Código de Trabajo, artículo 6. 

• Código de Comercio, artículo 411. 

    

Uso de números y abreviaturas: 

 

No se deben  utilizar abreviaturas, las letras y las fechas y cantidades deben consignarse en 

letras para dar una mayor certeza y seguridad en la información. 

• Código Procesal Civil, artículo 139  

• Código Notarial, artículo 74 

• Ley sobre Inscripción  de documentos en el Registro Público, artículo 13 

 

Nombre:  

 

Simple o compuesto, sea por una o más palabras, más los apellidos de la madre y padre. La 

madre soltera transmite los apellidos de ella. En el caso de los extranjeros se utiliza solo un 

apellido. 

 

Seudónimo:  

 

Se utiliza cuando adquiere igual o mayor importancia. 

• Código Procesal Civil, artículos 49,50,51  

• Código Notarial, artículo 85 

• Ley sobre Inscripción  de documentos en el Registro Público, artículo 13 

 

Las resoluciones deben iniciar con la fecha, en los actos notariales  se consigna al final 

salvo en actas y protocolizaciones en las cuales se consigna al inicio. Los actos 

administrativos.    
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Actos administrativos se refiere a días hábiles para laborar. 

  

• Ley General de la Administración Pública, artículos 134, 243, 256,270.  

• Código Procesal Civil, artículo 134.  

• Código Notarial, artículo 92, inciso d.  

 

Horas: 

 

En los documentos se deberán consignar las horas  de la una a las veinticuatro horas en 

letras. 

• Ley General de Administración Pública, artículo 267 

• Código Procesal Civil, artículos 138,139  

• Ley de Notificaciones, artículo 8 

 

Tipo de papel: 

 

Los documentos con valor científico cultural deben garantizar su permanencia en el tiempo 

siguiendo la directriz sobre uso del papel y tinta para la producción de documentos con 

valor – cultural, de conservación permanente en todos los archivos que forman parte del 

Sistema Nacional de Archivos. 

 

En materia notarial se utilizará  el papel en tamaño oficio con el Código Fiscal que contiene 

el escudo fiscal, sello de agua y es de treinta líneas.  

 

La Corte  Suprema de Justicia utiliza papel tamaño carta para uso de los procedimientos 

judiciales. 

 

• Código Fiscal, artículos 238ª, 269. 

• Código de Notarial, artículo 76 

• Código de Trabajo, artículo 10 

• Código de Familia, artículo 6 
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• Estatuto del Servicio Civil, artículo 49 

• Código Procesal Civil, artículo 6 

• Reglamento sobre inscripción de documentos públicos en el Registro, artículo 28  

• Reglamento a la prestación de índices, artículo 4. 

 

 

REGULACIONES LEGALES PARA TIPOS DOCUMENTALES ESPECÍFICOS 

 

Actas   

 

La legislación costarricense regula dos tipos de  actas, las de órganos colegiados y aquellas 

que comprueban hechos, sucesos o situaciones que le constan a quien la otorga. 

 

En las actas de órganos colegiados  se indicará el nombre de las personas, según la Ley de 

Administración Pública será un resumen de los temas tratados,  los  acuerdos,  el nombre de 

las personas asistentes, el lugar y tiempo de la reunión, como el resultado de la votación.  

 

Las actas serán firmadas por el presidente y el secretario del órgano colegiado. Las actas de 

comprobación de hechos llevarán: 

Lugar, fecha, nombre y calidades de quien la otorga. Deben leerse  los presentes y firmarse. 

 

• Ley General de Administración Publica, artículos 56, 270, 313. 

• Código Municipal, artículo 34, inciso f 47,48 

• Código Notarial, artículos 101 a 104 

• Código Procesal Civil, artículo 152 

• Código de Comercio, artículo 184  

• Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia Efectiva del Consumidor, 

artículo 85 
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Actos administrativos 

 

Dictados por los funcionarios públicos en sus funciones. Debe ser escrito, indicar el órgano 

agente, el derecho aplicable, la disposición en forma clara, con fecha, firma y cargo del 

suscriptor. 

   

• Ley General de Administración Pública, artículos 128 a 140.  

 

Certificaciones y constancias 

 

Debe existir un órgano competente, por lo general es el secretario de los órganos colegiados 

el que debe extenderlas. Las certificaciones se formularán de acuerdo a:  

 

• Código Procesal Civil, artículos, 157 a 369. 

• Código de Notarial, artículo 120. 

• Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, artículo 45.  

• Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 145, inciso 2 

• Código Fiscal, artículos 2,7,3, inciso 21 

• Ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, artículo 74 

 

Contrato 

 
Es el pacto establecido en ciertas formalidades entre dos o más personas en virtud del cual 
se obligan recíprocamente a ciertas cosas.  
 
 

• Código Civil, artículo 1007 
• Código de Trabajo, artículo 24 

 

 Cheque 

 

Se llena la fórmula por escrito que suministran los bancos, indicando nombre del girado, 
lugar y fecha de expedición, nombre de la persona a quien se gira (portador), el monto se 
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pone en letras y en cifras,  y firma autógrafa. Todo lo anterior se hace para evitar 
falsificaciones.  
 

• Código de Comercio, artículos 803, 804 y 809. 
 
 

Expediente  

 
Es el conjunto de documentos que versan sobre un mismo tema, la Ley de Administración 
Pública establece que el orden de los documentos obedecerá al orden riguroso de 
presentación de los mismos. 

• Ley General de la Administración  Pública, 217, 296 
• Código Municipal, artículo 46 
• Ley General de Migración y Extranjería, artículo 49, 79 
• Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, artículo 45 
• Código Procesal Civil, artículos 140 a 142 
• Reglamento de Expedientes de Salud de la CCSS, Nº 7316 

 
 
Libros (protocolos, de contabilidad, de actas) 
 
La existencia de estos es garantizar a los (as) usuarios (as) que por lo menos la información 
que contienen es auténtica, los libros pueden ser encuadernados o de hojas sueltas, estos 
últimos deben encuadernarse para mantener su consecutividad, para hacer la labor de 
archivo más eficiente y eficaz, fortaleciendo el control documentos. 

 

Los libros serán foliados, legalizados o autorizados por la autoridad competente, previo a 
ser utilizados. Al concluir el mismo la persona autorizada hace el cierre o resumen de lo 
consignado en el documento. 

 

• Manual sobre técnicas que deben observar las unidades de auditoria interna pública 
en la legalización de libros. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, artículos 37, 96, 174 

• Código de comercio, artículos 251 al 264 

• Código Municipal, artículo 38 

• Código Notarial, artículos 43 y siguientes 

• Reglamento a la ley de Asociaciones, artículos 1,20 a 26 

 



 
 

157

Reglamentos  
 

Los reglamentos de trabajo serán escritos en caracteres legibles y se colocarán en dos sitios 
visibles. Para su aprobación y eficacia debe cumplir con  una serie de formalidades, su 
contenido mínimo es de normas de orden técnico y administrativo, de higiene y seguridad, 
horario laboral (descanso y almuerzo) y disposiciones disciplinarias.  

 

• Ley General de la Administración Pública, artículos 121, 124 

• Código de Trabajo, artículo 66 y siguientes 

• Estatuto del Servicio Civil, artículo 13 

 

Resoluciones 
 

Se refieren a los que dictan o resuelven recursos y reclamos y tienen las siguientes 
formalidades: lugar, hora, fecha, ente que resuelve, la resolución propiamente dicha y la 
firma de quien la dicta. 

 

• Código Procesal Civil, artículo 134 

• Ley General de la Administración Pública, artículos 121, 124 

 

Solicitudes 

 
Son aquellos tipos documentales donde se solicita una información o servicio por escrito, 
debe contener: nombre y calidades del solicitante, indicar la oficina a la cual se dirige, la 
solicitud propiamente dicha, los motivos, lugar para oír notificaciones y lugar, fecha y 
firma del solicitante. 

 

• Ley General de la Administración Pública, artículos 285 

• Código Procesal Civil, artículo 290 

• Código de Familia, artículo 118 
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Registro de Proveedores 

 
Es el tipo documental en el cual se consignan todos los datos de las personas, físicas o 
jurídicas, que pueden ofrecer un servicio que le interesa contratar a una institución 
determinada. Contendrá los posteriores aspectos: 

 

Fecha de inclusión y de renovación 

Nombre exacto o razón social 

Código del Proveedor: refiere al número de identidad o jurídica 

Apoderado legal 

Dirección y señas exactas. 

Tipo de Proveedor: la relación de su actividad (fabricante, distribuidor, consultor, 
constructor u otros) 

Citas de inscripción como persona jurídica 

Monto mínimo de participación: es el rubro de cotización que el proveedor haya fijado para 
contratar 

Nombre del agente de ventas 

Forma de pago: contado, carta de crédito, giro a la vista, o por cualquier otro medio así 
estipulado 

Nombre y firma del interesado 

 

• Reglamento Utilización del Registro de Proveedores Nº 25113 -H, artículos 4 y 5 

 

3.3 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Abarca las etapas de clasificación, ordenación, descripción y servicio a los usuarios 

 

3.3.1 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

Para organizar y tratar la documentación administrativa bajo criterios y métodos uniformes 

es necesario normalizar la clasificación documental, mediante  una estructura orgánica-

funcional, que le permita al archivista identificar  los documentos, siguiendo la jerarquía y 
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relación entre éstos, la oficina productora y serie documental.  A los responsables de los 

archivos de gestión, les brinda una visión panorámica de todos los documentos que 

custodia la unidad administrativa. 

 

El cuadro de clasificación de la documentación administrativa de la institución deberá 

concebirse  como una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las 

actividades de la organización, funciones que generan la creación o la recepción de 

documentos. Se trata en suma de una técnica que organiza la información y que permite 

situar los documentos en sus relaciones los unos con los otros.  

 

El cuadro de clasificación  tiene una estructura jerárquica y lógica, es decir, cada apartado 

puede a su vez subdividirse en sus componentes. Permite la identificación y agrupación de 

los documentos, sea cual sea su soporte, de acuerdo con las funciones y actividades de la 

institución. Aplicando el cuadro de clasificación se puede agrupar de manera independiente 

la documentación  financiero contable, técnica, administrativa. El cuadro muestra las 

relaciones que hay entre los documentos e identifica las series documentales en el conjunto 

del fondo documental. 

 

El cuadro de clasificación que se propone implementar para el SAI, está compuesto por el 

fondo, los subfondos y las series documentales.  

 

A continuación se da un ejemplo con documentación de la CNE: 

 

Fondo  Subfondo Serie documental 
Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias  
 

Junta Directiva  
 

Actas 
Circulares 
Correspondencia 
Expedientes  de actas 
Grabaciones sonoras  

 Presidencia Ejecutiva 
 

Acuerdos 
Decretos  
Correspondencia 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 ORDENACIÓN DOCUMENTAL. 

 

Una vez que un documento recibido o producido por una unidad administrativa ha sido 

clasificado, se ha de llevar a cabo el proceso de la ordenación física (ordenarlo dentro de la 

carpeta correspondiente)  para facilitar su rápida localización. 

 

Los criterios de ordenación han de establecerse de acuerdo con las características de cada 

tipología documental y aplicarse de manera uniforme por todo el personal de la unidad 

administrativa, tanto para la formación de los expedientes como para la ordenación de los 

mismos dentro de su serie documental. 

 

Ordenación interna de los expedientes: 

 

Orden cronológico: es el criterio habitual de ordenación. Siguiendo la práctica 

administrativa que se lleva a cabo en la entidad, los documentos se ordenarán en las 

carpetas de forma que el documento más antiguo  queda en la parte inferior y el más 

reciente en la parte superior. No obstante, en algunos casos se podrá optar por la ordenación 

inversa, siempre que se fije ese criterio y sea aplicado de manera uniforme en todos los 

expedientes de la misma serie documental. 

 

De acuerdo con las características de la documentación, en ocasiones se aplicarán criterios 

de ordenación numérica o alfabética.  

 

En expedientes complejos como las licitaciones, expedientes de personal,  puede ser útil 

agrupar los documentos por conceptos en subcarpetas siguiendo un orden cronológico, que 

a su vez se introducen dentro de la carpeta del expediente y se numeran como si fuera un 

volumen. Ejemplo: En una carpeta de un expediente de personal se pueden agrupar en 

subcarpetas la documentación relativa a datos administrativos, certificaciones de  cursos de 

formación, boletas de vacaciones, entre otros.  
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Los documentos en soporte diferente al papel (ejemplo: fotografías,  vídeos, disquetes, etc.) 

que pertenezcan a un determinado expediente, se separan físicamente de éste, si bien se ha 

de dejar constancia dentro del expediente de la relación de los mismos con los datos de su 

localización. 

 

Ordenación de las series documentales: 

 

Se establecerá el método de ordenación que para cada caso resulte más cómodo y lógico 

para la localización y recuperación de los documentos en sus carpetas, archivadores o 

estantes. 

 

Por ejemplo los tipos de ordenación de las series documentales de la CNE pueden ser: 

 

Orden cronológico: 

Expedientes de emergencias por eventos sísmicos, actividad volcánica, inestabilidad de 

suelos o amenazas hidrometeorológicas. 

 

Orden cronológico y alfabético: 

Correspondencia  

 

Orden alfabético: 

Expedientes personales: nombres de personas físicas. 

 

Orden numérico: 

Cheques, Órdenes de compra.  

 

3.3.3 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

 

La descripción documental es el proceso archivístico posterior a la clasificación y la 

ordenación documental. Este es uno de los procesos más importantes,  porque permite la 

elaboración de  instrumentos de información y de control  que facilitan  el conocimiento y 
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consulta de los documentos para asentar las bases para la difusión y acceso a la 

información. 

 

Por su parte en la descripción documental en las instituciones es un proceso que se debe 

desarrollar en los niveles de fondo, subfondo, serie, subserie y unidad documental simple 

y/o compuesta. 

 

En el caso de la CNE, la descripción documental es un proceso que aún no se ha 

normalizado, por lo que propone que se aplique la Norma ISAD (G), a nivel de fondo, 

subfondo y serie documental (ver anexo 21). 

 
 
INSTRUMENTOS DE DESCRIPCION 
 
 
Guías 

 

Proporcionan información sobre todos  o parte de los fondos de uno o más archivos, 

describen globalmente las  grandes agrupaciones documentales, esbozan la historia de los 

organismos productores y facilitan información auxiliar acerca del archivo o archivos y los 

servicios disponibles, basándose en la Norma ISAD (G). 

 

Sus objetivos son de diversa índole: 

 

• Proporcionar información general sobre un archivo identificado con uno o varios 

fondos. 

• Proporcionar información general sobre un conjunto de archivos unidos por un lazo 

común que puede ser el marco geográfico  o las características similares de la 

documentación. 

• Proporcionar información específica sobre un fondo o subfondo. 
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La guía representa la primera aproximación a los documentos conservados. Todo archivo 

debe contar con su guía. De cualquier forma, su extensión varía según los subfondos y el 

tratamiento que se le dé a la información.  

 

 
Inventarios 
 
 
El objetivo del inventario es la descripción de las series documentales, dispuestas según el 

orden que tienen en el cuadro de clasificación y reproduciendo su estructura. Es el 

instrumento que condensa la actividad intelectual del trabajo sobre el fondo documental, la 

clasificación y la descripción, unificados con una doble finalidad: 

 

• Conocer qué es lo que se tiene y cómo está organizado. 

• Informar con precisión acerca de su contenido y su localización. 

 

 

Instrumentos de control 

 

Los instrumentos de control serán creados con la finalidad de controlar todos los aspectos 

relacionados  con los ingresos y salidas de documentación, es decir, todo lo relativo al 

movimiento de los subfondos documentales, y reunir de forma organizada la información 

obtenida a través de los estudios de identificación y valoración de series,  evolución de 

organismos, características internas y externas de los tipos documentales. 

 

Registros 

 

Registro Topográfico: instrumento de control cuya principal función consiste en indicar la 

ubicación física de las unidades de instalación en los depósitos. Sirve, por lo tanto, para 

localizar la documentación y controlar espacios disponibles en el depósito. 
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Registro de transferencias: registro de las transferencias realizadas del archivo de la 

siguiente fase dentro de un sistema archivístico, que se elaborará con el ejemplar de la lista 

de transferencia que el archivo devuelve una vez confrontada por la unidad productora. 

 

Registro de préstamos: se elaborará  una boleta por cada uno de los préstamos realizados. 

 

Lista de transferencia: Es el instrumento básico para el control de la documentación que se 

transfiere de un archivo de gestión a uno central, o de este a un histórico.  

 

3.3.4  SERVICIO A LOS USUARIOS 

 

Para que exista un mejor servicio a los usuarios internos y externos de la documentación 

que custodia la institución, deberá existir la unidad de Contraloría de Servicios, la cual será 

responsable de  suministrar  todos los instrumentos necesarios para la evaluación de la 

calidad del servicio de información que brindan las unidades administrativas, garantizando 

la transparencia administrativa de la institución. 

 

La Contraloría de Servicios, será la responsable directa de velar porque se cumplan las 

normas establecidas en  la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos Nº 8220, además de la Ley General de Control Interno Nº 8292. 

 

En las unidades administrativas en las que se dan más consultas por parte de los usuarios 

externos, se debe realizar un estudio de usuarios, con el fin de tener un perfil de los mismos 

y brindar la información de acuerdo a las necesidades expresadas. 

 

En el caso de la CNE, es necesaria  la instalación de un buzón de sugerencias en cada uno 

de los edificios en los que se ubican las unidades administrativas; el mismo debe ser 

revisado periódicamente para atender y evaluar las observaciones dadas por los usuarios, 

además se deberá diseñar una carta de servicios en la que se especifiquen los servicios que 

da la institución, la misma debe ser expuesta en el sitio web de la CNE.  
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3.4 VALORACIÓN, SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 

La valoración ante todo es un proceso técnico de análisis intelectual de la producción 

documental de la institución que tiene como objeto identificar los valores primarios y 

secundarios de los documentos y de esta manera establecer el tiempo que deben 

permanecer tanto en el archivo de gestión como en el Archivo Central y señalar su 

disposición final.  

La valoración también vela por la preservación de los documentos que informan y 

testimonian sobre el desarrollo institucional, sociocultural, científico y tecnológico de las 

entidades y la población que los produjo. 

 

Dado que la valoración tiene como fin último la conservación y preservación de la 

documentación, se hace necesaria la elaboración de las tablas de plazos de conservación y 

valoraciones parciales de documentos según los criterios dados por la Dirección General 

del Archivo Nacional y  el rector del SAI. 

 

En el caso de la CNE que no existen tablas de plazos de conservación de documentos se 

recomienda utilizar la Tabla Modelo de Plazos de Conservación de Documentos (ver anexo 

22) como guía para la elaboración de las mismas. 

 

El Comité Institucional de Selección y Eliminación, de acuerdo a sus funciones deberá 

evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal  de los documentos de cada fondo de 

la institución. 

 

Una vez aprobada la tabla de plazos de conservación de las unidades administrativas, es 

necesario que se tomen las medidas correspondientes para la aplicación de las mismas, 

elaborando un acta de eliminación para los documentos que han cumplido su vigencia 

administrativa o legal. Dicho instrumento detallará las series documentales, las fechas 

extremas de los documentos, la unidad productora y el visto bueno de los miembros del 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de documentos. 
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La aplicación de las tablas de plazos de conservación de documentos en gran medida 

contribuirá a la recuperación del espacio físico, tanto en las unidades administrativas como 

en el Archivo Central; el control de la explosión documental, el ahorro de recursos 

(materiales, humano, económico) y la conservación permanente de la memoria nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
A la Dirección General del Archivo Nacional 

 

• Que integre a la Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202 y su Reglamento, la 

concepción y estructuración  de sistemas archivísticos institucionales,  de modo que 

las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos de Costa Rica se 

vean obligadas a su aplicación. 

 

• Que el artículo 142 del Reglamento de la Ley Nº 7202 sea modificado, de manera 

que el encargado o jefe del Archivo Central pase a ser el coordinador del sistema 

archivístico institucional, mismo que deberá poseer como mínimo el grado 

académico de bachillerato en Archivística.   

 

 

A la Dirección General de Servicio Civil 

 

• Que se modifique el perfil del archivista, de modo que las características definidas 

en el Manual de Especialidades59, integre las competencias académicas, 

instrumentales, interpersonales, sistemáticas y profesionales descritas en este 

proyecto. 

 

• Que en la serie profesional correspondiente a la atenencia académica sea integrada 

la Licenciatura en Archivística de la Universidad de Costa Rica. 

 

• Que se de una reasignación de puestos para los profesionales en Archivística. 

 

 

 

                                                 
59 Dirección General de Servicio Civil. Resolución DG-221-2004 Manual de Especialidades. 2004, Pag. 36. 
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A la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: 

 

• Que realice los trámites correspondientes para que el Archivo Central sea reflejado    

orgánicamente en la estructura organizacional de la Institución, siguiendo las 

recomendaciones dadas por el Ministerio de Planificación Nacional (ver anexo 19). 

 

• Que al Archivo Central se le asigne presupuesto propio para que pueda adquirir los 

recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del  SAI. 

 

• Que  a corto, mediano y largo plazo se aplique la propuesta de sistema archivístico 

institucional descrita en este proyecto. 

 

 

A la Sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica:  

 

• Que implementen cambios  en  la carrera de archivística para brindarle un enfoque 

multidisciplinario. 

 

• Que  se den cursos libres para que los archivistas graduados y funcionarios de 

archivos centrales se mantengan actualizados de acuerdo a los cambios que 

eventualmente se dan en los programas de la carrera. 

 

 

A los docentes de la carrera de Archivística: 

 

• Que enfoquen las temáticas de los cursos de la carrera de Archivística siguiendo un 

mismo hilo conductor, desde el bachillerato hasta la licenciatura. 

 

• Que los trabajos prácticos de los cursos se desarrollen en las mismas instituciones 

en las que laboran los estudiantes. 
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A los Archivistas:  

 

• Que tomen como modelo este proyecto y lo adapten a sus necesidades. 

 

• Que utilicen su formación,  conocimiento y experiencia para difundirla entre los 

otros profesionales y la apliquen en los centros de trabajo eficientemente. 
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LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Nº 7202 
Y SU REGLAMENTO 



LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS  N° 7202 Y SU REGLAMENTO 

 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º -Créase el Sistema Nacional de Archivos, que estará compuesto por el conjunto de los 
archivos públicos de Costa Rica, y por los privados y particulares que se integren a él. 

Artículo 2º -La presente ley y su reglamento regularán el funcionamiento de los órganos del Sistema 
Nacional de Archivos y de los archivos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los demás 
entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, así como de 
los archivos privados y particulares que deseen someterse a estas regulaciones. 

Artículo 3º -Todos los documentos con valor científico-cultural son bienes muebles y forman parte del 
patrimonio científico-cultural de Costa Rica. La determinación del valor científico-cultural del documento 
corresponderá a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Se consideran de 
valor científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y 
legibles por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad 
costarricense, tales como: actas, acuerdos, cartas, decretos, informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, 
carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, "diskettes", y los demás que se señalen en el 
reglamento de esta ley. 

Artículo 4º -Los documentos que se consideren de valor científico-cultural deben ser custodiados en los 
diversos archivos administrativos públicos del país. Una vez cumplidos los plazos de remisión, serán 
transferidos a la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 5º -Los documentos de valor científico-cultural son de interés público y no podrán salir del 
territorio nacional sin la previa publicación de un decreto que lo autorice. Quienes infrinjan la presente 
ley mediante exportación ilegal de estos documentos, serán penados con una multa de diez a cincuenta 
mil colones, si el hecho no configurare un delito sancionado con pena mayor. Lo recaudado por concepto 
de estas multas pasará a engrosar los fondos de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

Artículo 6º -El Ministerio de Hacienda concederá exoneración de impuestos para la introducción en el 
país de documentos con valor científico-cultural, previo pronuncia-miento de la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos en que se declaren con ese valor. 

Artículo 7º -Los actos jurídicos de transferencia de documentos que pasen a ser propiedad del Estado, 
estarán exentos del pago de impuestos, tasas, timbres o cualquier tipo de gravamen. 

Artículo 8º -Los documentos producidos en las instituciones a las que se refiere el artículo 2º de la 
presente ley, como producto de su gestión, cualquiera que sea su soporte: papel, película, cintas, 
"diskettes", serán propiedad de esas instituciones durante su gestión y su permanencia en los respectivos 
archivos centrales, salvo lo dispuesto en el artículo 53 de esta ley. Ninguna persona, funcionario o no, 
podrá apropiarse de ellos. Posteriormente formarán parte del fondo documental que custodia la Dirección 
General del Archivo Nacional. 

Artículo 9º -Si algún funcionario público o cualquier particular transgrediere las disposiciones del artículo 
anterior, será sancionado de acuerdo con los dispuesto en los artículos 208 y 209 del Código Penal. En 
cualquier caso, además, se le obligará a devolver los documentos. 



Artículo 10 -Se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las 
instituciones a las que se refiere el artículo 2º de esta ley. Cuando se trate de documentos declarados 
secreto de Estado o de acceso restringido, perderán esa condición después de treinta años de haber sido 
producidos, y podrán facilitarse para investigaciones de carácter científico-cultural, debidamente 
comprobadas, siempre que no se irrespeten otros derechos constitucionales. 

 

CAPITULO II 

DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 

Artículo 11-La Junta Administrativa del Archivo Nacional, creada por ley Nº 5574 del 6 de setiembre de 
1974, será la máxima autoridad del Sistema Nacional de Archivos, actuará como órgano rector de dicho 
sistema, y tendrá como objetivos principales dotar de un edificio funcional a la Dirección General del 
Archivo Nacional, lo mismo que mantener una estrecha relación archivística y técnica entre los archivos 
del sistema. Su domicilio estará en la ciudad de San José, y será el mismo que tenga la Dirección General 
del Archivo Nacional. Además, tendrá las siguientes funciones: 

  a) Velar por el mantenimiento del edificio mencionado. 

  b) Financiar la compra del equipo técnico, el mobiliario y el material necesarios para el óptimo 
funcionamiento de la Dirección General del Archivo Nacional, previa recomendación del departamento 
respectivo y del director general de la Institución. 

  c) Dictar los presupuestos, acordar los gastos, promover y aprobar licitaciones públicas y privadas, así 
como las contrataciones directas. Todo ello con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Administración 
Financiera de la República Nº 1279 del 2 de mayo de 1951 y sus reformas. 

  ch) Promover y colaborar económicamente en la realización de actividades de tipo cultural y educativo 
que lleve a cabo la Dirección General del Archivo Nacional. 

  d) Contratar al personal administrativo, técnico y profesional que la Dirección General del Archivo 
Nacional necesite. 

  e) Establecer las políticas archivísticas del país y recomendar estrategias para un adecuado desarrollo del 
Sistema Nacional de Archivos. 

  f) Formular recomendaciones técnicas sobre la producción y la gestión de documentos. 

  g) Velar por la óptima organización de los archivos públicos de Costa Rica. 

  h) Formular recomendaciones técnicas sobre la administración de documentos producidos por medios 
automáticos. 

  i) Asesorar al Consejo Superior de Educación sobre los planes de estudio relacionados con las técnicas 
archivísticas que se imparten en las escuelas privadas y en los colegios técnico-profesionales del país. 

  j) Coordinar con los centros de educación superior la formación profesional en el campo de la 
archivística. 

  k) Organizar congresos, seminarios, jornadas o actividades similares, en los que participen archivistas 
nacionales e internacionales y otros especialistas o técnicos en ciencias afines con la archivística. 

  l) Todas las demás funciones que se le asignan en otras leyes o reglamentos. 



  Artículo 12 -La Junta Administrativa del Archivo Nacional estará integrada por los siguientes miembros: 

  - El Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, o su representante. 

  - El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, o su representante. 

En caso de que se hagan representar, cada ministro deberá escoger a una persona de reconocida 
experiencia y preparación relacionados con la archivística, la historia o la administración pública, para el 
caso. 

  - Un académico representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, escogido por ésta. 

  - Un profesional en archivística y un profesional en historia. Ambos representarán a las escuelas de esas 
ciencias existentes en los centros de educación superior estatal, y serán nombrados por el Consejo 
Nacional de Rectores. 

  - Un archivista representante de los archivos de las instituciones a las que se refiere el artículo 2º de la 
presente ley, que será designado por el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, de una terna que se 
escogerá en asamblea de archivistas convocada por la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Por lo 
menos uno de los integrantes de esta terna será miembro de la Asociación Costarricense de Archivistas, y 
los tres deberán ser graduados en archivística, en un centro de educación superior. 

  - Una persona de reconocida capacidad y experiencia en lo atinente a las funciones propias de la 
Dirección General del Archivo Nacional, escogida por la Junta Administrativa de ésta, de una terna 
enviada por el Director General. Los últimos cinco miembros, fungirán por un período de dos años y 
podrán ser reelegidos. 

Artículo 13 -Los miembros de la Junta Administrativa del Archivo Nacional devengarán una dieta por 
cada sesión a la que asistan, cuyo monto será fijado en el reglamento de esta ley. No podrán celebrarse 
más de seis sesiones al mes. No obstante, los miembros podrán prestar sus servicios en forma ad honórem 
si así lo desean. En el mes de junio de cada año, deberán presentar un informe de su labor ante la persona 
o entidad a la que representan, con copia para la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

Artículo 14 -Una vez instalada, la Junta Administrativa del Archivo Nacional integrará su directorio y 
acordará el día, la hora y el lugar para sesionar. El Directorio estará compuesto por: un presidente, que 
será el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante, un vicepresidente, un secretario, un 
tesorero, un fiscal y un vocal. La elección se hará por mayoría absoluta en votación de los directores. 

La ausencia del presidente será suplida por el vicepresidente y en su defecto, por los otros directores, de 
preferencia por el vocal. El quórum para todas las sesiones será de cuatro directores; las resoluciones 
serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes, y en caso de empate decidirá quien preside. 

Artículo 15 -El presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional ejercerá su representación 
judicial y extrajudicial. 

Artículo 16 -Para el cumplimiento de los fines de la Junta Administrativa y de la Dirección General del 
Archivo Nacional, aquella nombrará al personal administrativo, técnico y profesional necesario, que 
dependerá directamente del Director General del Archivo Nacional. El salario de este personal será fijado 
de acuerdo con la Ley General de Salarios de la Administración Pública. 

Artículo 17 -El Director General del Archivo Nacional deberá asistir a las sesiones, en las que tendrá voz 
pero no voto, y ejecutar todos los acuerdos. 

Artículo 18 -Se autoriza a las instituciones y corporaciones descentralizadas y municipalidades, para que 
le concedan empréstitos a la Junta Administrativa del Archivo Nacional. También se autoriza a estas 
entidades y a los Poderes del Estado para que le hagan donaciones a la Junta. 



Artículo 19 -La Junta Administrativa del Archivo Nacional someterá a la aprobación de la Contraloría 
General de la República, que fiscalizará sus operaciones, los presupuestos ordinarios y extraordinarios, 
así como sus modificaciones. 

Artículo 20 -Se autoriza a la Junta Administrativa del Archivo Nacional para que abra y mantenga en el 
Sistema Bancario Nacional las cuentas corrientes que considere oportunas. También buscará nuevas 
fuentes de financiamiento. 

Asimismo, se le autoriza para que venda, sin fines de lucro, los servicios y publicaciones de carácter 
cultural y educativo que patrocina. 

Artículo 21 -La Junta Administrativa del Archivo Nacional se financiará de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de Creación de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, Nº 5574 del 6 de setiembre de 1974, 
y en otras leyes vigentes sobre la materia. 

CAPITULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL 

Artículo 22 -La Dirección General del Archivo Nacional será una entidad de servicio público que 
funcionará como un órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Para efectos 
de la organización y el cumplimiento de sus funciones, estará constituida por: La Junta Administrativa del 
Archivo Nacional, la Dirección General, la Subdirección, la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos, y los departamentos, secciones y unidades necesarios para el cumplimiento 
de sus fines. 

Artículo 23 -La Dirección General tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

  a) Ejecutar las políticas que emanen de la Junta Administrativa del Sistema Nacional de Archivos. 

  b) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar los documentos 
textuales, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina, pertene-cientes a la Nación, que constituyan el 
patrimonio documental nacional, así como la documentación privada y particular que le fuere entregada 
para su custodia. 

  c) Preparar y publicar guías inventarios, índices, catálogos y otros instrumentos y auxiliares descriptivos 
para facilitar la consulta de sus fondos. 

  ch) Preparar y editar la Revista del Archivo Nacional, anualmente, y otras publicaciones con temas sobre 
la archivística y ciencias afines. 

  d) Obtener originales, copias o reproducciones de documentos conservados en otros archivos del país o 
del extranjero, en cuanto sean de interés científico-cultural. 

  e) Entregar a otras instituciones, si le fuere solicitado y posible, copia o reproducción de los fondos que 
conserva la Dirección General del Archivo Nacional. 

  f) Despachar todo tipo de certificaciones y constancias, con base en los fondos documentales de la 
institución, si éstos no fueren de acceso restringido. 

  g) Expedir los testimonios de instrumentos públicos insertos en los protocolos notariales depositados en 
la Dirección General del Archivo Nacional. 

  h) Establecer y ejecutar disposiciones concernientes a la selección y eliminación de documentos. 

  i) Suministrar al usuario la información solicitada excepto, cuando el documento sea de acceso 
restringido. 



  j) Inspeccionar y asesorar en archivística a los archivos administrativos públicos, y a los privados y 
particulares, cuando éstos lo soliciten. 

  K) Valorar los documentos de los archivos para efectos de selección. 

  l) Adiestrar en archivística y en materias afines a los funcionarios de los archivos. 

  ll) Solicitar, de instituciones privadas y de los particulares, información acerca de los documentos de 
valor científico-cultural en su poder, a fin de llevar inventarios, índices, registros, censos o micropelículas 
de esos documentos. 

  m) Cualquier otra función relacionada con el quehacer archivístico. 

Artículo 24 -La Dirección General del Archivo Nacional actuará según las disposiciones contenidas en la 
legislación notarial concernientes a la Institución. 

Artículo 25 -La Dirección General del Archivo Nacional tendrá una biblioteca especializada en el campo 
archivístico y en las ciencias afines, al servicio de los usuarios. 

Artículo 26 -Los investigadores que utilicen los fondos documentales de la Dirección General del 
Archivo Nacional, entregarán a la biblioteca de ésta dos ejemplares del resultado de su estudio. 

Artículo 27 -La Dirección General del Archivo Nacional tendrá un jefe con la denominación de director 
general. En ausencia de éste, lo suplirá el subdirector, con sus mismas atribuciones. 

Artículo 28 -El Director General del Archivo Nacional, será responsable de la buena marcha de la 
Dirección General del Archivo Nacional y, sin perjuicio de las que sean necesarias para el desempeño de 
su cargo, tendrá las siguientes atribuciones: 

  a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la gestión institucional de la entidad a su 
cargo. 

  b) Representar, judicial y extrajudicialmente, a la Dirección General del Archivo Nacional. 

  c) Representar, en los actos de su competencia, al Poder Ejecutivo. 

  ch) Proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de utilidad pública, de aquellos documentos que a juicio 
de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos tuvieren valor científico-cultural. 

  d) Ejercer la función ejecutiva de la Junta Administra-tiva del Archivo Nacional. 

  e) Autorizar por escrito la salida de documentos de la Dirección General del Archivo Nacional, dentro 
del país, para cualquier efecto. 

Artículo 29 -Para acatar lo dispuesto en el artículo 28, inciso ch), de la presente ley, el Director General 
del Archivo Nacional solicitará la publicación del respectivo decreto, en el que se enumerarán los efectos 
de la declaratoria. 

Artículo 30 -La Dirección General del Archivo Nacional es un archivo final. Asumirá, además, las 
funciones de un archivo intermedio, para lo cual contará con los servicios administrativos necesarios. 

   

 

 



CAPITULO IV 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

Artículo 31 -Créase la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, como el órgano de 
la Dirección General del Archivo Nacional encargado de dictar las normas sobre selección y eliminación 
de documentos, de acuerdo con su valor científico-cultural y de resolver las consultas sobre eliminación 
de documentos de los entes productores a los que se refiere el artículo 2º de la presente ley. 

Artículo 32 -La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos estará integrada por los 
siguientes cinco miembros: El presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, o su 
representante, quien la presidirá; el jefe del Departamento Documental de la Dirección General del 
Archivo Nacional; un técnico de ese departamento nombrado por el Director General del Archivo 
Nacional; el jefe o encargado del archivo de la entidad productora de la documentación; y un reconocido 
historiador nombrado por la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

El Director General del Archivo Nacional será el director ejecutivo de la institución, quien asistirá a las 
sesiones con voz pero sin voto.  

Artículo 33 -Cada una de las entidades mencionadas en el artículo 2º de la presente ley integrará un 
comité institucional de selección y eliminación, formado por el encargado del archivo, el asesor legal y el 
superior administrativo de la entidad productora de la documentación. El comité tendrá las siguientes 
funciones: 

  a) Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de sus documentos. 

  b) Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos cuando deba eliminar 
documentos que hayan finalizado su trámite administrativo. 

  Artículo 34 -La resolución sobre la consulta para eliminar documentos que carezcan de valor científico-
cultural se tomará por mayoría de los votos presentes. En caso de empate, decidirá el presidente con su 
doble voto. Los documentos que deban ser eliminados serán transformados en material no legible. 

Artículo 35 -Todas las instituciones a que se refiere el artículo 2º de la presente ley, incluida la Dirección 
General del Archivo Nacional, estarán obligadas a solicitar el criterio de la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos, cada vez que necesiten eliminar algún tipo documental. 
También deberán considerar las resoluciones que al respecto emita la Comisión, las que serán 
comunicadas pon escrito, por medio del Director General del Archivo Nacional. 

Artículo 36 -Será penado con seis meses a tres años de prisión, el funcionario que autorice o lleve a cabo 
la eliminación de documentos con transgresión de lo que dispone el artículo anterior, salvo que el hecho 
configure un delito sancionado con una pena mayor. 

Artículo 37 -Los miembros de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 
trabajarán en forma ad honórem. Se reunirán cada vez que sea necesario, previa convocatoria de su 
presidente o del Director General del Archivo Nacional . 

Artículo 38 -La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos dictaminará, en los casos 
en que se intente llevarlos fuera del país, los documentos a que se refiere el artículo 5º de la presente ley. 

   

 

 

 



CAPÍTULO V 

DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS 

Artículo 39 -Son archivos administrativos públicos, los archivos de gestión y los archivos centrales. Los 
de gestión son los archivos de las divisiones, departamentos y secciones de los diferentes entes a que se 
refiere el artículo 2º de la presente ley, encargados de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, 
seleccionar, administrar y facilitar la documentación producida por su unidad, que forme su prearchivalía 
y que deba mantenerse técnicamente organizada. Los archivos centrales, son unidades que igualmente 
cumplirán las funciones antes descritas, en la archivalía que organicen, en la que centralizarán la 
documentación de todo el ente. 

Artículo 40 -La prearchivalía consistirá en la documentación que se encuentre en gestión, en las 
diferentes unidades o secretarías de las instituciones productoras, y se organizará de acuerdo con los 
principios de procedencia y orden original y otros lineamientos que dicte la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional o la Dirección General del Archivo Nacional. Usualmente comprende documentos 
producidos en los últimos cinco años. 

La archivalía es aquella documentación que ha finalizado su trámite administrativo, y es conservada, 
organizada y facilitada en los archivos centrales de las instituciones y en el archivo intermedio. A éstos 
llega por transferencia de los archivos de gestión y de los archivos centrales, respectivamente, y por lo 
general comprende documentación con menos de treinta años de haberse originado. 

Artículo 41 -Todas las instituciones deberán contar con un archivo central y con los archivos de gestión 
necesarios para la debida conservación y organización de sus documentos, lo que deberá hacer, salvo 
normativa especial, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, su reglamento y las normas de la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos y de la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 42 -Los archivos centrales tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

  a) Centralizar todo el acervo documental de las dependencias y oficinas de la institución, de acuerdo con 
los plazos de remisión de documentos. 

  b) Coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional la ejecución de las políticas archivísticas de 
la institución respectiva. 

  c) Reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar el acervo 
documental de la institución. Asimismo, transferir a la Dirección General del Archivo Nacional los 
documentos que hayan cumplido el período de vigencia administrativa. 

  ch) Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la eficiencia y eficacia 
en el servicio público. 

  d) Velar por la aplicación de políticas archivísticas y asesorar técnicamente al personal de la institución 
que labore en los archivos de gestión. 

  e) Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo central y de los 
archivos de gestión de la entidad. 

  f) Los archivistas que laboren en el archivo central deberán asistir a la asamblea general de archivistas, 
cada año. 

  g) Solicitar asesoramiento técnico a la Dirección General del Archivo Nacional, cuando sea necesario. 

  h) Integrar el comité a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 



  i) Solicitar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos autorización para 
eliminar documentos. El jefe formará parte de la Comisión de acuerdo con el artículo 32 de la presente 
ley. 

  j) Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el desarrollo archivístico 
de la institución. Esta Dirección dará a conocer los resultados a la Junta Administrativa del Archivo 
Nacional. 

  k) Entregar a la Dirección General del Archivo Nacional, según lo establezca el reglamento, una copia 
de los instrumentos de descripción, en los que esté registrada toda la documentación. 

  l) Cualquier otra por disposición de la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

  Artículo 43 -Cada archivo central tendrá dentro de su personal, cuando menos, a un técnico profesional 
en archivística y a los técnicos necesarios de la misma especialidad. 

  Artículo 44 -Todos los archivos públicos elaborarán, de acuerdo con el reglamento de esta ley, los 
instrumentos de descripción y los auxiliares necesarios, para hacer los documentos fácilmente accesibles 
al usuario. 

  Artículo 45 -Para microfilmar los documentos de los archivos,o parte de ellos, deberá consultarse a la 
Dirección General del Archivo Nacional sobre la planificación y la realización del proceso. 

  Artículo 46 -Cada institución pública transferirá a la Dirección General del Archivo Nacional, la 
archivalía existente en su archivo central, de acuerdo con los requisitos que se fijen en el reglamento de la 
presente ley, y según las disposiciones de la Dirección General del Archivo Nacional. El plazo de envío 
no será mayor de veinte años, contados a partir de la fecha en que se originó el documento. 

  Artículo 47 -La institución no podrá transferir archivalía a la Dirección General del Archivo Nacional 
sin la previa autorización de ésta. 

  Artículo 48 -Se decretará apremio corporal en materia civil, a solicitud del Director General del Archivo 
Nacional, contra el representante de cualquiera de las instituciones citadas en el artículo 2º de la presente 
ley que no transfiera su documentación en los plazos reglamentarios, una vez requerido por escrito por el 
Director General del Archivo Nacional. 

Artículo 49 -La institución que se haga cargo de la documentación de otra institución pública o privada, 
deberá mantener estos documentos con respeto del principio de procedencia. 

Artículo 50 -Si una entidad desapareciera, entregará sus documentos y los respectivos instrumentos 
descriptivos directamente a la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 51 - La Dirección General del Archivo Nacional designará a funcionarios que periódicamente 
inspeccionarán la situación archivística de cada una de las instituciones a las que se refiere el artículo 2º 
de la presente ley, quienes rendirán un informe a la Junta Administrativa del Archivo Nacional por medio 
del Director General. 

Artículo 52 -Las dependencias a las que se refiere el artículo 2º de la presente ley, están obligadas a 
conservar clasificadas, ordenadas y descritas, las fotografías, los negativos, las películas, las grabaciones 
y cualquier otro material audiovisual que obtuvieren de ceremonias públicas o privadas, edificios, visitas 
de personalidades y otros actos de interés científico-cultural. Estos documentos totalmente serán 
custodiados por la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 53 -La Presidencia de la República y los ministros de Estado, al terminar sus funciones, 
entregarán a la Dirección General del Archivo Nacional los documentos de sus despachos que hayan 
concluido su trámite de gestión. Igualmente, entregarán las actas del Consejo de Gobierno. Dicha 
transferencia deberá realizarse a más tardar durante la semana anterior al traspaso de poderes. Estos 



documentos no permanecerán en los archivos centrales de las dependencias citadas, sino que pasarán 
directamente al archivo intermedio de la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 54 - Las dependencias a las que se refiere el artículo 2º de esta ley, podrán solicitar a la 
Dirección General del Archivo Nacional el préstamo temporal de documentos producidos por ellas y 
custodiados por esta Dirección, de acuerdo con los plazos que se estipulen en el reglamento de la presente 
ley. 

   

CAPITULO VI 

DE LOS ARCHIVOS PRIVADOS Y PARTICULARES 

Artículo 55 -Son archivos privados los que custodian documentos producidos por organizaciones de 
carácter privado. Los archivos particulares son aquellos que conservan documentos producidos o 
recibidos por una persona o familia. En ambos casos los documentos son propiedad privada de quien los 
conserva. 

Artículo 56 -Las instituciones privadas y los particulares podrán organizar sus archivos con el 
asesoramiento de la Dirección General del Archivo Nacional y si lo desean, esos archivos formarán parte 
del Sistema Nacional de Archivos. 

Artículo 57 -Si un archivo privado o particular formara parte del Sistema Nacional de Archivos, tendrá 
derechos y deberes similares a los de las instituciones a las que se refiere el artículo 2º de la presente ley. 

Artículo 58 -Las instituciones privadas y particulares podrán transferir a la Dirección General del Archivo 
Nacional los documentos que tengan en su poder, para que formen parte del patrimonio documental del 
Estado que custodia esta entidad. 

Artículo 59 -Los documentos donados a la Dirección Gene-ral del Archivo Nacional serán conservados 
con indicación del donante o de quien él indicare, salvo manifestación contraria del propietario. 

Artículo 60 -Las instituciones privadas y los particulares, formen parte o no del Sistema Nacional de 
Archivos, podrán pedir asesoría en materia archivística a la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 61 -Los particulares y las instituciones privadas deberán informar a la Dirección General del 
Archivo Nacional, de la existencia de documentos de reconocido valor científico-cultural en su poder. 

Artículo 62 -Quienes se propusieren ceder o comerciar con los documentos a que se refiere el artículo 
anterior, y los que participaren en las respectivas transacciones, notificarán a la Dirección General del 
Archivo Nacional el nombre y el domicilio del futuro tenedor o propietario, y dentro de los treinta días 
siguientes de efectuado el contrato, si es que se realiza, lo harán de conocimiento de la misma Dirección 
General del Archivo Nacional. 

Artículo 63 -Las instituciones privadas y los particulares podrán entregar a la Dirección General del 
Archivo Nacional, copia de los documentos y de los instrumentos descriptivos de su fondo, o bien 
facilitarlos para su reproducción. 

Artículo 2º - Refórmase el artículo 106 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Nº 6683 del 
14 de octubre de 1982 y sus reformas, para que diga de la siguiente manera: 

"Artículo 106.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, responsable de la producción o 
reproducción de una obra, por medios impresos, magnéticos electrónicos, electromagnéticos, o cualquier 
otro, deberá inscribirla en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y depositar, 
dentro de los ocho días siguientes a su publicación, un ejemplar de la reproducción en cada una de las 
siguientes instituciones: Biblioteca de Universidad de Costa Rica, Biblioteca de la Universidad Nacional, 



Biblioteca de la Asamblea Legislativa, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Ministerio de Justicia y 
Gracia, Dirección General del Archivo Nacional y Registro precitado. El ejemplar para el Registro deberá 
acompañarse de los documentos de recibo de las otras instituciones. 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones se sancionará con el secuestro de toda la 
producción de las obras, hasta tanto no se cumpla con ellas, o con una multa equivalente a su valor total". 

Artículo 3º - Deróganse los artículos 2º y 8º y refórmanse los artículos lº, 3º, 6º y 7º de la Ley de la 
Creación del timbre de Archivos, Nº 43 del 21 de diciembre de 1934 y sus reformas, para que en lo 
sucesivo digan de la siguiente manera: 

"Artículo 1º - Procédase, por medio del Poder Ejecutivo, a dotar de fondos a la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional para la construcción de un edificio destinado al Archivo Nacional, que sea sólido, 
seguro contra el fuego y los temblores y con capacidad suficiente para el objeto que se destina. Con ese 
propósito se ocupará el terreno que para ese fin adquirió la Junta Administrativa del Archivo Nacional". 

"Artículo 3º - Para el objeto determinado en el artículo anterior, se establece el Timbre de Archivos. El 
Banco Central de Costa Rica emitirá timbres especiales de los siguientes valores: cinco, diez, veinte, cien 
y doscientos colones. El producto de la venta de estos timbres, deducidos los costos, lo acreditará en la 
cuenta corriente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional." 

"Artículo 6º - Por los testimonios y certificaciones de escrituras públicas que expida el Archivo Nacional, 
por orden de una autoridad o a solicitud del interesado, se pagarán en timbres de archivos: ¢10ºº cuando 
el valor de la operación a que el testimonio o certificación se refiera sea menor de ¢10.000,00; ¢20ºº si el 
valor de la operación fuere de ¢10.000 hasta ¢49.999.99; timbres por ¢50ºº, si fuere de ¢50,000ºº a 
¢99.999.99 ; y timbres de archivos por ¢100ºº cuando ese valor fuere de ¢l00.000ºº o más. Por las 
escrituras de cuantía inestimable se pagará un timbre de ¢20ºº. 

Por todas las certificaciones que emita el Archivo Nacional acerca de sus fondos documentales, excepto 
las notariales, se pagará un timbre de archivos de ¢20ºº. Por los tomos de protocolos notariales que sean 
entregados para su custodia definitiva, deberá pagarse un timbre de archivos de ¢200ºº. 

Por los Índices notariales que se presenten cada quincena se pagará un timbre de ¢20ºº por cada fórmula. 

Por todos los documentos que se presenten para ser inscritos en cualquiera de los registros que conforman 
el Registro Nacional, deberá pagarse un timbre de archivos de ¢l0ºº, si su cuantía fuere menor a los 
¢100.000ºº. 

Si el valor de la operación fuere de ¢l00.000,00 o más, o si su cuantía fuere inestimable, se pagará un 
timbre de ¢20,00. 

Por todas las certificaciones que se emitan en las oficinas públicas del Poder Central, las instituciones 
descentralizadas y las municipalidades, se pagará un timbre de archivos de ¢5ºº." 

  "Artículo 7º - Los pedimentos de desalmacenaje de mercaderías deberán llevar en el ejemplar destinado 
al administrador de la aduana o al jefe del Departamento de Paquetes Postales, un timbre de archivos de 
¢20ºº que cancelarán dichos funcionarios con sello y fecha. 

  Sin ese requisito no se atenderá la solicitud." 

Artículo 4º - Esta ley deroga la Ley del Archivo Nacional,  

Nº 3661 del 10 de enero de 1966. 

Artículo 5º - Rige a partir de su publicación. 



Transitorio 1 -Los fondos generados por el timbre de archivos pasarán directamente a la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional, hasta que esté totalmente construido y equipado el nuevo edificio 
del Archivo Nacional. Posteriormente retornarán a la caja única del Estado. 

 

Comunícase al Poder Ejecutivo. 

Asamblea Legislativa,- San José, a los diecinueve días del mes de setiembre de mil novecientos noventa.- 
Juan José Trejos Fonseca, Presidente.- Ovidio Pacheco Salazar, Primer Secretario.- Víctor E. Rojas 
Hidalgo, Segundo Secretario. 

   

Presidencia de la República,- San José, a los veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos 
noventa. 

  

 Ejecútese y publíquese 

  

R.A. CALDERÓN F.- Los Ministros de Cultura, Juventud y Deportes, Aída Faingezicht Waisleder, de 
Planificación Nacional y Política Económica, Helio Fallas Venegas y de Hacienda, Thelmo Vargas 
Madrigal. 

   

   



REGLAMENTO DE LA LEY Nº 7202 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

 Nº 24023-C 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Y EL MINISTRO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 

    

Con fundamento en el artículo 25.1 de la 

Ley General de la Administraci6n Pública, 

   

Considerando: 

1º -Que para lograr un cabal cumplimiento de lo que dispone la Ley 7202, Ley del Sistema Nacional de 
Archivos del 24 de octubre de 1990, es necesario contar con un Reglamento que aclare y explique las 
obligaciones que establece la mencionada ley. 

2º -Que la Dirección General del Archivo Nacional se propone como objetivo principal de la publicación 
y cumplimiento del presente Reglamento, la óptima organización, conservación y facilitación de los 
Archivos Públicos, Privados y Particulares de Costa Rica; y en última instancia, garantizar la salvaguardia 
del Patrimonio Documental de la Nación. 

Por tanto, 

DECRETAN: 

 Reglamento de la Ley 7202 

Ley del Sistema Nacional de Archivos 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º -El presente reglamento complementa la Ley del Sistema Nacional de Archivos con referencia 
a: 

I. Disposiciones Generales. 

II. De la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

III. De la Dirección General del Archivo Nacional. 

IV. De las funciones archivísticas. 



V. De la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos. 

VI. De los Archivos Administrativos Públicos. 

VII. De los Archivos Privados y Particulares. 

VIII. Disposiciones finales. 

   

Artículo 2º - EI Sistema Nacional de Archivos, creado mediante la ley que se reglamenta, comprende los 
archivos de: 

a) Poder Legislativo: entre ellos los archivos de la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la 
República. 

b) Poder Judicial: Archivo Judicial, Archivo del Organismo de Investigación Judicial, Archivo de la 
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Dirección Administrativa entre 
otros. 

c) Poder Ejecutivo: tales como el Archivo de la Presidencia de la República, del Consejo de Gobierno, los 
ministerios, sus direcciones generales, departamentos y demás dependencias en todo el país. 

d) Tribunal Supremo de Elecciones: el Archivo del Tribunal, del Registro Civil y cualquier otro que le 
competa. 

e) Los archivos de instituciones públicas descentralizadas, municipalidades, empresas del Estado 
organizadas como sociedades anónimas y los de los demás entes públicos con personería jurídica y 
capacidad de derecho público y privado. 

f) Los archivos privados y particulares que deseen formar parte del Sistema Nacional de Archivos. 

   

Todos estos archivos regularán su funcionamiento de acuerdo con la Ley Nº 7202, del 24 de octubre de 
1990, el presente reglamento y los acuerdos correspondientes de la Junta Administrativa y la Dirección 
General del Archivo Nacional. 

Artículo 3º- Los archivos a los que se refiere el artículo anterior, son las entidades y unidades 
administrativas de instituciones que reúnen, conservan, clasifican, ordenan, describen, seleccionan, 
administran y facilitan la documentación producida, tanto con valor administrativo como con valor 
científico-cultural. 

La documentación, previamente seleccionada de acuerdo con lo que dispone el capítulo cuarto de la ley 
que se reglamenta, será transferida a las diferentes etapas de archivo: de los archivos de gestión u oficina, 
a los centrales, y de estos a la Dirección General del Archivo Nacional, después de veinte años de 
producida la documentación, con excepción de lo que establecen los artículos 30 y 53 de la ley que se 
reglamenta. A la Dirección General del Archivo Nacional, ingresarán sólo los documentos declarados por 
la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, con valor científico-cultural y de 
conservación permanente. 

Artículo 4º - Cuando fuere necesaria la salida temporal de algún documento con valor científico-cultural, 
fuera del país, la institución interesada hará la solicitud correspondiente a la Dirección General del 
Archivo Nacional, quien la elevará a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 
para que resuelva si procede o no la autorización de salida. Si se permite, el Director General del Archivo 
Nacional, gestionará la publicación del respectivo decreto. 



Artículo 5º - El Director General del Archivo Nacional y los Jefes o Encargados de los Archivos 
Públicos, deberán denunciar y dar seguimiento, ante el Ministerio Público de la apropiación ilegal de 
documentos producidos en las instituciones públicas, para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 
y 9 de la ley que se reglamenta. 

   

CAPITULO II 

De la Junta Administrativa del Archivo Nacional 

Artículo 6º - La Junta Administrativa del Archivo Nacional, como órgano rector del Sistema Nacional de 
Archivos, formulará las políticas archivísticas del país y recomendará las estrategias para el adecuado 
desarrollo del Sistema, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley que se reglamenta. Todos 
sus acuerdos serán ejecutados por la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 7º -La Junta Administrativa estará constituida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la 
ley que se reglamenta. 

Artículo 8º -A la Asamblea que convoca la Junta Administrativa del Archivo Nacional para integrar una 
terna de archivistas, se convocará: a los archivistas graduados de un Centro de Educación Superior y a 
aquellos que laboran en archivos públicos y privados. 

La terna únicamente la podrán integrar los archivistas graduados de un Centro de Educación Superior, 
que se desempeñan como tales en alguno de los archivos de las instituciones a las que se refiere el artículo 
2º de la ley que se reglamenta. 

Artículo 9º -La Asamblea General de Archivistas se realizará en el mes de febrero cada dos años o cuando 
sea necesario integrar una nueva terna. La convocatoria se hará a través de un medio de comunicación 
escrita de amplia circulación. 

Artículo 10º -La Junta Administrativa del Archivo Nacional integrará su Directorio de la siguiente 
manera: 

En la primera sesión ordinaria de cada año, entre los mismos miembros y por simple mayoría de votos 
elegirán un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y dos vocales. El Presidente será el 
Ministro de Cultura, Juventud y Deportes o su representante. El Director General del Archivo Nacional, 
será el Director Ejecutivo de la Junta Administrativa. 

Artículo 11 -La Junta Administrativa del Archivo Nacional acordará los días y horas de las sesiones 
ordinarias, que se realizarán en la sede de la Dirección General del Archivo Nacional. 
Extraordinariamente se reunirá cuando la misma Junta lo juzgue necesario o cuando el Director Ejecutivo 
la convoque o por lo menos la tercera parte de sus miembros lo solicite al Director Ejecutivo. 

La convocatoria a reuniones extraordinarias deberá hacerse con un mínimo de 24 horas de anticipación, 
indicándose concretamente los asuntos a tratar. 

Artículo 12 -La asistencia a las sesiones es obligatoria para los miembros de la Junta y su no presencia 
debe justificarse ante la misma Junta a más tardar en la sesión siguiente, por escrito. 

Más de tres ausencias injustificadas obligan a la Junta a poner ese hecho en conocimiento del órgano 
representado para los efectos correspondientes. 

Artículo 13 -Los miembros de la Junta deberán trabajar con toda dedicación y empeño en la consecución 
de los fines y objetivos establecidos en el Artículo 11 de la ley que se reglamenta. 



Artículo 14 -Los miembros de la Junta devengarán una dieta de ¢1.500,00 (mil quinientos colones) por 
cada sesión a la que asistan, no pudiendo ser más de seis sesiones remuneradas por mes. 

Los directores que lo deseen, podrán renunciar a esta remuneración cuando lo consideren oportuno. Los 
funcionarios públicos que integren la Junta sólo tendrán derecho a devengar dietas, si no se produce 
superposición horaria con sus labores ordinarias, de acuerdo con lo que establece el artículo 49 de la Ley 
de Administración Financiera de la República. 

  Artículo 15 -En el mes de junio de cada año, cada miembro de la Junta Administrativa deberá presentar 
un informe de su labor ante la persona o entidad que representa, con copia para la Junta Administrativa. 
En caso de no presentarse en el mes inmediato siguiente, el fiscal de la Junta reportará el incumplimiento 
a la entidad o persona representada. 

Artículo 16 -El quórum para las sesiones será el que dispone el párrafo final del artículo 14 de la ley que 
se reglamenta. 

 Artículo 17 -Además del personal permanente de la relación de puestos de la Dirección General del 
Archivo Nacional, la Junta Administrativa del Archivo Nacional podrá nombrar el personal 
administrativo, técnico y profesional necesario para el cumplimiento de sus fines y los de la Dirección 
General del Archivo Nacional, como cargo fijo o por contrato a plazo determinado. 

 Artículo 1 8 -Todos los funcionarios de la Dirección General del Archivo Nacional, estarán bajo el 
régimen del Estatuto de Servicio Civil, de acuerdo con lo que dispone el artículo 191 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica, excepto lo establecido en el artículo anterior. 

Artículo 19 -Los servicios y publicaciones de carácter cultural y educativo que patrocina la Junta 
Administrativa, serán vendidos sin fines de lucro. Su precio será fijado por la Junta Administrativa. El 
Director Ejecutivo decidirá que porcentaje de las publicaciones serán obsequiadas o canjeadas. 

Artículo 20 -Las sesiones se desarrollarán conforme al orden del día, que confeccionará el Secretario y 
que deberá contener: 

  a) Lectura, discusión y aprobación del acta anterior. 

b) Correspondencia. 

c) Informe del Presidente. 

d) Informe del Director Ejecutivo 

e) Informe del Tesorero. 

f) Asuntos pendientes. 

g) Asuntos varios o mociones. 

Artículo 21 -Los acuerdos, mociones y demás disposiciones aprobadas o rechazadas por la Junta, podrán 
ser revisados por una sola vez, a solicitud del Director Ejecutivo, o uno de sus miembros, o cualquier 
tercero con interés legítimo y directo antes de la aprobación del acta respectiva, siempre que no se trate de 
acuerdos firmes. 

Artículo 22 -El Presidente, el Tesorero, el Secretario y el Director Ejecutivo de la Junta serán los 
personeros autorizados para firmar los cheques, emitidos por esa Junta Administrativa. 

Cubrirán su responsabilidad mediante pólizas de fidelidad extendidas por el Instituto Nacional de 
Seguros, cuyo costo cubrirá la Junta. 



Artículo 23 -Son funciones del Presidente de la Junta: 

a) Presidir y dirigir las sesiones ordinarias y extra-ordinarias. 

b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Junta Administrativa. 

c) Firmar junto con el Secretario las actas aprobadas de las sesiones. 

d) Velar por el cumplimiento oportuno y responsable de los fines y objetivos de la Junta Administrativa. 

e) Formar parte él o su representante, de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos. 

f) Las demás funciones que le atribuyan leyes, regla-mentos o acuerdos de la Junta Administrativa. 

Artículo 24 -En caso de ausencia, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente con las mismas 
funciones y atribuciones. En caso de no estar presente ninguno de los anteriores, presidirá el primer vocal 
o el segundo, siguiendo este orden. 

Artículo 25 -Son funciones del Secretario: 

a) Preparar junto con el Director Ejecutivo el orden del día de cada sesión. 

b) Redactar y llevar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que la Junta Administrativa 
celebre. 

c) Pasar al libro respectivo el acta de cada sesión y firmarlas conjuntamente con el Presidente. 

d) Redactar y tramitar la correspondencia de la Junta Administrativa. 

e) Llevar el control de asuntos pendientes y seguimiento de acuerdos. 

f) Cumplir responsable y oportunamente con los objetivos y fines de la Junta. 

g) Las demás que le atribuyan leyes, reglamentos o acuerdos de la Junta Administrativa. 

Artículo 26 -Son funciones del Tesorero: 

a) Coordinar, supervisar y controlar las labores de la Tesorería de la Junta Administrativa del Archivo 
Nacional. 

b) Coordinar sus labores con el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General del 
Archivo Nacional. 

c) Llevar registros para ejercer el adecuado control financiero-contable de la Junta Administrativa del 
Archivo Nacional. 

d) Presentar a la Junta Administrativa del Archivo Nacional, en el mes de marzo de cada año, un informe 
anual de Tesorería, e informar mensualmente, de su estado económico y financiero, incluidas las 
adquisiciones hechas por compra directa. Ambos informes se presentarán por escrito. 

e) Presentar a la Junta Administrativa, conjuntamente con el Director Ejecutivo, los proyectos de 
presupuesto ordinarios y extraordinarios, modificaciones, licitaciones, entre otros, para ser aprobados por 
esa Junta. 

f) Cumplir responsable y oportunamente con los objetivos y fines de la Junta. 



g) Las demás funciones que le atribuyan otras leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta Administrativa 
del Archivo Nacional. 

Artículo 27 -Son funciones del fiscal: 

a) Examinar y supervisar todas las cuentas, operaciones, procedimientos y actuaciones realizadas por la 
Junta, para constatar que sean correctas y apegadas a la ley. 

b) Supervisar la pronta y correcta ejecución de los acuerdos de la Junta. 

c) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos atinentes a la Junta. 

d) Efectuar cualquier otra labor de fiscalía que le asigne la misma Junta y otras leyes y reglamentos. 

e) Cumplir responsable y oportunamente con los objetivos y fines de la Junta. 

Artículo 28 -Son funciones de los vocales según el orden correspondiente: 

a) Suplir en las ausencias temporales al Presidente, Vicepresidente y demás directores. 

b) Cualquier otra función que le asignen las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta. 

c) Cumplir responsable y oportunamente con los objetivos y fines de la Junta. 

Artículo 29 -Son funciones del Director Ejecutivo: 

a) Colaborar en la elaboración y revisión de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Junta, así 
como sus modificaciones. 

b) Presentar conjuntamente con el Tesorero los proyectos de presupuesto y modificaciones a 
conocimiento de la Junta Administrativa, para su aprobación. 

c) Firmar las órdenes de compra, relacionadas con la adquisición de bienes o servicios acordados por la 
Junta Administrativa. 

d) Ejecutar todos los acuerdos de la Junta Administrativa. 

e) Presentar a conocimiento de la Junta el programa de labores y la evaluación anual de la Dirección 
General del Archivo Nacional. 

f) Presentar a la Junta proyectos relacionados con la fijación de políticas archivísticas a nivel nacional. 

g) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administrativa. 

h) Las demás funciones que le asignen las leyes, reglamentos y acuerdos de la Junta. 

  

 

 

 

 



CAPITULO III 

De la Dirección General del Archivo Nacional 

Artículo 30 -La Dirección General del Archivo Nacional es una entidad de servicio público que funciona 
como órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 

Artículo 31 -La Dirección General del Archivo Nacional, como órgano desconcentrado, tiene 
independencia funcional, al otorgarle la ley que se reglamenta la función técnica especial de ejecutar las 
políticas archivísticas a nivel nacional. 

Artículo 32 -La Dirección General del Archivo Nacional estará constituida por: 

La Junta Administrativa del Archivo Nacional, la Dirección General, la Comisión Nacional de Selección 
y Eliminación de Documentos y los departamentos y secciones necesarios para al cumplimiento de sus 
fines. 

Artículo 33 -El Director General del Archivo Nacional, será el responsable de la buena marcha de la 
institución, del cumplimiento de la Ley 7202 del 24 de octubre de 1990, y del presente reglamento, así 
como de las funciones descritas en los artículos 23, 28 y 29 de la ley que se reglamenta. 

Artículo 34 -A la Dirección General del Archivo Nacional le corresponde conservar, organizar y facilitar 
el Patrimonio Documental del país y ejercer las funciones que le competen a través de la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional como autoridad máxima del Sistema Nacional de Archivos. 

Artículo 35 - El Departamento Administrativo Financiero se hará cargo de todas las funciones relativas a 
la administración y finanzas de la institución, dentro de las cuales destacan los servicios generales, la 
recepción e información, la administración de personal, los asuntos contables y financieros, la 
formulación, ejecución y control presupuestario y la proveeduría. Asimismo estará a cargo del 
adiestramiento, capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios de la Dirección General y de la 
dirección y ejecución de cursos especializados a los servidores públicos costarricenses y extranjeros. 
Administrará el funcionamiento de las salas de reuniones, salas de adiestramiento y la cafetería de la 
Dirección General. 

Artículo 36 - El Departamento Archivo Notarial, organizará, conservará y facilitará los documentos 
notariales, protocolos e índices, de los últimos cien años. Asimismo emitirá las reproducciones notariales, 
elaborará un inventario de testamentos, evacuará consultas en sus despachos de atención al público y 
cumplirá cualesquiera otras funciones que le asigne la legislación notarial u otras leyes y reglamentos. 

Artículo 37 - El Departamento de Conservación tendrá a su cargo todas las funciones relacionadas con la 
conservación de documentos, medidas de preservación y restauración; publicaciones y reprografía 
documental: microfilmación, fotografía, grabación, entre otros. 

Artículo 38 - El Departamento Documental asesorará la organización y creación de Archivos Centrales y 
de Gestión, inspeccionará periódicamente esos archivos, adiestrará al personal especializado que labora 
en ellos, valorará y seleccionará los documentos para efectos de conservación. Reunirá, clasificará, 
ordenará, describirá, seleccionará, administrará y facilitará el patrimonio documental que custodia la 
Dirección General, excepto los documentos notariales de los últimos cien años, que están a cargo del 
Departamento Archivo Notarial. Los fondos estarán organizados en las secciones y series documentales 
que sean necesarias. 

Las salas de consulta, las salas de exposición y la biblioteca especializada, estarán a su cargo. 

Artículo 39 - Los diferentes departamentos y secciones que conforman la Dirección General del Archivo 
Nacional, evacuarán toda clase de consultas y las solicitudes de reproducción de sus fondos 
documentales, -fotocopias, certificaciones, testimonios notariales, reproducciones audiovisuales-, se 
despacharán por estricto orden de recepción. Todo servicio contemplado en este Reglamento y la Ley que 
se reglamenta, pagará las tasas y costos debidamente autorizados por ley y por la Junta Administrativa. 



Artículo 40 - Los Jefes de departamentos y secciones así como los responsables de otras unidades además 
de sus tareas específicas, serán los inmediatos colaboradores de la Dirección General del Archivo 
Nacional, particularmente en aquellas labores que tiendan a mejorar el funcionamiento de esta institución 
y la formación de sus subalternos, así como la de los funcionarios de los archivos del Sistema Nacional de 
Archivos. 

Artículo 41 - La Dirección General del Archivo Nacional laborará con planes anuales de trabajo 
formalmente preparados. Cuando la Dirección General lo considere conveniente, se reunirá con los Jefes 
de Departamento para evaluar el cumplimiento de las metas propuestas y otros asuntos importantes 
independientemente de los informes escritos y cualquier otro que se establezca. 

PUBLICACIONES. 

Artículo 42 - Una de las funciones primordiales de la Dirección General del Archivo Nacional será la 
publicación y divulgación de trabajos relacionados con la Archivística y ciencias afines. Para tal efecto 
existirá una Comisión Editora de las publicaciones, que será integrada por el Director Gene-ral del 
Archivo Nacional, quien será además el Director de la Revista del Archivo Nacional; el Subdirector del 
Archivo Nacional; el Coordinador o Director de la Sección de Archivística de la Universidad de Costa 
Rica; un Académico representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica; y un Filólogo 
representante de la Escuela de Filología de la Universidad de Costa Rica. Estos dos últimos serán 
escogidos por el Director General del Archivo Nacional de una terna que se le enviará. Integrarán la 
Comisión en períodos de dos años, pudiendo ser reelectos. 

Artículo 43 - La Comisión Editora de las publicaciones de la Dirección General del Archivo Nacional, se 
reunirá como mínimo una vez cada tres meses y en todo caso, será convocada por el Director General del 
Archivo Nacional, quien la presidirá. Las funciones de la Comisión Editora, serán entre otras: 

a) Determinar y aprobar el contenido de cada una de las publicaciones que se harán dentro de las 
colecciones: Revista del Archivo Nacional y Cuadernillos del Archivo Nacional. Esta última está 
compuesta por las siguientes series: Qué es y qué hace un Archivo, Serie Instrumentos Descriptivos y 
Ensayos. 

b) Revisar y aprobar las colaboraciones que se presentan para su publicación, y verificar que se cumplan 
las directrices que la misma Comisión Editora definirá. 

c) Tomar todas las previsiones necesarias para llevar a cabo las publicaciones: presupuesto, diseño, 
carátula, entre otras. 

d) Velar porque el autor de cada artículo revise la impresión final de su trabajo. 

e) El Departamento Archivo Histórico de la Dirección General del Archivo Nacional se encargará de 
transcribir y confrontar los documentos, cuando fuere necesario. 

f) La Comisión Editora solicitará a la Junta Adminis-trativa del Archivo Nacional que fije el precio de 
venta de las publicaciones. 

g) Cualquier otra función atinente a su labor. 

  BIBLIOTECA. 

Artículo 44 - La Dirección General contará con una Biblioteca Especializada en Ciencias Sociales y 
Archivística, la cual dependerá del Departamento Archivo Histórico. 

Artículo 45 - Las colecciones de libros que se encuentran en la Biblioteca Especializada de la Dirección 
General del Archivo Nacional, estarán al servicio del público y podrán ser consultadas en las salas 
designadas para ese efecto. 



Artículo 46 - Los jefes de la Sala de Consulta y de la Biblioteca, velarán por el cumplimiento de lo que 
establezca el artículo 26 de la ley que se reglamenta. En caso de que algún investigador no cumpla con 
esta disposición, la Dirección General tomará las medidas internas correspon-dientes. 

 ADIESTRAMIENTO 

Artículo 47 - La Dirección General del Archivo Nacional ofrecerá programas de formación y 
capacitación, que consisten en cursos de participación y aprovechamiento, conferencias, charlas, 
seminarios, pasantías, entre otros, en los siguientes niveles: 

a) Institucional 

b) Interinstitucional 

c) Internacional 

Artículo 48 - A nivel institucional las actividades de capacitación se desarrollarán de acuerdo con las 
necesidades y normas internas, y serán debidamente planificadas por medio de estudios de detección de 
necesidades, en los que participarán todos los funcionarios de la Institución. 

Artículo 49 - A nivel interinstitucional: para estas actividades, dirigidas especialmente a funcionarios 
públicos involucrados con el quehacer archivístico, se requerirá la presentación de una solicitud por 
escrito, de la institución interesada por lo menos con un mes de anticipación. Las solicitudes serán 
atendidas por estricto orden de recibo. 

Artículo 50 - La sede de las actividades a que se refiere al artículo anterior, será la misma de la Dirección 
General del Archivo Nacional, pudiéndose trasladar a otra institución beneficiada con el programa, en 
cuyo caso le corresponderá a la unidad de capacitación de esta última, coordinar la actividad. 

Artículo 51 - Los funcionarios beneficiados con estos Programas, deben cumplir por los menos las 
siguientes condiciones: trabajar en estrecha relación con los archivos y ocupar una plaza en propiedad. 

Esta información se hará constar en la carta de solicitud, firmada por el jefe inmediato del interesado. 

Artículo 52 - La Dirección General del Archivo Nacional establecerá, cuando lo considere necesario, los 
aranceles y honorarios correspondientes de los diferentes cursos. 

Artículo 53 - A nivel internacional la Dirección General del Archivo Nacional organizará actividades de 
capacitación tales como cursos, pasantías, asesorías, seminarios, etc. También tendrá a su cargo el Centro 
de Capacitación de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, el cual realiza entre 
otras actividades, el curso de Administración de Archivos, auspiciado por ese organismo internacional, el 
cual estará dirigido a becarios de Norte, Centroamérica y el Caribe. El Director del Centro será el Director 
General del Archivo Nacional y tendrá un coordinador general que será el Jefe de la Sección de 
Adiestramiento de la misma Institución. 

Artículo 54 - El número y la selección de los becarios costarricenses al curso referido en el artículo 
anterior, es potestad del Director General del Archivo Nacional. 

Artículo 55 - Este curso será coordinado con la Dirección General de Servicio Civil, cuando la 
participación costarricense sea igual o mayor al 50% de la participación total; en caso contrario, 
únicamente se informará de la actividad y cada participante en forma personal, deberá tramitar el 
reconocimiento ante esa Dirección General. 

Artículo 56 - La Dirección General contará con una Sala de Docencia debidamente equipada, con el fin 
de llevar a cabo las diferentes actividades del programa de adiestramiento. 



Artículo 57 - Con excepción de lo indicado en al artículo 56, todas las actividades de adiestramiento 
contarán con el reconocimiento oficial de la Dirección General de Servicio Civil. 

 

CAPITULO IV 

De las Funciones Archivísticas 

Artículo 58 - Las funciones archivísticas a realizar en la organización de los archivos que pertenecen al 
Sistema son: reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar los 
documentos producidos o recibidos. 

 

REUNIR 

Artículo 59 - Los Archivos que conforman el Sistema Nacional de Archivos deberán: reunir en sus 
oficinas y repositorios los documentos producidos como resultado de sus funciones y actividades por las 
unidades administrativas e instituciones, de acuerdo con los plazos y requisitos de transferencia que 
establece este reglamento. 

Artículo 60 - Los Archivos Centrales que conforman el Sistema serán los responsables de reunir los 
documentos producidos por los Archivos de Gestión de la institución a la cual pertenecen. 

Artículo 61 - Los plazos de transferencia de los Archivos de Gestión a los Archivos Centrales y de éstos a 
la Dirección General del Archivo Nacional, se fijarán en las tablas de plazos de conservación de acuerdo 
con lo que establece el artículo siguiente. 

Artículo 62 - Los documentos serán transferidos de acuerdo con los siguientes plazos. 

a) Archivos de Gestión: los documentos permanecerán en las oficinas administrativas productoras durante 
un promedio de cinco años, de acuerdo con lo establecido en las tablas de plazos de conservación. 

b) Archivo Central: una vez cumplida la etapa anterior, los documentos con valor administrativo y legal 
pasarán a los Archivos Centrales de cada entidad, en donde permanecerán alrededor de 15 años. 
Posteriormente serán transferidos a la Dirección General del Archivo Nacional, aquellos que tengan valor 
científico-cultural, previa determinación de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos. 

c) Archivo Histórico o Final: los documentos que tengan como mínimo 20 años de antigüedad y sean de 
valor científico-cultural, pasarán a ser custodiados en forma permanente por la Dirección General del 
Archivo Nacional, previa autorización de esta Dirección. 

Artículo 63 - La transferencia de una etapa a otra debe hacerse con la documentación debidamente 
clasificada, ordenada y acompañada por la respectiva lista de remisión por triplicado. 

Una copia se devolverá como recibo a la oficina o entidad correspondiente, otra formará parte del 
Registro General de Ingreso y la tercera se incorporará al registro que se lleva de la oficina o entidad que 
remita la documentación. Las dos últimas copias quedarán en el archivo que recibe. 

Artículo 64 - Además de lo establecido en el artículo anterior, la transferencia de documentos a los 
Archivos Centrales y a la Dirección General del Archivo Nacional se ajustará a lo siguiente: 

a) La oficina o entidad solicitará la transferencia por escrito un mes antes de la fecha planeada para 
efectuar al envío. 



b) Los documentos que ingresarán a la Dirección General del Archivo Nacional, deberán venir 
acompañados de la declaratoria de valor científico-cultural extendida por la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos. 

c) La Dirección General del Archivo Nacional y los Archivos Centrales, deberán autorizar por escrito si 
procede, la transferencia solicitada y fijarán la fecha en que ésta se llevará a cabo. 

d) Los documentos que ingresen a la Dirección General del Archivo Nacional, deberán estar en perfecto 
estado de limpieza, operación que se realizará durante el mes anterior a la remisión, de acuerdo con las 
directrices dictadas por el Departamento de Conservación de la Dirección General. 

e) El personal correspondiente de la Dirección General del Archivo Nacional y de los Archivos Centrales 
deberán confrontar, con personas de la oficina o institución remitente, los documentos con sus listas de 
remisión. En un plazo prudencial reportarán los faltantes o cualquier otra anomalía que se encontrare. 

f) Si los documentos están microfilmados ingresarán con las respectivas micropelículas o microfichas. 

g) Otras disposiciones emanadas por la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 65 - Si en alguna institución existen documentos de valor científico-cultural que han cumplido 
20 años de gestados, plazo para ser remitidos a la Dirección General del Archivo Nacional, y la 
institución no ha solicitado su transferencia, la Dirección General requerirá por escrito su remisión y 
fijará la fecha para que ésta se lleve a cabo. 

CONSERVAR 

Artículo 66 - Conservar es la función cuyo objeto específico es evitar, detener y reparar el deterioro y los 
daños sufridos por los documentos, incluyendo la aplicación de métodos y técnicas de preservación y 
restauración. 

Artículo 67 - Los Archivos de Gestión y los Centrales están obligados a conservar adecuadamente sus 
documentos con los medios a su alcance, y con la asesoría y adiestramiento de la Dirección General del 
Archivo Nacional. 

Artículo 68 - Los Archivos del Sistema, al realizar labores de conservación de documentos, lo harán de 
acuerdo con las últimas técnicas en esa especialidad y con las siguientes directrices: 

a) A la Dirección General del Archivo Nacional le corresponde asesorar y adiestrar en materia de 
conservación a todos los Archivos del Sistema. 

b) Deberán tomar en cuenta para la conservación de sus documentos, factores físicos, químicos y 
biológicos que provocan el deterioro del documento de cualquier soporte, tales como humedad, 
temperatura, luz, contaminación atmosférica, insectos, roedores, fuego e inundaciones, entre otros. Para 
tal fin contarán como mínimo con: locales adecuados, estantería metálica, cajas libres de ácido para 
guardar los documentos, equipo contra incendios, protección contra inundaciones y deberán tener el 
cuidado necesario en el manejo de los documentos. 

Artículo 69 - Los Archivos de Gestión deberán contar con los materiales, equipo y mobiliario que 
permitan una buena conservación de los documentos. 

Artículo 70 - La preservación es el conjunto de medidas necesarias para mantener la integridad de los 
documentos y su contenido informativo. 

Artículo 71 - La Dirección General del Archivo Nacional y los Archivos Centrales del Sistema deberán 
observar las siguientes medidas de preservación y control de los documentos y sus locales: 



 a) Solo tendrán acceso a los depósitos los funcionarios del archivo, o aquellas personas que cuenten con 
previa autorización. 

b) Será prohibido fumar dentro de los depósitos y en todos los lugares donde se mantenga documentación. 

c) Preferiblemente los documentos serán guardados en cajas libres de ácido. 

d) La estantería, cajas y los documentos deberán someterse a limpieza periódica. 

e) Se utilizarán en los depósitos niveles bajos de luz artificial. 

f) Los niveles de luz natural deben ser bajos e indirectos en las áreas de depósito. 

g) Los niveles de humedad relativa deben encontrarse en lo posible entre un 45% y un 55%. 

h) La temperatura en los depósitos deberá fluctuar en lo posible entre los 18ºC y 22ºC. 

i) Las paredes, suelos y cielo raso serán preferiblemente de material no flamable. 

j) Existirán las alarmas de incendios e interruptores del fluido eléctrico y los equipos de extinción 
necesarios. 

k) Los documentos no deben colocarse en el suelo para evitar su deterioro. 

l) En los depósitos debe existir un buen sistema de ventilación, para evitar focos de humedad. 

m) Se deben realizar revisiones periódicas en los depósitos para detectar anomalías que afecten la 
documentación. 

n) En aquellos locales donde existan ventanas, debe protegerse la entrada directa de luz solar. 

ñ) La estantería de los depósitos tendrá una altura entre 2,20 metros y 2,30 metros, con una distancia 
mínima de 10 cm entre el suelo y el primer estante. 

o) Los pasillos de circulación principal tendrán de 1,00 a 1,20 metros de ancho y los secundarios tendrán 
de 0,70 m a 0,80 m. 

p) Debe velarse porque a los documentos se les de el mejor trato por parte de archivistas y usuarios en 
general. 

Artículo 72 - La restauración tiene como fin recuperar la integridad física y funcional de los documentos, 
mediante la corrección de las alteraciones sufridas y restituirles en la medida de lo posible a su estado 
original. 

Artículo 73 - La reprografía, es la reproducción de un documento, por medio de la microfilmación, 
fotografía, grabación, o cualquier otro medio. 

Artículo 74 - La Dirección General del Archivo Nacional y los Archivos del Sistema, antes de iniciar un 
proceso de microfilmación, deberán estudiar y comparar sus costos, con los de la conservación de 
documentos en su forma original, de manera que se microfilmen aquellos que tienen el valor y la 
importancia suficiente que justifiquen la inversión económica. 

Artículo 75 - Los documentos a microfilmar deberán estar debidamente clasificados, ordenados y 
contarán con el índice de localización respectivo, cuando sea necesario. 

 



Artículo 76 - La microfilmación se realizará atendiendo a razones de: 

  a) Seguridad: se aplicará básicamente a aquellos documentos de valor permanente y los sometidos a 
posibles deterioros por la calidad del papel, de la tinta, del uso continuo, humedad o para prevenir la 
destrucción del documento por cualquier otra circunstancia. 

b) Complemento: para complementar los fondos cuando los documentos originales relacionados con esos 
mismos se encuentran en otros lugares. 

c) Referencia: para agilizar los trámites administrativos y de investigación de las dependencias y de los 
archivos. 

d) Sustitución: se realizará con la finalidad de ahorrar espacio sustituyendo el documento original por la 
micropelícula, cuando esto sea posible y legal de acuerdo con lo que dispone el artículo 3 de la Ley Nº 
4273 sobre microfilmación de documentos. 

Artículo 77 - Las micropelículas originales, producto de la microfilmación que se realizará en la 
Dirección General del Archivo Nacional y en los Archivos del Sistema, deberán ser depositadas en lugar 
que reúna las condiciones adecuadas para su conservación y que se encuentre fuera de sus instalaciones. 
Este original no será usado en consultas de rutina. De él se obtendrán solamente las copias necesarias para 
brindar el servicio a los usuarios en general. 

Artículo 78 - Para la eliminación de los documentos microfilmados se deberá solicitar la autorización 
correspondiente a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 

  CLASIFICAR 

Artículo 79 - La clasificación es la técnica mediante la cual se identifican y agrupan documentos 
semejantes con características comunes, de acuerdo con un plan establecido previamente. 

Artículo 80 - Los sistemas de clasificación existentes son: 

a) Clasificación orgánica: consiste en la utilización de la estructura orgánica de la institución para 
clasificar los documentos. 

b) Clasificación por funciones: consiste en la clasificación de los documentos, de acuerdo con las 
funciones y actividades de la institución. 

c) Clasificación por asuntos o materias: consiste en la clasificación de los documentos, basada en los 
asuntos o materias a que se refieren. 

Artículo 81 - Corresponderá a la Dirección General del Archivo Nacional asesorar y aprobar los cuadros 
de clasificación que elaboren los archivos pertenecientes al Sistema, cuando así lo soliciten. 

 ORDENAR 

Artículo 82 - La ordenación es la asignación de números o letras que se da a los documentos, así como su 
colocación en el espacio físico correspondiente. 

Artículo 83 - Los métodos de ordenación a utilizar pueden ser el alfabético, cronológico o numérico. 

a) Alfabético: sus elementos son los nombres de personas, cosas, acontecimientos y lugares. Se subdivide 
a la vez en ordenación onomástica, que corresponde a los nombres de personas, la ordenación toponímica 
que corresponde a los nombres de lugares y la ordenación por asuntos y materias. 



b) Cronológico: los elementos que componen este método de ordenación son el año, mes y día del 
documento. 

c) Numérico: consiste en la asignación de números a los documentos, para colocarlos en el espacio físico 
correspondiente en forma sucesiva. 

DESCRIBIR 

Artículo 84 - Se entenderá por descripción documental el proceso que realiza el archivista para elaborar 
los instrumentos que facilitarán el conocimiento, el control y el acceso a los fondos documentales. 

Artículo 85 - En todo archivo se elaborará un programa descriptivo, de acuerdo con la clase de archivo, su 
fondo documental y el servicio que presta. 

Artículo 86 - El programa descriptivo en los Archivos de Gestión, dará prioridad a los registros de entrada 
y salida de documentos, a las listas de remisión y a las tablas de plazos de conservación. En los Archivos 
Centrales a los inventarios y listas de remisión, y en los Históricos o Finales a las guías e inventarios. 

SELECCIONAR 

Artículo 87 - Seleccionar es el método mediante el cual se analiza el valor de los documentos en sus 
diferentes etapas, y se determina su eliminación o su conservación. 

Artículo 88 - Todas las actividades relativas a la selección documental se definirán en el capítulo V: "De 
la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos" del presente reglamento. 

ADMINISTRAR 

Artículo 89 - La administración consiste en establecer y ejecutar la planeación, la organización, la 
integración del personal, la dirección y el control que rigen las labores desarrolladas en los archivos. 

Artículo 90 - Las instituciones a las que pertenecen los archivos del Sistema, suministrarán los recursos 
necesarios para la administración adecuada de sus archivos. 

FACILITAR 

Artículo 91 - La facilitación consiste en poner los documentos a disposición del ente productor, los 
usuarios y público en general. 

Artículo 92 - Los Archivos de Gestión, Centrales y Finales o Históricos, están en la obligación de facilitar 
sus documentos, de acuerdo con lo que establece el Artículo 30 de la Constitución Política, y los artículos 
10, 23 y 42 de la ley que se reglamenta, para lo cual establecerán en sus respectivas instituciones las 
normas que consideren convenientes para este fin. 

Artículo 93 - La Dirección General del Archivo Nacional facilitará y divulgará su fondo documental, que 
consiste en documentos textuales, gráficos, audiovisuales y automatizados, a los usuarios y al público en 
general, mediante las siguientes actividades: 

a) Consulta 

b) Reproducciones 

c) Préstamo 

d) Exposiciones 



e) Publicaciones 

f) Visitas Guiadas 

g) Otras con el mismo fin. 

  CONSULTA 

Artículo 94 - La Dirección General del Archivo Nacional, contará con las salas de consulta y despachos 
de atención al público que sean necesarios para prestar este servicio, con el horario que establezca esta 
Dirección. 

Artículo 95 - La Dirección General del Archivo Nacional establecerá mediante normas internas los 
requisitos para la atención al público en las salas de consulta y despachos de atención. Dichas normas 
podrán ser aplicadas en los archivos que pertenecen al sistema. 

Artículo 96 - Las principales normas que se observarán en las salas de consulta y despachos de atención 
serán: 

a) El usuario deberá identificarse previamente con la presentación de su documento de identidad. 

b) No fumar, comer y beber. 

c) No rayar, calcar o escribir sobre los documentos. 

d) No sacar las tarjetas de los ficheros. 

e) Se prohibe el acceso al área de ficheros. 

f) Se observará buen comportamiento y se guardará silencio. 

g) El equipo existente que se utiliza para facilitar la consulta, debe ser tratado adecuadamente y en caso 
de daño el usuario responderá por su reparación. 

Artículo 97 - Si se incumplieran las normas anteriores y las establecidas en los manuales internos de 
procedimientos, el usuario podrá ser retirado de las salas de consulta y despachos de atención. 

Artículo 98 - La Dirección General del Archivo Nacional, facilitará la consulta de sus fondos 
documentales a excepción de que existan restricciones al acceso por leyes o resoluciones especiales. 

REPRODUCCIONES 

Artículo 99 - La Dirección General del Archivo Nacional, facilitará al usuario los servicios de reprografía 
para documentos textuales, gráficos y audiovisuales. El usuario deberá pagar el costo de las 
reproducciones. 

Artículo 100 - Cuando el usuario utilice reproducciones de documentación textual, audiovisual, 
fotografías, cassettes, filmaciones, entre otros, con fines de investigación y publicación, estará obligado a 
dar los créditos correspondientes a la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 101 - Los documentos coloniales no se fotocopiarán, excepto en los siguientes casos: 

a) Aquellos que se encuentren microfilmados y cuya reproducción debe de hacerse directamente del 
microfilm. 

b) Aquellos que sean autorizados expresamente por el Director General. 



Artículo 102 - Los documentos textuales posteriores a 1821, que custodia la Dirección General del 
Archivo Nacional y los Archivos del Sistema podrán ser fotocopiados, dependiendo de su estado de 
conservación y de las restricciones legales vigentes. 

Artículo 103 - Cuando el deterioro de los documentos es evidente, la Dirección General podrá retirarlos 
temporal o permanentemente de la consulta del público. 

Artículo 104 - El Director General del Archivo Nacional, autorizará la salida de documentos textuales, 
gráficos y audiovisuales para ser reproducidos fuera de sus instalaciones, en el caso de que no se cuente 
con el equipo necesario para hacerlo y atendiendo las restricciones estipuladas en los artículos 101 y 102 
del presente reglamento y otras directrices internas. 

Artículo 105 - Los fondos documentales de la Dirección General del Archivo Nacional y de los Archivos 
del Sistema, podrán ser reproducidos para cumplir con los trámites de constancias, certificaciones y 
testimonios que se expedirán a solicitud de los usuarios, quienes cancelarán las especies fiscales, tasas y 
otros costos establecidos de acuerdo con las leyes vigentes. 

 Artículo 106 - En cuanto a la expedición de certificaciones y testimonios de instrumentos públicos, 
insertos en los protocolos notariales, se hará de acuerdo con lo que dispone la legislación notarial vigente. 

PRÉSTAMO 

Artículo 107 - La Dirección General del Archivo Nacional facilitará sus documentos en calidad de 
préstamo, previa solicitud de las instituciones productoras o de los Tribunales de Justicia, que así lo 
soliciten. El préstamo será por el término de tres meses prorrogable por una vez, excepto en el caso de los 
documentos conservados en el Archivo Intermedio, cuyos préstamos podrán ser prorrogados hasta por un 
plazo máximo de un año. Para tal efecto existirán los controles internos necesarios. 

Artículo 108 - El Director General del Archivo Nacional autorizará con su firma el préstamo de los 
documentos que se conservan en el Archivo Nacional de Costa Rica, excepto cuando se tratare de salida 
fuera del país, lo cual deberá ser autorizado mediante decreto ejecutivo. 

Artículo 109 - En el caso de préstamo de Protocolos Notariales, este se hará además atendiendo a lo que 
se establece en la legislación notarial vigente. 

Artículo 110 - Los archivos pertenecientes al Sistema podrán facilitar sus documentos a las diferentes 
unidades de la institución a la cual pertenecen, previa solicitud del jefe de la unidad respectiva y llevando 
un registro de préstamo de documentos. 

  EXPOSICIONES 

Artículo 111 - La Dirección General del Archivo Nacional, tendrá en sus instalaciones salas para 
exposiciones de documentos. Esto con el fin de colaborar con la cultura del país, la celebración de 
efemérides importantes o atendiendo a razones de divulgación y promoción de los documentos que 
custodia la Dirección General. 

Artículo 112 - La Dirección General del Archivo Nacional realizará en otras instituciones y lugares, 
exposiciones temporales, preferiblemente con reproducciones de los documentos que conserva, para 
evitar su deterioro. 

Artículo 113 - En todas las exposiciones de documentos se deberán atender las normas internas 
respectivas, dictadas por la Dirección General del Archivo Nacional. 

 Artículo 114 - Los Archivos del Sistema podrán realizar exposiciones de documentos atendiendo los 
mismos objetivos de la Dirección General. 

 



PUBLICACIONES 

Artículo 115 - Los fondos documentales y temas de interés archivístico se divulgarán también por medio 
de publicaciones periódicas, según lo establecido en los artículos 43 y siguientes del capítulo III del 
presente reglamento. Los Archivos del Sistema pueden realizar publicaciones relativas a sus fondos. 

VISITAS GUIADAS 

Artículo 116 - La Dirección General del Archivo Nacional contará con personal capacitado para dirigir 
visitas de grupos, que se interesen por conocer el funcionamiento y la organización de esta institución y el 
patrimonio que custodia. 

CAPITULO V 

De la Organización y Funcionamiento de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
Documentos 

  Artículo 117 - La Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos estará constituida, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, de la siguiente 
manera: un Presidente, quien será el Presidente de la Junta Administrativa del Archivo Nacional o quien 
lo represente; el Jefe del Departamento Documental, quien ejercerá la Vicepresidencia; un técnico de ese 
Departamento nombrado por el Director General del Archivo Nacional; el jefe o encargado del archivo de 
la entidad productora de la documentación y un reconocido historiador nombrado por la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional. El Director General del Archivo Nacional actuará como Director 
Ejecutivo de la Comisión. 

Artículo 118 - El Jefe del Departamento de Servicios Archivísticos Externos o su representante asistirá a 
las reuniones como invitado permanente, actuará como Secretario y en tal calidad será el responsable de 
llevar las actas, establecer el orden del día y convocar a las reuniones, de común acuerdo con el 
Presidente y con el Director Ejecutivo de la Comisión. 

Artículo 119 - El Técnico del Departamento Archivo Histórico que va a asistir a la Comisión será 
designado por el Director General del Archivo Nacional y permanecerá en su puesto por un período de 
dos años. El Historiador nombrado por la Junta Administrativa también permanecerá como miembro de la 
Comisión durante dos años, pudiendo ambos ser reelectos. 

Artículo 120 - Son funciones de la Comisión: 

  a) Dictar normas sobre selección y eliminación de los documentos que producen las instituciones 
mencionadas en el artículo 2º de la ley que se reglamenta. 

b) Resolver consultas atendiendo a la directriz de conservar lo que tenga valor científico-cultural, y 
autorizar la eliminación de los documentos que carezcan de este valor, en las diferentes etapas de 
formación de los archivos. 

c) Analizar y aprobar las tablas de plazos de conservación de documentos que presentan las instituciones 
mencionadas en el artículo 2º de la ley que se reglamenta. 

d) Dictaminar en los casos en que se intenta llevar documentos con valor científico-cultural fuera del país. 

e) Dictar las directrices generales en los aspectos de procedimiento de las labores de la Comisión. 

f) Otras funciones que le asignan las leyes y reglamentos. 

 

Artículo 121 - Son funciones del Presidente: 



a) Presidir y dirigir las reuniones de la Comisión. 

b) Velar porque en la Comisión se cumplan las leyes y reglamentos relativos a su funcionamiento. 

c) Convocar a las reuniones de la Comisión, junto con el Secretario y el Director Ejecutivo. 

d) Resolver cualquier asunto, en caso de empate, con su doble voto. 

e) Firmar junto con el Director Ejecutivo, las actas de las sesiones aprobadas, y 

f) Ejercer las demás funciones que las leyes, reglamentos y la Comisión le asignen. 

Artículo 122 - El Vicepresidente sustituirá al Presidente en sus ausencias. 

Artículo 123 - Son funciones del Director Ejecutivo: 

a) Ejecutar y comunicar todos los acuerdos tomados por la Comisión. 

b) Asistir a todas las reuniones de la Comisión, con derecho a voz, pero sin voto. 

c) Aportar información sobre la realidad archivística del Archivo Nacional, para que la Comisión tome 
sus acuerdos de manera adecuada. 

d) Presentar la correspondiente denuncia, cuando las instituciones incumplan los acuerdos de la 
Comisión, de conformidad con lo que establecen los artículos 35 y 36 de la ley que se reglamenta. 

e) Convocar a reunión, de común acuerdo con el Presidente y el Secretario. 

f) Firmar, junto con el Presidente, las actas de las sesiones. 

g) Ejercer las demás funciones que los reglamentos y la ley le asignen. 

Artículo 124 - Son funciones del Secretario: 

a) Levantar las actas de las sesiones de la Comisión. 

b) Convocar a las reuniones de común acuerdo con el Presidente y el Director Ejecutivo. 

c) Preparar junto con el Presidente y el Director Ejecutivo el orden del día para cada sesión. 

d) Tramitar la correspondencia de la Comisión. 

e) Llevar el registro de asistencia de los miembros de la Comisión. 

f) Mantener clasificada, ordenada, descrita y en perfecto estado de conservación la documentación 
producida por la Comisión. 

g) Preparar los informes para que el Director General del Archivo Nacional, comunique a las instituciones 
interesadas los acuerdos de la Comisión. 

h) Ejercer las demás funciones que los reglamentos y la misma Comisión le asignen. 

Artículo 125 - La convocatoria a las reuniones se hará por escrito o por otro medio de comunicación, con 
un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la fecha señalada. 



Artículo 126 - El quórum para todas las reuniones será de tres miembros y los acuerdos serán tomados 
por la mayoría de los votos presentes; en caso de empate decidirá quien preside, con su doble voto. 

Artículo 127 - La asistencia a las sesiones es obligatoria para los miembros de la Comisión y su no 
presencia debe justificarse por escrito. 

Artículo 128 - La Comisión debe pronunciarse a la mayor brevedad posible sobre las consultas que se 
hagan, de acuerdo con el orden de presentación de la solicitud. 

Artículo 129 - Todas las instituciones productoras de documentos son las responsables de fijar la vigencia 
administrativa y legal de cada tipo documental. La Comisión únicamente determinará el valor científico-
cultural de los documentos. 

Artículo 130 - Las consultas establecidas en la Ley de Microfilmación Nº 4278 del 6 de diciembre de 
1968, serán atendidas por esta Comisión. 

Artículo 131 - Las entidades productoras podrán hacer sus consultas a través de dos procedimientos: 

a) La tabla de plazos de conservación: es un instrumento en el que constan todos los tipos documentales 
producidos o recibidos en una oficina o institución, en el cual se anotan todas sus características y se fija 
el valor administrativo y legal. 

b) Cuando no existan éstas, se harán consultas parciales si se desea eliminar uno o varios tipos 
documentales que han perdido su valor administrativo y legal. La Comisión determinará cuales tipos 
documentales tienen valor científico-cultural. 

Artículo 132 - Una vez aprobadas las tablas de plazos, las instituciones pueden eliminar los tipos 
documentales autorizados sin consultar nuevamente a la Comisión. Sin embargo, las tablas de plazos 
aprobadas deben someterse a una revisión, tanto del Comité Institucional, como de la Comisión Nacional, 
cada cinco años, para determinar si los criterios originales son aun válidos. 

Artículo 133 - Las consultas parciales de eliminación así como las solicitudes de aprobación de tablas de 
plazos de conservación, deben contener los siguientes requisitos: 

a) Ser dirigidas a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 

b) Estar firmadas por el superior de la unidad administrativa interesada, y avalada por el Comité 
Institucional de Selección, donde esté conformado. 

Artículo 134 - Las instituciones productoras levantarán un acta que contenga todos los tipos documentales 
que eliminen y la conservarán en sus archivos. 

Artículo 135 - Cada autorización para eliminar documentos emanada de la Comisión comprenderá única 
y exclusiva-mente los tipos documentales que expresamente se señalen en ella. 

Artículo 136 - Los tipos documentales cuya eliminación se autoriza deben ser transformados en material 
no legible, utilizando diferentes técnicas como incineración, trituración y otros similares. 

Artículo 137 - Cada vez que se solicite una visita de selección, la Dirección General del Archivo Nacional 
recomendará el establecimiento de tablas de plazos de conservación, a nivel institucional o de unidades 
administrativas. 

 De los Comité Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos. 

Artículo 138 - Cada una de las entidades mencionadas en el artículo 2º de la ley que se reglamenta, 
integrará un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, que estará formado por el 
asesor legal, el superior administrativo y el jefe o encargado del archivo de la entidad productora de la 



documentación, o por quienes estos deleguen, siempre y cuando reúnan las mismas condiciones 
profesionales. Entre esos miembros se nombrará, de acuerdo con lo que establece al respecto la Ley 
General de la Administración Pública, un presidente y un secretario, electos por mayoría absoluta, 
quienes durarán en el cargo un año, pudiendo ser reelectos. El Comité establecerá sus normas de trabajo y 
la frecuencia de las reuniones. 

Artículo 139 - Los comités institucionales podrán integrar miembros adicionales, según los objetivos y 
funciones específicas de cada entidad, en calidad de observadores. 

 Artículo 140 - Son funciones del Comité Institucional: 

a) Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de los documentos de la institución. Para ello 
promoverá la elaboración de tablas de plazos de conservación en los Archivos de Gestión y en el Archivo 
Central. 

b) Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos cuando se deban 
eliminar documentos que hayan finalizado su trámite administrativo y no existan tablas de plazos 
aprobadas. 

c) Someter a la aprobación de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos las 
tablas de plazos aprobadas por el Comité Institucional: 

 

CAPITULO VI 

De los Archivos Públicos 

 

Artículo 141 - Los archivos públicos, centrales y de gestión, en lo pertinente cumplirán las normas 
establecidas en el capítulo IV de este reglamento. 

Artículo 142 - El jefe o encargado de cada Archivo Central será cuando menos un técnico profesional con 
especialidad en Archivística a quien le corresponderá planificar, coordinar, controlar y supervisar las 
funcionas archivísticas de su unidad. 

Artículo 143 - En la institución donde exista un Archivo Central conformado como tal, éste deberá 
encargarse de coordinar todas las actividades archivísticas que realicen los archivos de gestión de la 
entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos en este reglamento. 

Artículo 144 - En aquellas instituciones donde no exista Archivo Central las actividades archivísticas se 
coordinarán con la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 145 - Los Archivos Centrales deben presentar a la Dirección General del Archivo Nacional un 
informe anual escrito en el mes de marzo de cada año. 

Artículo 146 - Este informe contendrá las actividades archivísticas realizadas en el año inmediato 
anterior. Se referirá a los documentos recibidos en cuanto a su conservación, clasificación, ordenación, 
descripción, selección, administración, facilitación de los mismos, así como otras actividades relacionadas 
con el quehacer archivístico, que se considere conveniente informar. 

Artículo 147 - Los Archivos Centrales y de Gestión elaborarán los auxiliares e instrumentos descriptivos 
de acuerdo con lo estipulado en los artículos 85, 86 y 87 del presente reglamento. 

Artículo 148 - Cuando los Archivos Centrales transfieran documentos a la Dirección General del Archivo 
Nacional, deberán entregar los instrumentos descriptivos que pertenecen a aquellos calificados por la 



Comisión de Selección y Eliminación de Documentos como de valor científico-cultural. La transferencia 
de los instrumentos y los documentos se realizará en forma conjunta. 

Artículo 149 - La Dirección General del Archivo Nacional facilitará en calidad de préstamo, a la 
institución productora, la documentación transferida de acuerdo con lo que establece el artículo 108 y 
siguientes de este reglamento. 

Artículo 150 - Es obligación de las instituciones que reciban documentos de otras instituciones que han 
desaparecido, informar de esto a la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 151 - En caso de que una institución desapareciera, fuera absorbida por otra o se convirtiera en 
un ente de derecho privado, deberá comunicarlo a la Dirección General del Archivo Nacional con un 
mínimo de tres meses de antelación, para asesorarla en cuanto a la transferencia y conservación del 
material archivístico. 

Artículo 152 - Los documentos que entreguen la Presidencia de la República y los Ministros de Estado a 
la Dirección General del Archivo Nacional, ingresarán a esta con una lista de remisión. 

Posteriormente podrán sufrir el proceso de selección, de acuerdo con los criterios que establezca la 
Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 

  ASESORIAS 

Artículo 153 - Las solicitudes de asesoría técnica de los Archivos Centrales y de Gestión, deberán 
dirigirse a la Dirección General del Archivo Nacional en forma escrita, las que se atenderán de acuerdo 
con un estricto orden de recibo. 

Artículo 154 - La Dirección General del Archivo Nacional asesorará en materia de microfilmación a los 
archivos que lo soliciten, específicamente en la planificación y realización del proceso y en su aplicación 
en el campo archivístico, requerimiento de equipo y acondicionamiento de local. 

Esta asesoría se hará respetando los lineamientos que establece la Ley de Microfilmación Nº 4278. 

Artículo 155 - La institución que solicita una asesoría para la creación u organización de sus archivos, 
deberá contar con el espacio físico necesario, el mobiliario correspondiente y los funcionarios 
responsables de la unidad. 

INSPECCIONES 

Artículo 156 - La Dirección General del Archivo Nacional inspeccionará regularmente los Archivos 
Centrales y de Gestión, ya sea a solicitud de ellos o de oficio. En este último caso, se inspeccionará 
atendiendo a las siguientes circunstancias: 

a) Cuando la institución va a trasladarse a otro local. 

b) Cuando la documentación permanezca en sitios inadecuados. 

c) Cuando la documentación esté desorganizada. 

d) Cuando se conozca que la documentación se elimina sin la aprobación de la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos. 

e) Cuando por el valor de la documentación se juzgue necesario, y 

f) Cuando se tenga conocimiento de que una institución va a desaparecer. 



Artículo 157 - El objetivo general de las visitas de inspección será salvaguardar el Patrimonio 
Documental de la Nación. Se pretende además con ellas establecer relaciones permanentes con los 
Archivos Centrales y de Gestión, para mejorar la conservación y organización de sus documentos. 

Artículo 158 - Los funcionarios de la Dirección General que realicen las visitas de inspección, rendirán un 
informe escrito con las recomendaciones necesarias ante la Jefatura respectiva. Esta lo hará del 
conocimiento del Director General del Archivo Nacional, quien hará las recomendaciones y denuncias 
correspondientes. 

CAPITULO VII 

De los Archivos Privados y Particulares 

Artículo 159 - Las instituciones privadas y los particulares que desean recibir asesoramiento en la 
organización de sus archivos y formar parte del Sistema Nacional de Archivos, lo solicitarán por escrito a 
la Dirección General del Archivo Nacional. 

Artículo 160 - En la solicitud de asesoramiento deberán informar aspectos generales de la documentación, 
tales como: fechas extremas de los documentos, resumen de su contenido y cantidad de estos. Recibida la 
solicitud, la Dirección General del Archivo Nacional enviará un funcionario que analizará la situación del 
archivo en cuestión, para determinar la factibilidad de prestarles el asesoramiento y formar parte del 
Sistema. 

Artículo 161 - En caso de presentarse transferencia documental de éstos archivos, se hará de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 65 del presente reglamento. 

Artículo 162 - Si la Dirección General del Archivo Nacional conociere de la existencia de documentos de 
reconocido valor científico-cultural en manos de instituciones privadas o particulares, tomará las medidas 
necesarias que tiendan a su conservación y organización. 

  DONACIONES 

Artículo 163 - La Dirección General del Archivo Nacional recibirá la donación, de documentos privados 
y particulares, para su custodia, organización y facilitación. El Director General del Archivo Nacional 
solicitará su valoración a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, y una vez 
declarados con valor científico-cultural, autorizará su ingreso a la institución. 

Artículo 164 - Los documentos donados a la Dirección General del Archivo Nacional serán conservados y 
organizados en series que llevarán el nombre del donante o de quien él indicare, salvo su manifestación 
en contrario. Se respetarán las condiciones de restricción de acceso o similares que indique expresamente 
el donante. 

Artículo 165 - Una vez cumplidas las formalidades de la donación y transferidos los documentos a la 
Dirección General del Archivo Nacional, estos formarán parte del Patrimonio Documental que esta 
institución custodia y se les conservará, organizará y facilitará igual que a cualquier otra serie documental 
de la entidad, salvo lo dispuesto en el párrafo final del artículo 166 de este reglamento. 

Artículo 166 - La Dirección General del Archivo Nacional, cuando el caso lo amerite, podrá reservarse el 
derecho de seleccionar y eliminar parte de la documentación donada, que carezca de valor científico-
cultural. 

 

 

 



CAPITULO VIII 

Disposiciones finales 

  Artículo 167 - Este reglamento rige un mes después de su publicación. 

  Artículo l68 - Este reglamento deroga los Decretos Ejecutivos Nº 3798-G del 9 de mayo de 1974 y el Nº 
4664-G del 4 de febrero de 1975 y cualquier otra disposición reglamentaria que se le oponga. 

   

Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos 
noventa y cinco. 

   

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.- EI Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, Dr. Arnoldo Mora 
Rodríguez. 

    

CREACION DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 

Nº 5574 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

Decreta: 

La siguiente 

CREACION DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL 

   

Artículo 1º- Créase la Junta Administrativa del Archivo Nacional. 

Artículo 2º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, artículo 11). 

Artículo 3º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, artículo 12.) 

Artículo 4º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos en los artículos 13 y 14). 

Artículo 5º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, en el artículo 16). 

Artículo 6º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, artículo 15). 

Artículo 7º- Para los efectos de financiación de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, se reforma 
el párrafo segundo del inciso 13) del artículo 273 del Código Fiscal, reformado por ley Nº 3647 de 15 de 
diciembre de 1965. 

El cual se leerá así: 



"Los cheques que se giren contra cuentas corrientes establecidas en los Bancos del país, deberán pagar un 
impuesto de diez céntimos de colón, el cual será cobrado por el Banco respectivo al entregar la fórmula 
correspondiente". 

Artículo 8º- Los Bancos tomarán las disposiciones necesarias para la percepción del impuesto y girarán a 
la Junta Administrativa del Archivo Nacional, seis céntimos de colón por cada fórmula de cheques, dentro 
de los primeros cinco días de cada mes. Los cuatro céntimos restantes se girarán conforme a las normas 
del artículo 2º de la ley Nº 3647, referida en el artículo anterior. 

Artículo 9º- Se autoriza a la Junta Administrativa del Archivo Nacional para contratar empréstitos, con la 
garantía de las rentas creadas por esta ley y cualesquiera otras que se estimen necesarias, con destino a la 
adquisición de una propiedad, construcción de edificio, contratación de servicios y compra de equipo y 
mobiliario necesario para la instalación y modernización del Archivo. 

Artículo 10º- Se autoriza a las instituciones y corporaciones autónomas y semiautónomas a concederle 
empréstitos y a éstas y a los Poderes del Estado a hacerle donaciones. 

Artículo 11º- (Derogado por la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, artículos 52 y 53). 

Artículo 12º- La Junta someterá a la aprobación de la Contraloría General de la República, que fiscalizará 
su operación, los presupuestos ordinario y extraordinarios, así como sus modificaciones. 

Artículo 13º- Autorízase a la Junta para abrir y mantener en el Sistema Bancario Nacional las cuentas 
corrientes que considere oportunas, contra las cuales girarán conjuntamente los dos miembros que 
designe la Junta. 

Artículo 14º- El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Junta que se crea, en un plazo no 
mayor de sesenta días. 

Artículo 15º- Esta ley rige a partir de su publicación y deroga cualquier disposición legal o reglamentaria 
que se le oponga. 

Transitorio - El impuesto establecido en el artículo 7º se cobrará sobre las fórmulas que entreguen los 
bancos, a partir de la vigencia de esta ley. 

  Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa - San José, a los seis días del mes de setiembre de mil novecientos setenta y cuatro. 

ALFONSO CARRO ZUÑIGA, Presidente. 

ROBERTO LOSILLA GAMBOA, Primer Secretario. 

JOSE MIGUEL CORRALES BOLAÑOS, Segundo Secretario. 

Casa Presidencial.-San José, a los diecisiete días del mes de setiembre de mil novecientos setenta y 
cuatro. 

Ejecútese y Publíquese 

DANIEL ODUBER Q. 

El Ministro de Gobernación, Policía, Justicia y Gracia 

EDGAR ARROYO CORDERO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 
 
 
 

LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO Nº 8292 
 



LEY Nº 8292 

LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º—Contenido y ámbito de aplicación. Esta Ley establece los criterios 
mínimos que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u 
órganos sujetos a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, 
mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno. 

Artículo 2º—Definiciones. 

a)   Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función 
decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración.  
Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función 
administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última 
instancia. 

b)   Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno: 
términos utilizados para delimitar la responsabilidad del jerarca o la del titular 
subordinado sobre el sistema de control interno, en cuanto a instituirlo, darle 
permanencia y mejorarlo constantemente. 

c)   Jerarca: superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima autoridad 
dentro del órgano o ente, unipersonal o colegiado. 

d)   Titular subordinado: funcionario de la administración activa responsable de un 
proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. 

e)   Ambiente de control: conjunto de factores del ambiente organizacional que 
deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás 
funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para 
el control interno y para una administración escrupulosa. 

f)    Valoración del riesgo: identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la 
institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la 
consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y los titulares 
subordinados, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos 
riesgos. 

g)   Actividades de control: políticas y procedimientos que permiten obtener la 
seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República, por los jerarcas y los titulares subordinados para la 
consecución de los objetivos del sistema de control interno. 



Artículo 3º—Facultad de promulgar normativa técnica sobre control interno. La 
Contraloría General de la República dictará la normativa técnica de control interno, 
necesaria para el funcionamiento efectivo del sistema de control interno de los entes y 
de los órganos sujetos a esta Ley. Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su 
incumplimiento será causal de responsabilidad administrativa. 

La normativa sobre control interno que otras instituciones emitan en el ejercicio de 
competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas, no deberá contraponerse 
a la dictada por la Contraloría General de la República y, en caso de duda, prevalecerá 
la del órgano contralor. 

Artículo 4º—Aplicabilidad a sujetos de derecho privado. Los sujetos de derecho 
privado que, por cualquier título, sean custodios o administradores de fondos públicos, 
deberán aplicar en su gestión los principios y las normas técnicas de control interno que 
al efecto emita la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 
tercero. 

Aparte de las otras sanciones que el ordenamiento jurídico pueda establecer, los sujetos 
de derecho privado que custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos o 
reciban beneficios patrimoniales de entes u órganos estatales, podrán ser sancionados, 
según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994, cuando incumplan lo estipulado en el 
párrafo anterior. 

Artículo 5º—Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. 
La Contraloría General de la República convocará, al menos una vez cada dos años, a 
un Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, con la 
participación de los auditores y subauditores internos del Sector Público, y de los demás 
funcionarios o especialistas que se estime pertinente, con el objeto de estrechar 
relaciones, propiciar alianzas estratégicas, fomentar la interacción coordinada de 
competencias, establecer vínculos de cooperación, intercambiar experiencias, propiciar 
mejoras en los procesos de fiscalización y control, revisar procedimientos y normas de 
control interno, presentar propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión 
sustantiva en el Sector Público y discutir cualquier tema de interés relativo a los fines de 
esta Ley. 

El Ministerio de Hacienda transferirá los recursos que el órgano de fiscalización 
superior le solicite para realizar esta actividad. 

Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 
apertura de procedimientos administrativos. La Contraloría General de la República, 
la administración y las auditorías internas, guardarán confidencialidad respecto de la 
identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus oficinas. 

La información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúan 
las auditorías internas, la administración y la Contraloría General, cuyos resultados 
puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales 
durante la formulación del informe respectivo.  Una vez notificado el informe 
correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la 
información contenida en el expediente será calificada como información confidencial, 



excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los 
documentos y las pruebas que obren en el expediente administrativo. 

Para todos los casos, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de las facultades 
contenidas en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, podrá acceder a 
los informes, la documentación y las pruebas que obren en poder de las auditorías 
internas, la administración o la Contraloría General de la República. 

CAPÍTULO II 

El sistema de control interno  

Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes 
y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales 
deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus 
competencias y atribuciones institucionales.  Además, deberán proporcionar seguridad 
en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer 
párrafo del artículo 3 de la presente Ley. 

Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para  proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos: 

a)   Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b)   Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c)   Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d)   Cumplir  con el ordenamiento jurídico y técnico. 

Artículo 9º—Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la 
auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley, serán los componentes 
orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán 
responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar 
y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de 
la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento. 

Artículo 11.—El sistema de control interno en la desconcentración de competencias 
y la contratación de servicios de apoyo. El jerarca y los titulares subordinados tendrán 
la responsabilidad de analizar las implicaciones en el sistema de control interno, cuando 
se lleve a cabo una desconcentración de competencias, o bien la contratación de 
servicios de apoyo con terceros; asimismo, la responsabilidad de tomar las medidas 



correspondientes para que los controles sean extendidos, modificados y cambiados, 
cuando resulte necesario. 

CAPÍTULO III 

La Administración Activa 

1. SECCIÓN I 

1. Deberes del jerarca y los titulares subordinados 

Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los  titulares subordinados en el sistema de 
control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 
corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

a)   Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 

b)   Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades. 

c)   Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan.  

d)   Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las 
características definidas en el artículo 7 de esta Ley. 

e)   Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el 
órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría 
General de la República y por los entes y órganos competentes de la 
administración activa. 

Artículo 13.—Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes 
del jerarca y de los titulares subordinados,  entre otros, los siguientes: 

a)   Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos 
en el resto de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los 
demás funcionarios. 

b)   Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan 
administrar un nivel de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a 
la medición del desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacia 
mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control interno. 

c)   Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar 
las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines 
institucionales; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable. 



d)   Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de 
comunicación, para que los procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con 
el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

e)   Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 
principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, 
evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

Artículo 14.—Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán 
deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a)   Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las 
metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los 
planes de mediano y de largo plazos. 

b)   Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 
probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 
administrarlos. 

c)   Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de 
valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo 
organizacional aceptable. 

d)   Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones 
por ejecutar. 

Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán 
deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 

a)   Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 
normas y los procedimientos de control que garanticen  el cumplimiento del sistema de 
control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los 
objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. 

b)   Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los 
siguientes: 

i.        La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y 
aprobar las operaciones de la institución. 

ii.       La protección y conservación de todos los activos institucionales. 

iii.      El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación 
adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en 
la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y 
mantenidos apropiadamente. 



iv.      La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y 
determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 

v.       Los controles generales comunes a todos los sistemas de información 
computarizados y los controles de aplicación específicos para el 
procesamiento de datos con software de aplicación. 

Artículo 16.—Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información 
que permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, 
entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, 
almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o 
recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir 
cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar 
estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las 
cuales se constituyen en importantes fuentes de la información registrada. 

En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, 
entre otros, los siguientes: 

a)   Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la 
administración activa que la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el 
cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno. 

b)   Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y 
verificar que sean adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos 
públicos. 

c)   Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un 
archivo institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento 
jurídico y técnico. 

Artículo 17.—Seguimiento del sistema de control interno. Entiéndese por 
seguimiento del sistema de control interno las actividades que se realizan para valorar la 
calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; 
asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de otras 
revisiones se atiendan con prontitud. 

En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, serán deberes del jerarca y los 
titulares subordinados, los siguientes: 

a)   Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las acciones de 
control y prevención en el curso de las operaciones normales integradas a tales acciones. 

c)   Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control 
interno del cual es responsable.  Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío 
que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos. 



d)   Que sean implantados los resultados de las evaluaciones periódicas que realizan 
la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría General de la 
República, la auditoría externa y demás instituciones de control y fiscalización 
que correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. 

SECCIÓN II 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo  

Artículo 18.—Sistema específico de valoración del riesgo institucional. Todo ente u 
órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional 
por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, 
permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo 
y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 

La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las directrices 
generales que servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del sistema en 
los entes y órganos seleccionados, criterios y directrices que serán obligatorios y 
prevalecerán sobre los que se les opongan, sin menoscabo de la obligación del jerarca y 
titulares subordinados referida en el artículo 14 de esta Ley. 

Artículo 19.—Responsabilidad por el funcionamiento del sistema. El jerarca y los 
respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, en los que 
la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para 
el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo 
institucional aceptable. 

CAPÍTULO IV 

La auditoría interna 

SECCIÓN I 

Disposiciones generales 

Artículo 20.—Obligación de contar con auditoría interna. Todos los entes y órganos 
sujetos a esta Ley tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la 
Contraloría General de la República disponga, por vía reglamentaria o disposición 
singular, que su existencia no se justifica, en atención a criterios tales como presupuesto 
asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad. En 
este caso, la Contraloría General ordenará a la institución establecer los métodos de 
control o de fiscalización que se definan. 

Artículo 21.—Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 
puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen 
los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional 
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 



organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de 
que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al 
marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 

a)   Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos 
públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos 
especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente auditorías o 
estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 
6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se 
originen en transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional. 

b)   Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas 
correctivas que sean pertinentes. 

c)   Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 
señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien 
la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar 
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 
desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 

d)   Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

e)   Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que 
deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros 
que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del 
sistema de control interno. 

f)    Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 
lineamientos que establece la Contraloría General de la República. 

g)   Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la 
República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, 
cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se 
presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten. 

h)   Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna. 

i)    Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y 
técnica aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta Ley. 

Artículo 23.—Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme 
lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 



directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 
acatamiento obligatorio. 

Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, 
acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado 
por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse 
en el ámbito institucional. 

Artículo 24.—Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El 
auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de 
tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás 
funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 
aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 
la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 
el ente u órgano. 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el 
subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 
correspondiente. 

Artículo 25.—Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. 

Artículo 26.—Protección al personal de la auditoría. Cuando el personal de la 
auditoría interna, en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto 
legal o una demanda, la institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y 
cubrirá los costos para atender ese proceso hasta su resolución final.  

Artículo 27.—Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta 
Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros 
necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; 
para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del 
auditor interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la 
República.  

La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades 
para cumplir su plan de trabajo. 

Artículo 28.—Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en 
los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, 
contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres 
meses, por razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al 
efecto. 



La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría 
interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno. 

Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna que definan 
la Autoridad Presupuestaria u otras instituciones competentes, deberán considerar, en 
todo momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del 
funcionamiento del sistema de control interno de la institución.  

SECCIÓN II  

El auditor y subauditor internos 

Artículo 29.—Requisitos de los puestos. Los entes y órganos sujetos a esta Ley 
definirán, en sus respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las 
funciones y los requisitos correspondientes para cada uno de los cargos, de conformidad 
con los lineamientos que emita al respecto la Contraloría General de la República.  

Artículo 30.—Jornada laboral. La jornada laboral del auditor y subauditor internos 
será de tiempo completo. En casos muy calificados, el jerarca podrá solicitar a la 
Contraloría General de la República una reducción de la jornada, la cual no podrá ser 
inferior a medio tiempo. 

Las municipalidades cuyo presupuesto ordinario sea igual o inferior a doscientos 
millones de colones (¢200.000.000,00), podrán contratar, sin la autorización de la 
Contraloría General de la República, al auditor y al subauditor internos únicamente por 
medio tiempo.  

Para reducir la jornada laboral de la plaza del auditor o del subauditor internos, el 
jerarca ordenará un estudio técnico, que deberá presentarse a la Contraloría General de 
la República, la que resolverá en definitiva lo que proceda. 

Artículo 31.—Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca 
nombrará por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales 
nombramientos se realizarán por concurso público promovido por cada ente y órgano de 
la Administración Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para 
ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El 
expediente y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los 
nombramientos, a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y 
lo aprobará o lo vetará. En este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano 
respectivo y señalará los elementos objetados para su corrección; la administración 
deberá repetir el proceso a partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva. 

Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud de la 
administración, por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso 
podrán hacerse por más de doce meses. 

Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados por el jerarca 
respectivo a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del 
inicio de funciones en los respectivos cargos. 



La conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el subauditor 
internos, deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República. 

SECCIÓN III 

Deberes, potestades y prohibiciones de los funcionarios de auditoría 

Artículo 32.—Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones: 

a)   Cumplir las competencias asignadas por ley.  

b)   Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  

c)   Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 
instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 
legalmente atribuidas. 

d)   Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso 
del que sea responsable. 

e)   No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en 
sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de 
auditoría que se estén realizando ni información sobre aquello que determine 
una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los 
funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley. 

f)    Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan 
acceso. 

g)   Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General 
de la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente 
a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República.  

h)   Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 
ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 
Constitución Política, y colaborar con dicha información. 

i)    Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.  

Artículo 33.—Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: 

a)   Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, 
las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto 
administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su 
competencia institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de 



información relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, 
para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que 
consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen 
los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración 
deberá facilitarle los recursos que se requieran.  

b)   Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie 
fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la 
forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos 
para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la 
solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional.  

c)   Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 

d)   Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.  

Artículo 34.—Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 
a)   Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para 
cumplir su competencia. 

b)   Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 

c)   Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente 
personales, en los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales 
por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado, o bien, cuando la jornada no 
sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento por la existencia de un 
interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta prohibición se 
exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral. 

d)   Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las 
elecciones nacionales y municipales. 

e)   Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría 
que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios 
de los entes y órganos sujetos a esta Ley.  

Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco por 
ciento (65%) sobre el salario base. 

SECCIÓN IV 

Informes de auditoría interna 

Artículo 35.—Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de 
auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre 



asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex 
funcionarios de la institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven 
recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la auditoría interna 
deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia. 

Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la 
auditoría interna, deberán comunicarse oficialmente, mediante informes al jerarca o a 
los titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para 
ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones. 

La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República. 

Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes 
de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se 
procederá de la siguiente manera: 

a)   El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el 
informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por 
escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y 
propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

b)   Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por 
el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de 
recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por 
el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. 
Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o 
soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y 
que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo 
conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

c)   El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 
subordinado correspondiente, para el trámite que proceda. 

Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté 
dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un 
plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el 
informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, 
dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente 
disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al 
titular subordinado correspondiente. 

Artículo 38.—Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su 



inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse 
a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, 
salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 
solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días 
hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no 
ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994. 

1. CAPÍTULO V 

1. Responsabilidades y Sanciones 

Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 
si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 
no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 
demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley.  

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 

Artículo 40.—Causales de responsabilidad administrativa del auditor y el 
subauditor internos y los demás funcionarios de la auditoría interna. Incurrirán en 
responsabilidad administrativa el auditor interno, el subauditor interno y los demás 
funcionarios de la auditoría interna cuando, por dolo o culpa grave, incumplan sus 
deberes y funciones, infrinjan la normativa técnica aplicable o el régimen de 
prohibiciones referido en esta Ley; todo sin perjuicio de las responsabilidades que les 
puedan ser imputadas civil y penalmente.  



Artículo 41.—Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas que señala esta 
Ley serán sancionadas así: 

a)   Amonestación escrita. 

b)   Amonestación escrita comunicada al colegio profesional respectivo, cuando 
corresponda. 

c)   Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. En el caso de 
dietas y estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de 
sesiones y el funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales 
conceptos. 

d)   Separación del cargo sin responsabilidad patronal. 

Artículo 42.—Competencia para declarar responsabilidades. Las sanciones previstas 
en esta Ley serán impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en los 
entes y órganos sujetos a esta Ley, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable. 

            En caso de que las infracciones previstas en esta Ley sean atribuidas a diputados, 
regidores y alcaldes municipales, magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, contralor y subcontralor generales de la República, defensor de 
los habitantes de la República y defensor adjunto, regulador general y procurador 
general de la República, así como directores de instituciones autónomas, en lo que les 
sea aplicable, se informará de ello, según el caso, al Tribunal Supremo de Elecciones, a 
la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Gobierno y a la Asamblea Legislativa, para 
que conforme a derecho se proceda a imponer las sanciones correspondientes. 

Artículo 43.—Prescripción de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad 
administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley, 
prescribirá según el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994. 

Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento 
sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar prescribir la 
responsabilidad del infractor, sin causa justificada.  

CAPÍTULO VI 

Disposiciones finales 

Artículo 44.—Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en un plazo 
máximo de tres meses a partir de su publicación. El proyecto de reglamento será 
remitido en consulta a la Contraloría General de la República.  

Artículo 45.—Reformas. Modifícase la siguiente normativa: 

a)   Refórmanse el artículo 26, el párrafo primero del artículo 31 y el artículo 71 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 
1994. Los textos dirán: 



“Artículo 26.—Potestad sobre auditorías internas. La 
Contraloría General de la República fiscalizará que la auditoría interna de 
los entes y órganos sujetos a su competencia institucional, cumpla 
adecuadamente las funciones que le señala el ordenamiento jurídico que 
la regula; coordinará, como mínimo, una actividad anual para fortalecer 
su gestión. El resultado de dichas fiscalizaciones deberá ser informado 
directamente al jerarca de la institución y al auditor interno, quienes 
estarán obligados a tomar las medidas necesarias para su acatamiento o, 
en su defecto, a plantear su oposición, dentro de un plazo máximo de 
quince días hábiles. 

Presentada la oposición, la auditoría interna dispondrá de un plazo 
máximo de treinta días hábiles, contados a partir del recibo del informe 
de la Contraloría, para fundamentar debidamente su oposición. 

Recibida la fundamentación de la oposición, la Contraloría 
General de la República tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles 
para resolver el conflicto planteado y deberá notificar, de inmediato, al 
ente u órgano discrepante, lo resuelto en este asunto.” 

“Artículo 31.—Potestad de informar y asesorar. La Contraloría 
General de la República rendirá, a los órganos parlamentarios y a cada 
uno de los diputados, los informes que estos le soliciten; lo realizará de 
oficio cuando su participación se haya solicitado de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 22 de la presente Ley. En razón del carácter 
de órgano auxiliar en el control y la fiscalización de la Hacienda Pública, 
la Contraloría General de la República remitirá al Plenario Legislativo 
copia de todos los informes restantes que rinda en el ejercicio de dichas 
potestades. 

[...]” 

“Artículo 71.—Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La 
responsabilidad administrativa del funcionario público por las 
infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y 
fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: 

a)         En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la 
responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir del 
acaecimiento del hecho. 

b)         En los casos en que el hecho irregular no sea notorio –entendido 
este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio 
de auditoría para informar de su posible irregularidad- la 
responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la 
fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría 
respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario 
competente para dar inicio al procedimiento respectivo. 



La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la 
notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio 
del procedimiento administrativo. 

Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a 
correr a partir de la fecha en que él termine su relación de servicio 
con el ente, la empresa o el órgano respectivo. 

Se reputará como falta grave del funcionario competente para 
iniciar el procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este 
oportunamente o el dejar que la responsabilidad del infractor 
prescriba, sin causa justificada.” 

b)   Refórmase el artículo 18 de la Ley sobre enriquecimiento ilícito de los servidores 
públicos, Nº 6872, de 17 de junio de 1983. El texto dirá: 

“Artículo18.—El responsable de la unidad de recursos humanos de cada 
entidad o, en su defecto, aquel quien el jerarca defina, deberá informar a 
la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días siguientes 
a cada nombramiento, el nombre y las calidades de los servidores que 
ocupen los cargos para cuyo desempeño se requiera la declaración jurada 
de bienes, con indicación de la fecha en que esos funcionarios iniciaron 
sus funciones. 

Dentro del mismo plazo citado en el párrafo anterior, cada entidad deberá 
informar la fecha en que, por cualquier circunstancia, los servidores 
obligados a declarar concluyan su relación de servicio. La desobediencia 
de esta obligación será considerada falta grave, para todos los efectos 
legales.” 

c)   Refórmase el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, Nº 6815, de 27 de setiembre de 1982. El texto dirá: 

“Artículo 4.—Consultas. Los órganos de la Administración Pública, por 
medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán 
consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, 
deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el 
caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta 
directamente.” 

d)   Adiciónase el inciso 1) al artículo 5 del Estatuto del Servicio Civil, Ley Nº 1581, de 
30 de mayo de 1953. El texto dirá: 

“Artículo 5.—Quedan también exceptuados de este Estatuto, los 
siguientes funcionarios y empleados: 

[...] 

l)          Los auditores y subauditores internos de los ministerios y organismos 
adscritos.” 



Artículo 46.—Derogaciones. Deróganse los artículos 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 
1994. 

Disposiciones Transitorias 

Transitorio I.—Los entes y órganos sujetos a esta Ley cuyo auditor y subauditor 
internos estén nombrados con una jornada laboral inferior a medio tiempo a la fecha de 
su publicación, dispondrán de un plazo máximo de doce meses para ajustarse a lo aquí 
dispuesto. 

Transitorio II.—Las instituciones públicas que en sus leyes constitutivas cuenten con un 
auditor interno sujeto a un plazo legal de nombramiento, una vez que este venza 
deberán elegir, por tiempo indefinido, a un auditor interno, mediante concurso interno o 
externo. 

Rige a partir de su publicación. 

Comunícase al Poder Ejecutivo 

Asamblea Legislativa.—San José, a los dieciocho días del mes de julio del dos mil 
dos.—Rolando Laclé Castro, Presidente.—Ronaldo Alfaro García, Primer Secretario.—
Lilliana Salas Salazar, Segunda Secretaria. 

Presidencia de la República.—San José, a los treinta y un días del mes de julio del dos 
mil dos. 

Ejecútese y publíquese 
 
 
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.—La Ministra de la Presidencia, Rina 
Contreras López y el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Danilo 
Chaverri Soto.—1 vez.—(Solicitud Nº 165-02).—C-232220.—(L8292-63738). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 
 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS
ARCHIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN

DE EMERGENCIAS

LEVANTADA POR: FECHA:

I. INFORMACIÓN EL SUBFONDO DOCUMENTAL

1. Nombre de la unidad:

2. Fechas extremas del subfondo:
Desde

Hasta

Observaciones:

3. Principales series documentales:

4. Clases documentales

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS

1. Clasificación documental

1.1 Clasificación: Sí No Observaciones:

1.2 Sistemas: Orgánico

Funcional
Orgánico-
Funcional
Asuntos

Observaciones:

2. Ordenación documental

2.1 Ordenación: Sí No Observaciones:

2.2 Método: Observaciones:Alfabético

Numérico

Cronológico

Geográfico

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Observaciones :

Observaciones :
Si NoSelección-

Eliminación

Si No4.1 Hay Tablas  de Plazos

Si No4.2 Se han eliminado
      documentos

Si No3.1 Descripción

3.3 Instrumentos Listas de Remisión

Inventarios

Guías

Indices

Controles
Correspondencia
Otros

3.2Normalizada Si No

3. Decripción documental

4. Selección y eliminación documental

Problemática
Principales problemas:

5.1 ILUMINACION Y VENTILACION

5.1.1 Tipo de Iluminación
Fluorecente Incandecente MalaRegularBuena

5.1.2 Tipo de Ventilación : Adecuada Inadecuada

Artificial:

Natural :

Ubicación :

Directa Indirecta

Humedad Relativa :

5. Conservación Documental

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.2 PLANTA FÍSICA

5.3Contaminación Ambiental

Si No

Roedores

Cucarachas

Hormigas

Comején
Hongos

5.3.1 Fumigación : Periódica Ocasional

5.2.1Ubicación

Posibilidades de Ampliación :

Otras

Sónica

Atmosférica

Biológica

Nunca

5.4 SEGURIDAD

Observaciones :

5.5 SISTEMA ELECTRICO

5.4.1 Acceso : RestringidoLibre

Observaciones :

5.5.1Forma de Instalación Oculta Expuesta

MaloRegularBueno

5.4.2 Existe vigilancia Si No

5.5.2 Ubicación de cables Adecuada Inadecuada

5.5.3  Cableado Entubada Expuesta

5.5.4 Estado General

5.4.3Existe Plan Emergencias : Si No

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Adecuado

5.6.2Salidas de Emergencia :

5.6.3 Existen Extintores : Si No

5.6.4 Ubicación Extintores : Adecuada

Inadecuada

5.6.1 Alarma contra incendios : Si No

Material Techo

AdecuadoMaterial Paredes

AdecuadoMaterial Pisos

INCENDIOS

Si No

5.7CONTROL DE AGUAS

5.7.1Existen filtraciones por : Goteras Ventanas Tuberías Otros

5.6 PREVENCION DE RIESGOS

5.8.1 Estado General Adecuado Inadecuado

5.8.2 Estantería Adecuada Inadecuada Mts. Lineales
Totales

Mts. Lineales
Libres

5.8.3 Archivadores Suficientes Insuficientes Mts. Lineales
Totales

Mts. Lineales
Libres

5.8 MOBILIARIO Y EQUIPO

Observaciones :

5.9.1 Frecuencia de Limpieza :

5.9 LIMPIEZA

5.9.2 Existen medidas de Preservación :

Periódica Ocasional

Si No

Estado de Limpieza : MaloRegularBueno

Observaciones :

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Observaciones :
Si No6.1 Facilitación

Si No6.2 Regulaciones acceso

Si NoControl Préstamo
documentos

Si No6.3 Procedimientos de
préstamo

Si NoEstadísiticas Consulta y
Préstamo

6. FACILITACIÓN DOCUMENTAL

III. INFORMATIZACIÓN

Si1. Asesoría
Informática

Si2. Sistema
Computarizado
de Adminstración
de documentos

3. Correo
electrónico

3.1 Regulado

Si

Si

4. Documentos
en Formato
Electrónico

4.1 Regulados

Si

Si

5. Métodos de
Respaldo
Periódicos

Si

Observaciones :

Observaciones :

Observaciones :

Observaciones :

Observaciones :

No

No

No

No

No

No

No

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. Conexión
    con la red
    institucional

Si

7. Bases de
    datos
    documentales

Si

Observaciones :

Observaciones :

No

No

IV. RECURSO HUMANO

3.1 Número de Oficinistas  :

3.2 Número de Secretarias:

3.3 Otros  :

2.2 Está interesado en recibir capacitación archivística

3.4 Total de funcionarios

1.2Tiempo de laborar: ______________
1.1 Cargo:_________________________________________________________________

2. Conocimientos archivísticos

2.1 Ha recibido capacitaciones archivística Si No

3. Recurso Humano de la Depedencia

Temas:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Si No

1. Recurso humano responsable del Archivo de Gestión

Observaciones:

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS (AS) ENCARGADOS (AS) 
DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 



Encuesta dirigida a encargados o encargadas de archivos de gestión, para evaluar 
el conocimiento y aplicación de las funciones y actividades archivísticas de los 

archivos de gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE) 

 
 
El presente estudio forma parte de una investigación que se está realizando en el 
Archivo Central y los archivos de gestión de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, para optar por el grado de Licenciatura en 
Archivística  que se imparte en la Universidad de Costa Rica. 
 
El presente estudio tiene como objetivo  medir la realidad archivística en los archivos de 
gestión, la aplicación de leyes y normas archivísticas.   
 
Se garantiza la absoluta confidencialidad de la información obtenida de esta encuesta. 
 
En consecuencia, solicitamos su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
 
I. Generalidades 
 
Nombre de la unidad administrativa donde trabaja: 
 
 
Años que tiene de laborar en esta Unidad: __________________________________ 
 
Nivel académico del encuestado: 
 
 Completa  Incompleta 
Secundaria    
Bachillerato universitario   
Licenciatura universitario   
Postgrado universitario   
Otro:   
 
Especialidad:__________________________________________________________ 
 
Nombre del puesto del encuestado: 
 
 
Edad: 
( ) Menos de 20 años 
( ) de 20 a 30 años 
( ) de 31 a 40 años  
( ) de  41 a 50 años 
( ) Más de 51 años 
 
Sexo: 
( ) Masculino               
( ) Femenino 



Evaluación del ciclo vital de los documentos1  
 
II. Servicio a Usuarios 
Por favor, marque con una “X” e indique su criterio en relación 
con cada una de las afirmaciones que se hacen a continuación. 

 
SI 

 
NO 

1. En la CNE la atención al usuario es la principal prioridad en 
todos los servicios que se brindan. 

2. Los documentos son considerados de vital importancia en 
todos los servicios tanto operativos como administrativos. 

3. El personal de la Unidad brinda un trato amable al usuario. 
4. El usuario recibe una atención oportuna a sus necesidades de 

información. 
5. El usuario encuentra fácilmente la información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Conocimiento  Institucional 
Por favor, marque con una “X”, e indique su criterio en relación 
con cada una de las afirmaciones que se hacen a continuación. 

 
SI 

 
NO 

1. Conozco los objetivos  de mi unidad de trabajo. 
2. Las funciones y responsabilidades de mi unidad de trabajo 

están claramente definidas y son conocidas por todos los 
empleados. 

3. Conozco cuales son mis funciones dentro de mi unidad de 
trabajo. 

4. Ejecuto responsablemente mis funciones. 
5. He recibido capacitaciones para realizar mis labores durante 

los últimos 3 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Creación, recepción y registro  de documentos  
Por favor marque con una “X” la opción que usted considere 
acorde con la realidad. 

 
SI 

 
NO 

Existen políticas, normas y procedimientos por escrito para la 
ejecución de las siguientes funciones y actividades: 
 

1. Producción Documental  
2. Confección y apertura de Expedientes  
3. Recepción de documentos  
4. Registro de documentos enviados 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Etapas por las que sucesivamente atraviesan los documentos desde que se producen hasta que se decide 
su eliminación o conservación permanente. 



 
V. Clasificación, ordenación y descripción de documentos  
Por favor marque con una “X” la opción que usted considere 
acorde con la realidad. 

 
SI 

 
NO 

Existen políticas, normas y procedimientos por escrito para la 
ejecución de las siguientes funciones y actividades: 
 
1. Clasificación de documentos2. 
2. Utilización del cuadro de clasificación. 
3. Ordenación de documentos. 
4. Elaboración de las listas de transferencia de documentos al 

Archivo Central. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI. Archivo, localización y préstamo de documentos 
Por favor marque con una “X” la opción que usted considere 
acorde con la realidad. 

 
SI 

 
NO 

Existen políticas, normas y procedimientos por escrito para la 
ejecución de las siguientes funciones y actividades: 
 
1. Archivo de documentos3.  
2. Localización de documentos en el espacio físico. 
3. Atención al público. 
4. Préstamo de documentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VII. Conservación y preservación de documentos 
Por favor marque con una “X” la opción que usted considere 
acorde con la realidad. 

 
SI 

 
NO 

Existen políticas, normas y procedimientos por escrito para la 
ejecución de las siguientes funciones y actividades: 
 
1. Conservación  de documentos en el espacio físico 

(archivadores, estantería). 
2. Preservación de documentos  
3. Elaboración de las tablas de plazos de  conservación 

documental. 
4. Selección de documentos 
5. Eliminación de documentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Clasificación documental es la operación archivística que consiste en el establecimiento de las 

categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica de la Institución. 
3 Archivo de documentos se refiere a la disposición de los documentos en el espacio físico (carpeta, 

cartapacio) una vez que han sido clasificados, ordenados y descritos. 
 



VIII. Capacitación 
Marque con una “X” e indique su criterio en relación con cada una de las 
afirmaciones que se hacen a continuación. 

 
SI 

 
NO

1. Tiene usted algún conocimiento sobre los procedimientos archivísticos 
2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para realizar las labores 

archivísticas? 
3. Si ha recibido capacitación, por favor anote el tipo de capacitación 

recibida: 
      a) cursos   b) autoaprendizaje   c) charlas     d) seminarios 
      Otros:_____________________________________________________ 
4.  Existen instrucciones de parte del Archivo Central para realizar sus 

labores en el  archivo de gestión. 
5. Si usted recibe instrucciones, indique la forma de recibir esas 

instrucciones: 
      a) verbal     b) circulares o directrices    c) manuales   
 

__ 
__ 
 

__ 
 
 
 

__ 
 

__ 

__ 
__ 
 

__ 
 
 
 

__ 
 

__ 

 
IX Legislación Vigente. 
Marque con una equis “X” la opción según su conocimiento sobre la legislación 
vigente. 
 
 Sí  No Parcialmente 
1. Ley General de Control Interno Nº 8292.    
2. Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos Nº 8220. 

   

3. Ley de Certificados y Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos Nº 8454. 

   

4. Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202 y 
su Reglamento. 

   

5. Directriz 01-MP-MEIC, a la Ley Nº 8220    
6. Reglamento Autónomo de Servicios y 
Organización de la CNE, publicado en el diario La 
Gaceta Nº 239 del 12/12/2001. 

   

7. Reglamento del Archivo Central, publicado en  el 
diario La Gaceta Nº 240 del 13/12/2001. 

   

 
Observaciones: Si desea hacer alguna observación, por favor utilice hojas adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS (AS) JEFES (AS) DE 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 



Encuesta dirigida a jefes de unidades de trabajo, para evaluar el conocimiento 
sobre la aplicación de normas, funciones y actividades archivísticas en los archivos 

de gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE)1

 
El presente estudio forma parte de una investigación que se está realizando en el 
Archivo Central  y los archivos de gestión de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, para optar por el grado de Licenciatura en 
Archivística  que se imparte en la Universidad de Costa Rica. 
 
Este instrumento tiene como objeto medir el impacto que tiene la gestión documental2 
en el servicio a los usuarios internos y externos y la realidad archivística de los archivos 
de gestión.   
 
 En consecuencia, solicitamos su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
I. Generalidades 
 
Nombre de la unidad administrativa donde trabaja: 
 
 
Años que tiene de laborar en esta Unidad: __________________________________ 
 
Nivel académico del encuestado: 
 
 Completa  Incompleta 
Secundaria    
Bachillerato universitario   
Licenciatura universitario   
Postgrado universitario   
Otro:   
Especialidad:__________________________________________________________ 
 
Nombre del puesto del encuestado o encuestada: 
 
 
Edad: 
( ) Menos de 20 años 
( ) de 20 a 30 años 
( ) de 31 a 40 años  
( ) de  41 a 50 años 
( ) Más de 51 años 
 
Sexo: 
( ) Masculino        ( ) Femenino 

                                                 
1 El presente estudio forma parte de una investigación que se está realizando en el Archivo Central  y los archivos de 
gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para optar por el grado de 
Licenciatura en Archivística  que se imparte en la Universidad de Costa Rica. 
2 La gestión documental, se refiere a la creación, utilización, administración y  conservación de documentos. 



 
1) De acuerdo con su criterio cuáles son las consecuencias de mayor impacto para su 

unidad de trabajo que se presenta con la pérdida de documentos. Asigne un número 
de 1 a 4 dependiendo del impacto, 4 representa el mayor impacto y 1 el menor 
impacto: 

 
( ) Aumento de trabajo en su unidad. 
( ) Mal servicio a los usuarios de la información. 
( ) Atención tardía de emergencias. 
( ) Malos procedimientos para la prevención y mitigación de desastres. 
Otros:______________________________________________________________
______________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Evaluación de capacidades en la gestión de la documentación 
 
A continuación  se brinda una breve definición de cada ítem y cuatro opciones. Por 
favor, marque con una “X” la opción que usted considera refleja mejor la realidad de la 
CNE. 
 
II. Contexto Organizacional.  

1- Cultura: se refiere al reconocimiento de que la documentación3 es un 
activo estratégico para el buen funcionamiento de la CNE y para una 
óptima atención a las necesidades de los  ciudadanos y las ciudadanas. 

 
1. La documentación no es un activo importante para el buen 

funcionamiento de la CNE y para una óptima atención a las 
necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. 

2. Sólo la documentación que generan las unidades operativas de la CNE 
son un elemento vital para el buen funcionamiento de la Institución y 
para una óptima atención a las necesidades de los ciudadanos y las 
ciudadanas. 

3. La mayor parte de los empleados consideran que la documentación es 
un elemento vital para el buen funcionamiento de la CNE y para una 
óptima atención a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. 

4. Todas las esferas  de la CNE, incluyendo las altas jerarquías, 
consideran que la documentación es un elemento vital para el buen 
funcionamiento de la Institución y una óptima atención a las 
necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. 

 

 
 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 
 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 

                                                 
3 Para efectos de aplicación de este instrumento, documento se va a entender como cualquier testimonio 
material, escrito,  gráfico, audiovisual o legible por máquina, que posee información  producida en 
función de las actividades de la unidad de trabajo. 



 
2- Gestión del cambio: Se refiere a los mecanismos que favorecen y 
permiten el cambio de la gestión documental para que se dé un buen 
funcionamiento de la unidad de trabajo y para un óptimo servicio a los 
usuarios. 

 
1. No existen posibilidades para el cambio en la gestión documental 

dentro de las políticas de la unidad de trabajo. 
2. La jefatura de la unidad de trabajo está conciente de hacer cambios en 

la gestión documental. 
3. La jefatura de la unidad de trabajo, se involucra directamente para que 

se den cambios en la gestión documental, para lo cual ha solicitado la 
colaboración de todas las partes involucradas. 

4. La jefatura han previsto recursos suficientes con el fin de facilitar el 
cambio en la gestión documental, de tal forma que existen recursos 
para tal propósito. 

 

 
 
 
 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
 
 

(  ) 

III. Capacidad Organizacional.  
1- Herramientas: Son las políticas, directrices y procedimientos para la 
óptima gestión de la documentación. 
 
1. No existen políticas, directrices, normas y procedimientos por escrito 

para la óptima gestión de la documentación. Cada funcionario y 
funcionaria utiliza sus propios métodos. 

2. Existen normas y procedimientos muy generales (algunos escritos y 
otros verbales) para la óptima gestión de la documentación, pero no 
son utilizados porque los funcionarios y las funcionarias no los 
entienden o no tienen interés en aplicarlos. 

3.  Existen políticas, directrices, normas y procedimientos por escrito 
para la óptima gestión de los documentos y son aplicados por todos 
los funcionarios y las funcionarias en cada unidad de trabajo. 

4. Existe un programa  continuo de evaluación y actualización de las 
herramientas para la óptima gestión documental; así  como de la 
capacitación del personal para su adecuada aplicación. 

 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 
 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 

2- Integración de la tecnología: Es el desarrollo de sistemas 
automatizados para optimizar la gestión de los documentos. 
 
1. No existe ninguna estrategia, ni plan de integración de la tecnología 

para apoyar los procesos relacionados con la gestión de los 
documentos. 

2. Se está desarrollando una plataforma tecnológica para toda la CNE, 
pero aún no se ha concluido por falta de políticas, recursos 
económicos y recurso humano de la parte informática. 

3. En la CNE cada unidad de trabajo desarrolla sus propios sistemas para 
la gestión documental, tomando en cuenta sus propios recursos. 

4. Existe un sistema de información automatizado que integra las 
funciones administrativas y operativas de la CNE que está acorde con 
lo establecido en el Manual de Normas de Control Interno para los 
sistemas de información computarizados de la Contraloría General de 
la República. 

 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 
 

(  ) 



 
IV. Gestión de los documentos.  
1- Control interno de la gestión documental:  Se refiere a que la gestión 
de la documentación está contemplada dentro de los manuales de 
procedimientos, de manera que existen recursos y controles para su 
aplicación efectividad y eficiencia en cumplimiento a las leyes, normas y 
regulaciones, que enmarcan la actuación administrativa. 
 
1. La gestión documental no está contemplada dentro del manual de 

procedimientos de la unidad de trabajo de manera que no existen 
recursos y controles para su aplicación. 

2. Existen planes operacionales de la gestión documental pero no están 
integrados dentro del manual de procedimientos de la unidad de 
trabajo. 

3. La gestión documental está contemplada dentro del manual de 
procedimientos de la unidad de trabajo  de manera que aparecen 
claramente identificadas su organización, necesidades, controles, 
riesgos y presupuesto asignado. 

4. La gestión documental se considera esencial dentro de la planificación 
estratégica de la unidad de trabajo, de manera tal que la planificación 
de la gestión documental  es elaborada por un grupo interdisciplinario. 

 

 
 
 
 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 
 
 
 

(  ) 

2-Gestión del Riesgo: Se refiere a los mecanismos que permiten 
identificar, medir y supervisar los riesgos asociados con la gestión 
documental, como por ejemplo: pérdida o deterioro de documentos, 
incendios, inundaciones, vandalismo, etc. 
 
1. En la CNE, no existe ninguna medida oficial de gestión del riesgo 

relacionada con la documentación. 
2. En la CNE se comienza a tomar medidas oficiales para identificar, 

medir y supervisar los riesgos asociados con la gestión documental. 
3. Los principales riesgos asociados con la gestión documental han sido 

identificados y existen planes para contrarrestar esos posibles riesgos. 
4. La gestión de riesgos relacionada con los documentos forman parte de 

la estrategia general de riesgo de la CNE. 
 

 
 
 
 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

(  ) 

3- Conformidad normativa: Se refiere a las medidas que se han dado 
para que todo el personal relacionado con la gestión documental conozca 
las leyes y normativas vigentes y actúen según lo estipulado en esas leyes 
y normativas, como por ejemplo: La ley 7202 del Sistema Nacional de 
Archivos y su reglamento, la Ley General de Control Interno, la Ley de 
Simplificación de Trámites, etc. 
 
1. La unidad de trabajo no dispone de mecanismos que le permitan 

verificar que el personal relacionado con la gestión documental está 
cumpliendo con las leyes y normativas vigentes. 

2. La CNE ha iniciado un programa para dar a conocer las leyes y 
normativas relacionadas con la gestión documental. 

3. Existen mecanismos para verificar que el personal relacionado con la 
gestión documental está cumpliendo con las leyes y normativas 

 
 
 
 
 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 
 

(  ) 
 



vigentes. 
4. Existe un programa institucional que permite verificar regularmente 

que el personal relacionado con la gestión documental está 
cumpliendo con las leyes y normativas vigentes, así como tomar 
medidas correctivas oportunas cuando se detecta alguna irregularidad.  

 
(  ) 

V. Perspectiva del usuario  
1- Satisfacción del usuario: se refiere a los mecanismos que permiten 
medir y evaluar la satisfacción del usuario interno y externo en relación 
con la gestión de la documentación. 
 
1. No existe ningún mecanismo para medir y evaluar la satisfacción del 

usuario interno y externo en relación con la gestión de la 
documentación. 

2. Ocasionalmente se realizan sondeos para medir y evaluar la 
satisfacción del usuario en relación con la gestión documental. 

3. Se han establecido mecanismos oficiales dentro de la unidad de 
trabajo para medir y evaluar la satisfacción de los usuarios en relación 
con la gestión documental. los resultados de la evaluación se toman en 
cuenta para aplicar medidas correctivas. 

4. Existe un equipo o comité que constantemente mide y evalúa la 
satisfacción del usuario interno y externo en relación con la gestión 
documental con el fin de responder eficaz y eficientemente a las 
quejas de los usuarios 

 
 
 
 

(  ) 
 
 

(  ) 
 

(  ) 
 
 
 

(  ) 

 
 
 
 
Observaciones: Si desea hacer alguna observación, por favor utilice hojas adicionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 



COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

 
REGLAMENTO AUTÓNOMO DE SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN 

 
 

La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, en su sesión N° 0122-01, Articulo XIII, celebrada el día 2 de noviembre del 

2001, aprobó el siguiente Reglamento Autónomo de Servicios y Organización. 
Diario La Gaceta N° 239 del 12 de diciembre de 2001 

 
 

CAPITULO XXI 
De la organización de la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
 

Artículo 136-La Comisión contará con la siguiente estructura:  
 
1) Un área Gerencial compuesta por: 

a) Junta Directiva. 
b) La Presidencia. 
c) La Dirección Ejecutiva. 
a) Los Departamentos de Planificación, Legal y Relaciones Públicas como asesores. 
b) La Auditoria Interna. 

2. Un área de Gestión en Desastres, compuesta por: 
a) Una Dirección. 
b) Los Departamentos de Operaciones, Prevención y Mitigación, Comunicaciones. 
c) Una Contraloría de Unidades Ejecutoras como asesor. 

3) Una área Administrativa Financiera compuesta por 
a) Una Dirección. 
b) Los Departamentos de Recursos Humanos, Informática, Proveeduría y el de 

Financiero-Contable-Gestión de Recursos. 
 
Articulo 137- La Junta Directiva es el Órgano superior de la Comisión, cuyos miembros 
son designados por el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia, vía 
decreto ejecutivo. Sus atribuciones y composición son las que están expresamente señaladas 
en la Ley Nacional de Emergencias y contará además con una asesoría jurídica y una 
secretaria de actas. 
 
Artículo 138- El Presidente de la Comisión es el funcionario de mayor jerarquía dentro 
de la Institución y ostentará su representación judicial y extrajudicial, su designación 
corresponde al Poder Ejecutivo. 

De él dependen directamente el Director Ejecutivo, Relaciones Públicas, la 
asesoría jurídica de la Junta, y la secretaria de actas y de Presidencia. Sus atribuciones, 
deberes y derechos son los que están señalados en la Ley Nacional de Emergencias. 
 
Articulo 139- La Dirección Ejecutiva está compuesta por un Director, quien será el 
responsable de la administración operativa de la Institución; que se desempeñará como 
funcionario de régimen laboral de confianza, de libre nombramiento y remoción por parte 



de la Junta Directiva y subordinado a las directrices de esta y de la Presidencia de la 
Comisión. 

Así mismo, tiene bajo su dependencia directa las Direcciones Administrativa 
Financiera y  Gestión en Desastre y los Departamentos Legal  y  de Planificación Sus 
atribuciones, deberes y derechos son los que están señalados en la Ley Nacional de Emergencia. 
 
Articulo 140- La Dirección de Gestión en Desastres le corresponde dirigir las acciones 
de la Comisión desde el punto de vista técnico- operativo y la coordinación con otras 
instituciones públicas en los aspectos relativos a la atención de emergencias y prevención de 
riesgos 

Así mismo, promueve la creación y permanencia de grupos de trabajo 
sectoriales para desarrollar la mitigación y la prevención de los desastres naturales y 
antropogénicos respectivamente. 

Le corresponde coordinar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el ámbito 
nacional en la fase de planificación y preparación para casos de emergencia, así como en la 
fase de atención de emergencias.  Durante está última fase participa la atención 
inmediata y en la rehabilitación y construcción.  

Está bajo la dirección de un Director, de nombramiento y remoción del Director 
Ejecutivo de quien depende jerárquicamente en línea inmediata y su designación se 
hará en los términos que resuelva la Dirección General de Servicio Civil. 

Dentro de la Dirección de Gestión en Desastres se ubican los Departamentos de 
Prevención y Mitigación, Comunicaciones y Operaciones y la Contraloría de Unidades 
Ejecutoras en condición asesora. 

 
Artículo 141- La Dirección Administrativo Financiera tiene bajo su responsabilidad los 
Departamentos Financiero-Contable, Gestión  de Recursos, Informática, Proveeduría, 
Recursos Humanos, bajo la dirección de un Director cuyo nombramiento y remoción 
corresponde al Director Ejecutivo de quien depende en línea directa inmediata y su designación 
se hará en los términos que resuelva la Dirección General de Servicio Civil. 
Le corresponde planear, coordinar, dirigir y supervisar todas las actividades que lo son 
propias en el ámbito administrativo financiero, contable, informático, de apoyo y 
servicios que deben proporcionarse en la Institución. 
Debe velar por, el cumplimiento de las regulaciones establecidas o las que en el futuro se 
implanten, así como procurar que los sistemas de presupuesto y contabilidad permitan 
proporcionar información oportuna y confiable. 
 
Artículo 142- La Auditoria Interna es el órgano encargado de prestar el servicio de 
asesoría y de protección a la Administración, proporcionándole la información y las 
recomendaciones pertinentes, velando por el cumplimiento de las normas relativas al 
control y fiscalización de la Hacienda Pública, además de las competencias y potestades 
dispuestas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Estará bajo la dirección de un auditor interno designado por la Junta Directiva de la 
Comisión por simple mayoría de votos, bajo un contrato por tiempo indeterminado y 
dependerá orgánicamente de esta, ejerciendo sus funciones con independencia funcional y 
de criterio respecto de la Junta Directiva. 

Además de ejercer sus funciones dentro de la misma Comisión, deberá hacerlo 
sobre cualquier organismo o dependencia que ejecute planes o programas con recursos 
provenientes de Comisión. Para tales efectos, los funcionarios de la Comisión y miembros 
de las Unidades Ejecutoras, deberán brindar toda la información y colaboración necesarias para 
el cumplimiento de sus tareas. 



 
Artículo 143- EI Departamento de Prevención y Mitigación, es el responsable de la coordinación 
de los sectores técnicos y científicos de las diferentes instituciones nacionales. 

Le corresponde la  planificación, dirección, coordinación, supervisión y dar 
recomendaciones técnicas sobre aspectos de ingeniería,  sismología, vulcanología, 
hidrometereología, organización y otros que podrían causar desastres. Además realiza el 
monitoreo de las amenazas y realiza coordinadamente la evaluación de los daña. 

El Departamento estará bajo la dirección de un jefe que contará con equipos de trabajo 
para atender las secciones de Formación y Capacitación e Información para la Gestión en 
Desastres, y Sistema de Información para la Gestión en Desastres. 

El propósito del Departamento es lograr mediante estudios técnicos y científicos, la 
prevención y la mitigación de los desastres. Además de aportar los insumos de información 
y planificación que para su labor requiera la Institución. 
 
Articulo 144- El Departamento de Comunicaciones es el responsable de los aspectos 
técnicos y de operación de los sistemas de radiocomunicación y similares que utiliza la 
Comisión. 

Le corresponde la dirección, diseño, organización, planificación, desarrollo, 
instalación, mantenimiento, distribución, integración, control, coordinación y asignación 
de los equipos y sistemas telefónicos y de radiocomunicación de acuerdo con las 
políticas definidas por la Institución. Su propósito es garantizar la eficiente y eficaz 
operación, coordinación y utilización de los equipos y sistemas tanto en la operación interna 
como entre instituciones, antes y después de las emergencias. 

Debe coordinar, dirigir y controlar las acciones relativas a la instalación, 
mantenimiento, distribución, integración, asignación de equipos y sistemas de 
radiocomunicación en el ámbito institucional y de los organismos integrantes de la Red 
Nacional de Comunicaciones, así como establecer y mantener los protocolos necesarios para 
la atención de los diversos desastres. 

Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 
Artículo 145- El Departamento de Operaciones, es el responsable de la coordinación de las 
acciones de preparación y respuesta de las diferentes instituciones para la atención 
de los desastres. Tiene bajo su cargo el equipo de trabajo compuesto por los oficiales de 
enlace. 

Es responsable de la información, seguimiento, consolidación y capacitación de 
los Comités de Emergencia Regionales, Locales y Comunales y de coordinar los 
Comités Asesores Técnicos con representación de instituciones vinculadas a la Comisión y 
relacionadas con las operaciones de emergencia. 

Le corresponde el diseño de los planes de contingencia y de ejecutar los planes de 
emergencia. 

Durante las situaciones de emergencia debe realizar las labores de coordinación, 
evaluación, información, logística y enlace tanto internamente como entre instituciones 
con el propósito de brindar una atención eficaz y coordinadora en el ámbito nacional, de las 
instituciones de respuesta, durante y después de un desastre. 

Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 



Articulo 146- Al Departamento de Planificación le corresponde el planeamiento, dirección, 
coordinación, supervisión y control de los programas y actividades que atañen a la 
Comisión en materia de planificación. 

Debe recomendar los cambios y ajustes en las políticas, planes y programas bajo su 
responsabilidad con relación a los objetivos y metas propuestos por la Comisión así 
como en la formulación de, los planes reguladores de cada emergencia, correspondiéndole la 
coordinación con la Contraloría de Unidades Ejecutoras, de la evaluación del cumplimiento de 
los planes reguladores de cada emergencia. 

Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 
Artículo 147- A la Contraloría de Unidades Ejecutoras le corresponde el 
planeamiento, dirección, coordinación, supervisión y control del proceso de fiscalización 
de las actividades administrativo financieras y de las operaciones técnicas de las Unidades 
Ejecutoras y de los proyectos en desarrollo. 

Así mismo, es su atribución refrendar el pago a los proveedores de servicios y bienes 
contratados para la atención de las emergencias, bajo la dirección de las Unidades 
Ejecutoras, llevando para ello el control del avance físico y de ejecución 
presupuestaria relativas al desarrollo de los distintos Planes de Inversión y del Plan General 
Regulador en su conjunto. 

Le corresponde el refrendo de los proyectos técnicos relativos a los contratos que 
pretenda suscribir la Comisión para la atención de emergencias así como de las órdenes 
de Modificación y de Servicio que soliciten las Unidades Ejecutoras. 

Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 
Artículo 148- El Departamento de Proveeduría es el encargado del planeamiento, dirección, 
coordinación, supervisión y control de los procedimientos de compras, velando porque 
las licitaciones, contrataciones y en general los concursos se tramiten de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, dando el debido seguimiento a todos ellos 
hasta llegar al finiquito correspondiente. 

Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 
Articulo 149- El Departamento Legal es el encargado de dirigir, supervisar, asesorar, 
coordinar, controlar y ejecutar las actividades propias y especializadas en asuntos jurídicos, 
relacionados con toda la estructura de la Comisión. 

Así mismo le corresponde toda la tramitación de los asuntos judiciales y de 
contratación administrativa, reajustes y reclamos administrativos y la redacción de 
reglamentos, contratos e instructivos. 

Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 
Artículo 150- El Departamento de Recursos Humanos es el órgano encargado del 
planeamiento, dirección, organización, control, evaluación y ejecución de los procesos 
de Recursos Humanos de la Comisión, aplicando las políticas que en materia de 
Administración de Recursos Humanos emitan las autoridades de la Comisión y la Dirección 
General de Servicio Civil así como otras entidades que por ley tengan 
competencia afín. 



Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 
Artículo 151- El Departamento de Relaciones Públicas es el órgano encargado del 
planeamiento, dirección, coordinación, supervisión, asesoría y, control de actividades 
profesionales relacionadas con la definición y establecimiento de las estrategias 
informativas de la Comisión, para dar a conocer sus actividades y mantener informada a 
la población sobre el desarrollo de los diferentes eventos que afectan al país. 

Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 
Artículo 152- Al Departamento de informática le corresponde el planeamiento, dirección, 
coordinación, supervisión y control de actividades profesionales y técnicas que se 
realizan en materia de procesamiento electrónico de datos, análisis de sistemas, 
programación, mantenimiento de redes y de equipos. 

Está bajo la dirección de un jefe de departamento y contará con el personal necesario 
para atender las diferentes funciones asignadas. 
 
Artículo 153- Al Departamento Financiero-Contable y Gestión en Recursos le corresponde 
analizar planear y garantizar la suficiencia de recursos financieros para las 
operaciones de la Comisión, mediante el mantenimiento de controles 
permanentes de recuperación y uso de los recursos para maximizar el beneficio en su 
aplicación, el aprovechamiento de las mejores tasas de interés en las inversiones 
transitorias, según las políticas establecidas, así como supervisar y controlar la correcta 
tramitación de los cobros y recuperación de aportes. 

Es su responsabilidad controlar la ejecución del presupuesto tanto de la Comisión, 
como de los proyectos y velar por la disponibilidad de efectivo para el movimiento 
ordinario de la Institución, así como de lar necesidades extraordinarias, manteniendo el 
control permanente del flujo de caja y velando porque se logre una mejor utilización de los 
recursos. 

Está bajo la dirección de un jefe y cuenta con las secciones de Contabilidad y 
Presupuesto, Tesorería y Servicios Generales. 
 
Articulo 154- La Sección de Formación. Capacitación e Información le corresponde 
la programación, coordinación, supervisión, control y ejecución de las actividades técnicas 
de formación y capacitación para la prevención y mitigación de los desastres, para lo cual 
definirá, coordinará y supervisará las actividades de diseño, preparación y ejecución de 
proyectos, planes y programas, de formación y capacitación, coordinando, supervisando y 
ejecutando cursos, seminarios, talleres, simposios, pasantías y foros sobre capacitación 
para desastres con la participación de instituciones nacionales e internacionales. 

Deberá dirigir la elaboración y validación del material didáctico y módulos de 
capacitación, de acuerdo con las necesidades previamente detectadas. 
 
Artículo 155- Al Sistema de Información para la Gestión en, Desastres le corresponde 
la coordinación, supervisión, control y ejecución de labores de seguimiento de los planes, 
programas, proyectos y actividades de análisis y registro de información geográfica, 
debiendo organizar y establecer planes y programas de trabajo para el levantamiento, 
extracción, procesamiento, depuración y análisis de información relacionada con el Atlas 
Informático de Amenazas Naturales. 
 



Artículo 156- La Sección de Presupuesto es el órgano responsable; del registro, planificación. 
supervisión y coordinación de las actividades; relacionadas con la formulación 
presupuestaria y el cumplimiento de las políticas que emanen de las instancias 
superiores de la Comisión y externamente de la Dirección General de Presupuesto Nacional. 

Ejercer vigilancia administrativa de las actividades presupuestales, de acuerdo con las 
disposiciones sobre la materia, coordinando con los organismos pertinentes los aspectos 
relativos a la preparación, ejecución y evaluación del presupuesto. 
 
Artículo 157- A la Sección de Tesorería le corresponde la supervisión, 
coordinación, control y ejecución de las actividades relacionadas con la recepción, 
pago, custodia y control de valores, debiendo preparar el flujo de caja proyectado anual 
de la Comisión, y el flujo de caja real mensual.  

Es responsable de supervisar, coordinar y controlar el manejo y custodia del 
Fondo Nacional de Emergencias. 
 
Artículo 158- La Sección de Contabilidad debe supervisar, coordinar, controlar y 
ejecutar las actividades contables de la Comisión. Debe supervisar el registro contable de 
las transacciones y verificar que reflejen la situación financiera de la Institución. 
 
Articulo 159- La Sección de Servicios Generales es responsable de la supervisión, 
coordinación, control y ejecución de actividades relacionadas con el mantenimiento, 
limpieza, vigilancia, archivo institucional, recepción, administración y entrega de 
artículos y suministros varios. Tiene bajo su dirección las unidades de Transportes, Bodega y 
Archivo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
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La Gaceta Nº 197 — Jueves 13 de octubre del 2005 
 
PODER LEGISLATIVO 

LEYES 
Nº 8454 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º—Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda clase de transacciones y 
actos jurídicos, públicos o privados, salvo disposición legal en contrario, o que la naturaleza 
o los requisitos particulares del acto o negocio concretos resulten incompatibles. 
El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los 
certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia.  
 
Artículo 2º—Principios. En materia de certificados, firmas digitales y documentos 
electrónicos, la implementación, interpretación y aplicación de esta Ley deberán observar 
los siguientes principios:  
a) Regulación legal mínima y desregulación de trámites.  
b) Autonomía de la voluntad de los particulares para reglar sus relaciones. 
c) Utilización, con las limitaciones legales, de reglamentos autónomos por la  
Administración Pública para desarrollar la organización y el servicio, interno o externo. 
d) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de generación, proceso o almacenamiento 
involucradas. 
 

CAPÍTULO II 
Documentos 

 
Artículo 3º—Reconocimiento de la equivalencia funcional. 
Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida 
por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los 
documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. 
En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento 
o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No 
obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en 
ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada 
acto o negocio jurídico en particular. 
Artículo 4º—Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se 
calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas 
condiciones que a los documentos físicos. 



Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve la exclusión de 
otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos es 
válida para lo siguiente:  
a) La formación, formalización y ejecución de los contratos. 
b) El señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de notificaciones, citaciones y 
otras comunicaciones judiciales. 
c) La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y administrativos; 
asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, incluida la recibida por archivos 
y medios electrónicos.  
De igual manera, los órganos jurisdiccionales que requieran la actualización de 
certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán proceder sobre simples impresiones de 
los documentos en línea efectuadas por el despacho o aceptar las impresiones de dichos 
documentos en línea, aportadas por la parte interesada y certificadas notarialmente. 
d) La emisión de certificaciones, constancias y otros documentos.  
e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos en el Registro Nacional. 
f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos notariales, incluso la 
manifestación del consentimiento y la firma de las partes. 
 
No se podrán consignar en documentos electrónicos: 
a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte 
consustancial. 
b) Las disposiciones por causa de muerte.  
c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia. 
d) Los actos personalísimos en general. 
 
Artículo 6º—Gestión y conservación de documentos electrónicos. 
Cuando legalmente se requiera que un documento sea conservado para futura referencia, se 
podrá optar por hacerlo en soporte electrónico, siempre que se apliquen las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad, se posibilite su acceso o consulta 
posterior y se preserve, además, la información relativa a su origen y otras características 
básicas.  
La transición o migración a soporte electrónico, cuando se trate de registros, archivos o 
respaldos que por ley deban ser conservados, deberá contar, previamente, con la 
autorización de la autoridad competente.  
En lo relativo al Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos, Nº 7202, de 24 de octubre de 1990. La Dirección General del Archivo Nacional 
dictará las regulaciones necesarias para asegurar la gestión debida y conservación de los 
documentos, mensajes o archivos electrónicos. 
 
Artículo 7º—Satisfacción de los requisitos fiscales. Cuando la emisión de un acto o la 
celebración de un negocio jurídico en soporte electrónico conlleve el pago de requisitos 
fiscales, el obligado al pago deberá conservar el comprobante respectivo y exhibirlo cuando 
una autoridad competente lo requiera. 
 



CAPÍTULO III 
Firmas digitales 

 
Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de 
datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su 
integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el 
documento electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al 
amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado. 
 
Artículo 9º—Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante 
firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en 
manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se 
reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. 
Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada. 
 
Artículo 10.—Presunción de autoría y responsabilidad. Todo  documento, mensaje 
electrónico o archivo digital asociado a una firma digital certificada se presumirá, salvo 
prueba en contrario, de la autoría y responsabilidad del titular del correspondiente 
certificado digital, vigente en el momento de su emisión. No obstante, esta presunción no 
dispensa el cumplimiento de las formalidades adicionales de autenticación, certificación o 
registro que, desde el punto de vista jurídico, exija la ley para un acto o negocio 
determinado. 
 

CAPÍTULO IV 
Certificación digital 

 
SECCIÓN I 
Los certificados 
 
Artículo 11.—Alcance. Entiéndase por certificado digital el mecanismo electrónico o 
digital mediante el que se pueda garantizar, confirmar o validar técnicamente: 
a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y una persona. 
b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, así como la firma 
digital asociada. 
c) La autenticación o certificación del documento y la firma digital asociada, únicamente en 
el supuesto del ejercicio de potestades públicas certificadoras. 
d) Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 12.—Mecanismos. Con las limitaciones de este capítulo, el Estado, las 
instituciones públicas y las empresas públicas y privadas, las personas jurídicas y los 
particulares, en general, en sus diversas relaciones, estarán facultados para establecer los 
mecanismos de certificación o validación que convengan a sus intereses. Para tales efectos 
podrán: 
a) Utilizar mecanismos de certificación o validación máquina a máquina, persona a 
persona, programa a programa y sus interrelaciones, incluso sistemas de llave pública y 
llave privada, firma digital y otros mecanismos digitales que ofrezcan una óptima 
seguridad. 
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LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE 
REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Nº 8220 



N° 8220 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 

PROTECCIÓN  AL  CIUDADANO  DEL  EXCESO  DE 
REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

 
 
 Artículo 1°- Ámbito de aplicación.  La presente Ley es aplicable a toda la 
Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y 
semiautónomas, órganos  con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no 
estatales, municipalidades y empresas públicas.  Se exceptúan de su aplicación los trámites 
y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional.  
 Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a toda persona física o 
jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o derecho o acceso a 
la justicia administrativa, se dirija a la Administración Pública. 
 
 Artículo 2°- Presentación única de documentos.  La información que presenta 
un administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no 
podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad 
u órgano.  De igual manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar 
al administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean. 
 Para que una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública pueda 
remitir información del administrado a otra entidad, órgano o funcionario, la primera 
deberá contar con el consentimiento del administrado. 
 Quedan exceptuadas de la aplicación de este artículo las personerías jurídicas. 
 
 Artículo 3°- Respeto de competencias.  La Administración no podrá cuestionar 
ni revisar los permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, 
salvo lo relativo al régimen de nulidades.  Únicamente podrá solicitarle al administrado, 
copia certificada de la resolución final de un determinado trámite.  Tampoco podrán 
solicitársele requisitos o información que aún se encuentren en proceso de conocimiento o 
resolución por otra entidad u órgano administrativo; a lo sumo, el administrado deberá 
presentar una certificación de que el trámite está en proceso. 
 
 Artículo 4°- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley.  Todo trámite o 
requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al 
administrado, deberá: 

 
a) Sujetarse a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente en ella. 
b) Estar publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, junto con los instructivos, 

manuales, formularios y demás documentos correspondientes y estar ubicado en 
un lugar visible dentro de la institución.  Asimismo, en un diario de circulación 
nacional, deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación. 

 



 Dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados también recurriendo a medios 
electrónicos. 
 
 Artículo 5°- Obligación de informar sobre el trámite.  Todo funcionario, 
entidad u órgano público estará obligado a proveer, al administrado, información sobre los 
trámites y requisitos que se realicen en la respectiva unidad administrativa o dependencia.  
Para estos efectos, no podrá exigirle la presencia física al administrado, salvo en aquellos 
casos en que la ley expresamente lo requiera. 
 Cuando un ente, órgano o funcionario público, establezca trámites y requisitos para 
el administrado, estará obligado a indicarle el artículo de la norma legal que sustenta dicho 
trámite o requisito, así como la fecha de su publicación. 
 Para garantizar uniformidad en los trámites e informar debidamente al administrado, 
las entidades o los órganos públicos, además, expondrán en un lugar visible y divulgarán 
por medios electrónicos, cuando estén a su alcance, los trámites que efectúan y los 
requisitos que solicitan, apegados al artículo 4° de esta Ley. 
 
 Artículo 6°- Plazo y calificación únicos.  Dentro del plazo legal o reglamentario 
dado, la entidad, órgano o funcionario deberá resolver el trámite,  verificar la información 
presentada por el administrado y podrá prevenirle, por una única vez y por escrito, que 
complete requisitos omitidos en la solicitud o el trámite o que aclare información.  Tal 
prevención suspende el plazo de resolución de la Administración y otorgará, al interesado, 
hasta diez días hábiles para completar o aclarar; transcurridos los cuales, continuará el 
cómputo del plazo previsto para resolver. 
 
 Artículo 7°- Procedimiento para aplicar el silencio positivo.  Cuando se trate de 
solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo 
de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se 
haya pronunciado, se tendrán por aprobadas.  Producida esta situación, el interesado podrá: 

 
a) Presentar una nota a la Administración donde conste que la solicitud fue 

presentada en forma completa y que la Administración no la resolvió en tiempo.  
La Administración deberá emitir, al día hábil siguiente, una nota que declare 
que, efectivamente, el plazo transcurrió y la solicitud no fue aprobada, por lo 
que aplicó el silencio positivo o bien. 

b) Acudir ante un notario público para que certifique, mediante acta notarial, que 
la solicitud fue presentada en forma completa y que la Administración no la 
resolvió en tiempo. 

 
 Artículo 8°- Procedimiento de coordinación inter-institucional.  La entidad u 
órgano de la Administración Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, 
certificaciones, mapas o cualquier información que emita o posea otra entidad u órgano 
público, deberá coordinar con esta su obtención por los medios a su alcance, para no 
solicitarla al administrado. 
 Las entidades o los órganos públicos que tengan a su cargo la recaudación de sumas 
de dinero o el control de obligaciones legales que deban satisfacer o cumplir los 
administrados, deberán remitir o poner a disposición del resto de la Administración, 
mensualmente o con la periodicidad que establezcan por reglamento, los listados donde se 



consignen las personas físicas o jurídicas morosas o incumplidas.  Esta obligación 
únicamente se refiere  a las entidades que requieran esa información para su 
funcionamiento o para los trámites que realizan. 
 
 Artículo 9°- Trámite ante una única instancia administrativa.  Ningún 
administrado deberá acudir a más de una instancia, entidad u órgano público, para la 
solicitud de un mismo trámite o requisito, que persiga la misma finalidad.  Las diferentes 
entidades u órganos de la Administración Pública que, por ley, están encargados de conocer 
sobre un trámite o requisito cuyo fin es común, complementario o idéntico, deberán llegar  
a  un  acuerdo  para  establecer un trámite único y compartido, así como la precedencia y 
competencia institucional. 
 De no llegarse a un acuerdo dentro de los tres meses siguientes a la publicación de 
esta Ley el Poder Ejecutivo, mediante decreto, procederá a regular el trámite, para lo cual 
contará con otros tres meses. 
 
 Artículo 10.- Responsabilidad de la Administración y el funcionario.  El 
administrado podrá exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública como al 
funcionario público por el incumplimiento de las disposiciones y los principios de esta Ley. 
 La responsabilidad de la Administración se regirá por lo establecido en los artículos 
190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública; la responsabilidad civil y 
administrativa del funcionario público, por sus artículos 199 y siguientes, y 358 y 
siguientes; la responsabilidad penal del funcionario público, conforme lo ordena la 
legislación penal. 
 Para los efectos de responsabilidad personal del funcionario público, se 
considerarán como faltas graves los siguientes incumplimientos específicos de la presente 
Ley: 
 

a) No aceptar la presentación única de documentos. 
b) No respetar las competencias. 
c) No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley. 
d) No informar sobre el trámite. 
e) No resolver ni calificar dentro del plazo establecido. 
f) Incumplir el procedimiento del silencio positivo. 
g) No coordinar  institucionalmente. 
h) Irrespetar el trámite ante única instancia administrativa. 

 
 Transitorio único.- Todos los órganos y las entidades públicas deberán remitir los 
documentos referidos en el artículo 4° de la presente Ley, dentro del plazo de tres meses 
calendario contados a partir de su publicación, para ser publicados en La Gaceta. 
 
 Rige a partir de su publicación. 
 



Comunícase al Poder Ejecutivo 
 
 Asamblea Legislativa.-  San José, a los diecinueve días del mes de febrero del dos 
mil dos. 
 

Ovidio Pacheco Salazar, 
Presidente. 

 
 

  Vanessa  de  Paúl  Castro  Mora,        Everardo  Rodríguez  Bastos, 
          Primera  Secretaria.               Segundo  Secretario. 
 
 
 Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los cuatro días del mes de 
marzo del dos mil dos. 
 

Ejecútese y publíquese 
 

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA. 
 
 
  Ministro de Economía, Industria y Comercio,    Ministro  de  la  Presidencia, 
           Gilberto  Barrantes  Rodríguez;          Danilo  Chaverri  Soto. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Actualizada al:   20-03-2002 
Sanción:    04-03-2002 
Publicación:    11-03-2002      Gaceta:  49     Alcance:  22 
Rige:     11-03-2002 
LMRF.-  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 
 
 
 
 

MANUAL DE NORMAS GENERALES DE CONTROL 
INTERNO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y LAS ENTIDADES SUJETAS A SU 
FISCALIZACIÓN.  

 
CAPÍTULO V NORMAS GENERALES RELATIVAS A 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

 
Manual de normas generales de control interno para la contraloría general de la 

república y las entidades sujetas a su fiscalización. M-1-2002-co-ddi. 

Publicado en la gaceta nº 107 del 5 de junio de 2002. 

 
CAPÍTULO V. NORMAS GENERALES RELATIVAS A INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
 
 

5.6. Archivo Institucional 

 

La institución deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 
archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que 
deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico, 
incluyendo los informes y registros contables, administrativos y de gestión con 
sus fuentes de sustento. 

 
Declaración interpretativa 
 

La importancia del mantenimiento de archivos institucionales se pone de 
manifiesto en la necesidad de contar con material de referencia sobre la gestión, y 
particularmente cuando se considera la eventual responsabilidad de los servidores 
públicos y, por ende, la obligación de contar con evidencia cuando ella se requiera. 

 
El artículo 39 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos (N° 7202 del 24 de 

octubre de 1990) se refiere a dos tipos de archivos en las instituciones de la Hacienda 
Pública, los cuales deben mantenerse técnicamente organizados; ellos son: 

 
- Archivos de gestión: Son los archivos de las divisiones, departamentos, secciones y 

cuales quiera otras unidades institucionales, en los cuales éstas reúnen, conservan, 
clasifican, ordenan, describen, seleccionan, administran y facilitan la 
documentación que ellas producen. 

- Archivos centrales: Son unidades específicas que, en relación con el archivo, 
cumplen las mismas funciones que las otras unidades, pero centralizando la 
documentación de toda la institución. 

 
Por lo demás, el ordenamiento jurídico no contempla un período de permanencia 

de los documentos en los diferentes archivos, sino sólo lapsos aproximados para su 
traslado de los archivos de gestión a los archivos centrales y de éstos al archivo 
histórico o final que mantiene la Dirección General del Archivo Nacional (artículo 62 
del Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Ejecutivo 
Nro. 24023-C del 30 de enero de 1995). Por lo contrario, se indica que las instituciones 
productoras de documentos son las responsables de fijar la vigencia administrativa y 
legal de cada tipo documental, con base en lo dispuesto por el artículo 129 de ese 



Reglamento y tomando como referencia los lapsos que indica el artículo 62 
mencionado, para lo cual se requiere la existencia de un comité institucional de 
conservación de documentos que creará tablas de plazos de conservación (instrumentos 
en los que constan todos los tipos documentales producidos o recibidos en una oficina o 
institución, en el cual se anotan todas las características de éstos y se fija el valor 
administrativo y legal), en tanto que la Comisión Nacional de Selección y Eliminación 
de documentos determinará el valor científico-cultural de los documentos que hayan 
finalizado su trámite administrativo, para su eventual traslado al archivo final. 

 
Así las cosas, corresponde a la administración establecer los procedimientos y las 

políticas que deberán observarse en la creación y el mantenimiento de sus archivos, con 
base en las disposiciones técnicas y jurídicas atinentes, en apoyo a los demás elementos 
del sistema de control interno. 
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GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 
 
 
Los documentos son una consecuencia necesaria e inevitable de la actividad administrativa. 
Los archivos, que se producen de forma natural por acumulación de estos documentos y su 
gestión es parte del trabajo del órgano o unidad administrativa. 
 
Constituyen el archivo todos los documentos: gráficos, textuales, fotográficos, sonoros, 
audiovisuales o informáticos que se generan o se reciben en cada órgano o unidad 
administrativa en el ejercicio de sus funciones, conservados y organizados de forma que 
sirvan como antecedente y testimonio de derechos y obligaciones y como fuente de 
información a la administración y a los ciudadanos. 
 

Un montón de papeles en los que no se puede encontrar 
nada no es un ARCHIVO 

 
 
 
El archivo debe prestar servicio: 
 
• A la propia Administración, para que pueda actuar con eficacia y garantizar la 

objetividad que exigen la Constitución y las Leyes. 
• A los ciudadanos, en la defensa de sus derechos frente a la propia Administración o a 

terceros. 
• A la investigación y a la cultura, pues sólo un adecuado tratamiento desde el primer 

momento permitirá su utilización en el futuro. 
 
Por ello, en el seno de la Administración, todos los documentos desde el mismo momento 
en que llegan o se expiden, forman parte del Patrimonio Documental. 
 
 
 
Y la Ley los protege, obligando a sus responsables a: 
 
• Conservarlos y protegerlos, manteniéndolos en lugares adecuados. 
• No apropiarse de ellos, entregándolos a quienes les suceden en sus funciones. 
• No destruirlos sin autorización del órgano competente. 

 
Este patrimonio, junto con el resto del Patrimonio Histórico, es una riqueza colectiva, que 
testimonia la actividad de los costarricenses a lo largo de la historia y sus principales 
aportaciones a la cultura. 
 
Para la organización del sistema institucional de archivos, se debe analizar 
exhaustivamente, la Institución, conocer en qué campos se desenvuelve, como está 
estructurada internamente, qué cantidad y tipos documentales produce y con qué 
instituciones o personas se relaciona diariamente.  Esto nos dará una visión bastante clara 



de cómo vamos a organizar el archivo y nos permitirá seguir una secuencia más técnica y 
metódica. 
 
• Definir el material y equipo idóneo para una correcta conservación de los documentos. 
• Estructurar el plan de clasificación adecuada, basado en el organigrama de la 

institución. 
• Procedimientos a seguir con la correspondencia. 
• Aplicar el sistema de ordenación que más se adapte. 
 



PROCEDIMIENTOS A SEGUIR CON LA CORRESPONDENCIA 
 
 
El documento es el mismo desde que se produce en la oficina hasta que es depositado en un 
archivo histórico. 
 
Se produce, es decir, nace, para servir como testimonio de la gestión administrativa y 
durante la primera etapa de su vida cumple fundamentalmente esta finalidad. Con el 
tiempo, puede desarrollar un valor no menos importante, como fuente de información y 
testimonio para la investigación histórica. 
 
Por lo tanto, la documentación administrativa no es distinta de la histórica, sino que se trata 
de un mismo proceso, con etapas distintas, en cada una de las cuales el documento cumple 
unas funciones específicas. 
 
Para articular este proceso, los documentos pasan por diferentes tipos de archivos, donde 
reciben el tratamiento adecuado a la etapa del ciclo en que se encuentran. En los primeros 
momentos, el lugar adecuado será el mismo edificio donde tenga su sede el órgano 
productor —en la propia oficina—, mientras la utilización sea constante; y en el Archivo 
Central, cuando esta utilización sea menos frecuente. 
  
Posteriormente, cuando las necesidades de consulta por la administración productora sean 
esporádicas, podrá pensarse en su traslado al Archivo intermedio, donde permanecerá hasta 
que se agoten sus valores administrativos, pasando finalmente, para su conservación 
permanente, si se considera que tiene valores secundarios, al archivo histórico,  ambos 
archivos se encuentran ubicados en el Archivo Nacional. 
   

ETAPA DE GESTIÓN DEL DOCUMENTO 
 
Como su nombre lo indica es donde nacen los documentos, donde se reciben para iniciar su 
trámite administrativo. En esta etapa se deben seguir los siguientes procedimientos para 
lograr un mejor control del documento. 
 
Se asigna esta labor a un funcionario el cual debe anotar en el documento que reciba la 
fecha y la hora de recibido, la cual sirve de comprobante para la duración del trámite 
administrativo la que hace constar que el documento fue recibido en la institución.  Este 
dato se anota en la parte superior del documento de ser posible con un reloj marcador o con 
un sello de hule. 
 
Confección del registro de entrada de documentos 
 
Una vez recibido el documento éste debe quedar registrado en un índice ya sea en una lista, 
cuaderno, tarjetero o base de datos.  En dicho registro se debe realizar una descripción del 
documento recibido, con los siguientes datos: 
 



• Fecha de la carta u oficio. 
• Número de oficio. 
• Nombre del remitente (Institución o persona). 
• Contenido (breve descripción del tema al que se refiere). 
• Persona o área que se encargará de dar respuesta. 
• Número de oficio con el que se le dio respuesta. 

 
Este es un registro muy importante por que es el único comprobante de que el documento 
ingreso a la dependencia y está en trámite (ver anexo 1). 

 
 
Distribución 
 
Cuando termina el registro del documento, se debe indicar que  persona o área  va a 
analizar y contestar la consulta o va dar trámite.   
 

ETAPA DE ARCHIVO DEL DOCUMENTO 
 
Es en esta fase donde se determina el sistema de archivo que se va a usar para poder 
localizar el documento posteriormente de manera rápida y eficiente. Se aplicará el siguiente 
procedimiento: 
 

Revisión y limpieza de los documentos 
 
Al recibir el documento para su archivo, debemos asegurarnos de recibir el original que 
motivó la consulta, con el sello o indicación “Archívese o archivo” junto con la copia de la 
carta de respuesta formando así una unidad documental completa.  Hay casos en que solo 
recibiremos copias de cartas enviadas ya que no hubo ninguna consulta o también 
originales que no tienen respuesta. 
 
Es conveniente hacer una limpieza de los documentos quitando grapas, clips, ligas y 
algunos documentos repetidos, guardando así sólo lo que realmente interesa. 
 

Clasificación de los documentos 
 
Se da una lectura rápida al documento para ubicarlo dentro del cuadro de clasificación ya 
preparado, se tomará en cuenta el principio de procedencia de la siguiente manera: 
 

1. Si el documento es un original o copia recibido para su trámite administrativo, se 
debe archivar por la institución o persona remitente. 



2. Si el documento es una copia emitida por nuestra institución, se debe archivar por el 
destinatario (oficina productora). Es recomendable marcar el nombre seleccionado 
para no repetir este procedimiento cuando el documento reingresa al archivo. 

 

Confección de carpetas y guías 
 
Para formar la unidad archivística (expediente) se van a depositar los documentos de una 
misma institución (originales y copias) en una carpeta individual procurando mantener 
los asuntos juntos.  Estos se ordenarán dentro de la carpeta cronológicamente y cada 
carpeta según el sistema de ordenación que se aplique. 
 
Cada gaveta debe estar dividida en secciones para facilitar la búsqueda de los expedientes.  
Al inicio de cada sección se coloca una guía primaria con el nombre de esa sección y si es 
muy grande, se usarán las guías auxiliares o secundarias creando las subsecciones. 
 
Para facilitar la búsqueda de documentos en la Comisión se utiliza el color como medio 
para destacar las distintas secciones del sistema, ofreciendo una identificación adicional o 
como parte integral de la rotulación del sistema creando un patrón de colores que se 
identifica con una sección en particular. 
 
 

 
 
Se deben hacer las carpetas necesarias o con las que cada dependencia tiene relación 
únicamente. 

Referencias 
 
Cuando algún documento se puede localizar de varias maneras es conveniente utilizar 
referencias cruzadas entre las carpetas indicando claramente donde están los documentos 
que se buscan.  Esto se hace en una hoja de referencia cuando se refiera a una carta en 
particular y en una guía de referencia cuando es a un expediente completo. 
 

Ubicación en el espacio físico  
 
Una vez confeccionadas las carpetas y guías, éstas se colocarán en los archivadores o 
estantes metálicos en donde quedan ordenadas y con los rótulos visibles para su rápida 
localización.  Deben estar en un lugar adecuado que permita una perfecta conservación, 
eliminando hasta donde sea posible cualquier agente destructor de la documentación como 



las polillas, cucarachas, el polvo, el humo, la humedad y que esté protegido contra 
incendio. 
 

 

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 
Debido a que el archivo se organiza técnica y metódicamente para facilitar la información, 
es indispensable implantar los controles necesarios para el préstamo de documentos 
procurando que éstos no estén fuera del depósito por mucho tiempo ya que generalmente 
son requeridos por varias personas y al mismo tiempo evitar la pérdida de los mismos. 

 

Solicitud de Documentos 
 
Cuando el usuario solicita el documento se debe llenar una fórmula previamente impresa 
que se denomina “Boleta de préstamo” en la cual se anota la fecha del préstamo, el nombre 
del solicitante, el asunto y número de documento, fecha de devolución, firma del solicitante 
y las observaciones. 
 
Esta fórmula debe hacerse por duplicado, guardando el original en el archivo ya que 
comprueba que el documento ha sido prestado, la copia se conserva con fines estadísticos o 
para usarse en el archivo de  seguimiento (ver anexo 2). 
 

Sistema de Préstamo 
 
Cuando el documento es sacado de la oficina o  depósito, se debe dejar algún comprobante 
en su lugar que nos dé alguna información de quién tiene el documento y cuándo lo 
devolverá.  Se pueden utilizar varios procedimientos. 
 

Tarjetas Sustitutas de Salida 
 
Consiste en llenar una tarjeta con los datos consignados en la ficha de solicitud y se coloca 
en el lugar que ocupaba el documento prestado.  Esta tarjeta tiene una pestaña que dice 
“Fuera” para indicar que ese documento ha sido prestado.  Una vez que es devuelto, se 
retira y se conserva para usar en otros préstamos. Los datos que llevará esta tarjeta son los 
siguientes: número de identificación del documento o expediente (signatura), el tipo 
documental, la fecha de préstamo, el departamento solicitante, responsable y otros datos u 
observaciones (ver anexo 3).    
 



Por ser los documentos de frecuente consulta, no es recomendable prestarlos por mucho 
tiempo por lo cual se debe estar pendiente de la fecha de devolución y así solicitarlos 
oportunamente. 
 
 

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
 
 
Adaptación material o física de un fondo documental a la estructura que le corresponde, 
una vez realizado el proceso de identificación, incluye tres pasos a saber: 
 
 a.  Clasificación documental. 
 b.  Ordenación documental. 
 c.  Descripción documental. 
 
 

Clasificación Documental 
 
Técnica archivística encargada de dividir un fondo documental de manera que refleje la 
articulación orgánica, las actividades y las relaciones que se dan en la producción de 
documentos. Establece categorías y grupos que muestren la estructura jerárquica del fondo. 
 
La clasificación es aplicable a la totalidad del fondo o a las secciones del mismo. 
 

Tipo Documental 
 
Unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de sus funciones, cuyo 
formato, contenido y el soporte son homogéneos.  Puede presentarse en forma individual 
(carta, circular) o compuesto (expediente, acta, licitación).  
 
Ejemplos de tipos documentales: Actas, cartas, memorandos, circulares, nóminas, 
convenios, tratados, contratos, acuerdos, agendas, decretos, dictámenes, expedientes, 
informes, leyes, fotografías, mapas, planos, licitaciones, gráficos, etc. 
 

Sistemas de la Clasificación 

 

Los sistemas de clasificación existentes son: 

a) Clasificación orgánica: consiste en la utilización de la estructura orgánica de la 
institución para clasificar los documentos. 



b) Clasificación por funciones: consiste en la clasificación de los documentos, de acuerdo 
con las funciones y actividades de la institución. 

c) Clasificación por asuntos o materias: consiste en la clasificación de los documentos, 
basada en los asuntos o materias a que se refieren. 

d) Orgánico-funcional: Se utiliza el organigrama de la Institución y las funciones o 
actividades más significativas 

 

Procedimiento para Clasificar los Documentos 
 
Analizar la estructura orgánica de la institución y de la Administración Pública que se 
encuentre en vigencia.  El cuadro de clasificación debe mostrar la organización y sus 
niveles de mando. 
 
Estudiar las funciones y actividades de la institución para crear las series documentales. 
Levantar una lista de los tipos documentales que se producen en la oficina y otras 
dependencias para conformar las diferentes series documentales. 
 

 
 



Cuadro de clasificación de documentos para archivos de gestión de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

 
 

Guía de colores para cada ámbito: 

 

 

JUNTA DIRECTIVA  (ROJO) 
 
AUDITORÍA INTERNA (VERDE) 
 
PRESIDENCIA (AZUL) 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA (CELESTE) 
 
AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA     
(NARANJA) 
 
AREA DE GESTIÓN EN DESASTRES      
(AMARILLO)  
 
SECTOR PÚBLICO: INSTITUCIONES,   
MINISTERIOS, ETC (ROJO) 
 
EMPRESAS  PRIVADAS Y PARTICULARES   
(VERDE) 
 
ORGANISMOS INTERNACIONALES,   
EMBAJADAS Y OTROS (AZUL) 
 

 



Desarrollo del cuadro de clasificación de documentos codificado 
 

Sistema Orgánico1

 
 
1. JUNTA DIRECTIVA 
 
2. AUDITORIA INTERNA  
 
3. PRESIDENCIA EJECUTIVA  
 
 3.1 Departamento Relaciones Públicas 
 
4. DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 
4.1 Departamento Legal 
4.2 Departamento Planificación 

 
5. AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
  

5.1 Departamento Financiero Contable Y Gestión 
  5.1.1 Sección Contabilidad y Presupuesto 
  5.1.2 Sección Tesorería 
  5.1.3 Sección Servicios Generales 
   5.1.3.1 Archivo Central 
   5.1.3.2 Transportes 
   5.1.3.3 Bodega  
   5.1.3.4 Recepción 
   5.1.3.5 Seguridad y Vigilancia 
 5.2 Departamento Informática 
 5.3 Departamento Proveeduría 
 5.4 Departamento Recursos Humanos 
 
 
6. AREA DE GESTIÓN EN DESASTRES  

 
6.1 Departamento Operaciones 

  61.1 Comités de Emergencias 
6.2 Departamento Prevención y Mitigación 

  6.2.1 Formación y Capacitación 
  6.2.2 Información para la Gestión en Desastres 
  6.2.3 Centro de Documentación  

6.3 Departamento Comunicaciones 
  6.3.1 Mantenimiento 
                                                 
1 Sujeto a cambios. 



  6.3.2 Radioperación 
6.4 Proyectos de Reconstrucción 

  6.4.1 Unidades Ejecutoras 
 
7. SECTOR PÚBLICO  
 
8. EMPRESAS PRIVADAS Y  PARTICULARES 
 
9. ORGANISMOS INTERNACIONALES, EMBAJADAS Y OTROS  
 
10. FUNCIONAL 
 
 
El archivo de gestión de cada una de las unidades administrativas tendrá las carpetas 
necesarias de acuerdo con los tipos documentales que produce y recibe, así como con las 
dependencias e instituciones con las que se relaciona. 
 



Ventajas de la normalización de los archivos de gestión 
 
• La normalización genera ahorro de recursos materiales, humano, tiempo. 
• Refleja la organización, actividades y relaciones de los entes productores de 

documentos. 
• Se respeta el origen y procedencia de los documentos. 
• Los documentos se seleccionan automáticamente. 
• Existe un mayor control sobre los documentos originales y copias. 
• Se ajusta a las necesidades y a los recursos disponibles en la Comisión. 
• Se puede adaptar a un fondo cuyos documentos son el resultado de actividades técnicas, 

administrativas o ambas. 
• No necesita cambiar las unidades documentales cada inicio de año. 
 

PRINCIPIOS DE ORDEN ORIGINAL  Y PROCEDENCIA 
 

Respeto de los fondos: 
 
 Principio fundamental de la archivística basado en: 
 
Quién o qué entidad produjo el documento 
 
Mantener agrupados, sin mezclarlos con otros, documentos provenientes de una 
administración, de un establecimiento, o de una persona natural o moral determinadas. 
 
El nombre de una persona o puesto que ocupa no es relevante en este principio: sino la 
institución, departamento u oficina que produjo un documento. 
 

Agrupaciones Documentales  
 
Totalidad de documentos producidos y recibidos por la institución o una dependencia en el 
cumplimiento de sus funciones, sin importar la clase y tipo de documentos y su vigencia 
 
Las series documentales se pueden dividir por: 
 

• Tipos documentales: actas, memorandos, circulares, cheques, planillas, asientos, 
órdenes de compra, informes, planos topográficos.  

 
• Por asuntos: pólizas, cuentas corrientes, libros (mayor o diario), expedientes, 

formularios. 
 



Procedencia de un documento 
 
La procedencia de un documento se determina de acuerdo a la dependencia productora, 
institución o empresa que remite el o la documentación. 
 
Originales: Por membrete o nombre de Institución,  por la firma (personal), por el nombre 
del departamento, sección o unidad. 
 
Copias: Por el destinatario, por la copia para conocimiento, nombre del departamento o 
entidad que la envía o produce. 
 
 
 
 MÉTODOS DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL APLICADOS A LOS ARCHIVOS 
DE GESTIÓN 

 
• Ordenación Cronológica. 
• Ordenación Alfabética. 
• Ordenación Numérica. 

 

 Ordenación documental 
 
Aspectos o actividades a considerar para elaborar el método de ordenación: 
 

• Conocer los documentos a ordenar. 
• Qué tipos de documentos conforman las series. 
• Fines que persigue la dependencia. 
• Necesidad que tiene la dependencia de los documentos. 
• Escoger un método sencillo. 
• Tomar en cuenta el la cantidad de documentos. 
• No realizar cambios o modificaciones posteriores al método de ordenación. 

 
Al realizar la ordenación: 
 
La ordenación se aplica a los documentos en las diferentes etapas o fases del documento, 
archivo de gestión, archivo central, así como la naturaleza de la Institución u oficina 
determinará el método de ordenación a utilizar. 
 

Métodos de Ordenación 
 
Los métodos de ordenación presentan ventajas e inconvenientes. Por lo que es 
recomendable hacer un estudio cuidadoso del fondo documental de la Institución, y que 
permita elegir el más adecuado. 
 



Ordenación Alfabética: 
 
Basada en la secuencia progresiva de las letras del abecedario (Excepto ch y ll). 
 
 
Se divide en: 

 

1.  Onomástica 
 NOMBRES DE PERSONAS Y APELLIDOS: 
  
 

1º Apellido 2º Apellido Nombre 
   

 
 
 
• Si el apellido tiene prefijos, estos forman parte del mismo. 
• No utilizar abreviaturas o siglas 
• Si hay nombres iguales, debe establecerse un elemento de identificación (Cédula o 

pasaporte) 
 
Razones Sociales 
• Dejar el nombre tal y como aparece escrito 
• Si existen nombres homólogos debe buscarse un elemento de identificación 
 

2.  Topográfica 
 
Va de lo general a lo específico:   Continentes, regiones, estados, provincias, cantones, 
distritos, etc.  
 
Cada región va ordenada alfabéticamente, de la mayor división a la menor. En Costa Rica, 
se utiliza la división territorial ordenada o número de provincia. Se agrupan de acuerdo al 
puesto o materia de la que traten. Se ordenan las materias alfabéticamente 
 

3.  Asuntos o Materias 
 

Asignar a cada materia un número (Codificador). El asunto es el contenido sustantivo del 
documento. 
 
Las  ventajas del método alfabético es que es: sencillo, directo, flexible, universal. 

 

 



3. 1. Ordenación Geográfica 
 
Utiliza divisiones territoriales, su uso no es muy frecuente. 

3.2. Ordenación Cronológica 
 

Utiliza el día, mes, año de producción del documento,  el documento más reciente al frente 
(Archivo Gestión, Central y Final). Cuando existen varias fechas en los documentos se 
tomará la más reciente, para ordenar, anotando las fechas extremas. Este método es sencillo 
y flexible. 

3.3. Ordenación Numérica 
 

• Utilizado para ordenar documentos financiero - contables. 
• Los documentos se agrupan por numeración progresiva consecutiva. 
• Se podrá asignar un número a los documentos. 
• Siempre permitirá llevar a cabo una ordenación exacta. 
• La lectura de números es más rápida que las letras. 
• No permite dudas a la hora de numerar o colocar en la estantería. 
• Excelente como medio de control. 
• Necesita instrumentos descriptivos para su localización. 
• Puede combinarse con otros métodos. 
 

Otras actividades ligadas con la ordenación 
 
Desdoble o despliegue: Extender los documentos a su tamaño natural. 
Signatura o sello: los documentos deben sellarse; para conocer quien los produjo, poner 
signatura en el ángulo superior derecho. 

 

DESCRIPCION DOCUMENTAL 
 

El objetivo de la descripción archivística es proporcionar un medio para que el investigador 
pueda encontrar la información en el archivo, y también para que el personal pueda  
controlar los fondos eficazmente para los fines de la búsqueda. 
 
Para llevar a cabo la descripción de los documentos se necesita un adecuado conocimiento 
de los documentos que se generan en la institución y la dependencia. 

 



Definición 
 
La descripción documental es el medio que se usa para obtener  la información contenida 
en los documentos y ofrecerla a los interesados; por tanto lo que pretende es facilitar esta 
tarea a través del uso de varios instrumentos. 
 

Caracteres de los Documentos   
 
Para conocer la información de los documentos es necesario visualizar las características 
que  pueden encontrarse en los documentos, tanto interna como externamente. 
 

Caracteres Externos 
 

Clase Documental: La clase documental se refiere a la parte material del documento, es 
decir es el soporte donde se encuentra la información, existe diferentes clases: 
 
• Textual: La encontramos en los documentos en papel, puede ser manuscrita impresa, 

mixta, y la podemos encontrar en capetas, ampos, empastada,  etc. 
• Audiovisual: Por ejemplo diapositivas, cassettes, filmes, entre otros. 
• Gráfica: Encontramos mapas, croquis, planos, diseños, dibujo, etc. Por su presentación 

el papel  que se utiliza es más grande que los documentos de la clase textual, además su 
información es mas concreta y por lo general resulta fácil describirlos.  

• Legibles por Máquina: Por ejemplo disquetes, discos duros, etc. 
 
Tipo Documental: Es la forma  en que esta dispuesta la información en el soporte y por 
ello es un elemento importante para la descripción, por que a través de los tipos  se van a 
dar las series documentales. 
 
La Cantidad: Debemos conocer la cantidad de documentos existentes  en nuestras oficinas, 
y para ello podemos utilizar los metros lineales, número de documentos, número de cajas, 
entre otros. 
 
Forma: Se refiere al hecho de determinar si el documento es original o copia. 
 
Formato: Se refiere a la forma en que se agrupan los documentos, ya sea en cajas, carpetas, 
legajos, libros. 
 

Caracteres Internos 
 

• Entidad Productora: Abarca el nombre de la entidad que produce el documento. 
• Lugar y Fecha: Es el lugar y la fecha  donde se origina el documento. 



• Contenido Sustantivo del Documento: Resumen de la información que hay en los 
documentos, este  debe ser claro y representativo. Se debe iniciar con el tipo 
documental, no se permiten abreviaturas ni los etc., y es necesario destacar si es copia u 
original.  

• El Origen Funcional del Documento: Es conocer cual es la función del documento por 
la cual fue creado, tomando en consideración, y por este orden, la función, la actividad 
y el trámite por los que ha sido realizado, por ejemplo, la gestión de los recursos 
humanos es una función, dentro de la cual la contratación de trabajadores es una 
actividad y,  entre otras la redacción de un contrato de trabajo específico  es uno de los 
trámites que se realizan. 

 

Identificación de los Tipos Documentales 
 
Para identificar los tipos documentales es necesario conocer las funciones de la institución 
y la forma en que se distribuyen la información en los soportes.  Dependiendo de las 
funciones que tengan las instituciones así será la producción de los documentos, por otra 
parte es fácil distinguir los tipos documentales por la estructura que se le da a la 
información dentro del documento.  Así por ejemplo una carta se diferencia de un informe, 
o de un currículo, por la forma de distribución de  la información. 
 

Instrumentos Descriptivos 
 
Son importantes porque permiten controlar los documentos en su etapa de producción en 
diferentes dependencias de la institución. Dentro de los instrumentos descriptivos tenemos: 
 
• Registro de correspondencia: Se utilizan principalmente en los archivos de gestión 

para anotar la documentación que ingresa y sale de la dependencia. 
 
• Lista de Transferencia: Se utiliza en las diferentes etapas del archivo para hacer envíos 

o transferencias de documentos de una etapa a otra, con la finalidad de que los 
documentos lleguen en forma organizada  de un lugar a otro.  Para realizar una lista de 
remisión se debe tomar en cuenta ciertos factores: tipo documental, cantidad, fechas 
extremas.  Cada una de las páginas  de las Listas de Transferencia deben ser firmadas  
por los interesados, y deben quedar copias tanto en la oficina que envía el material 
como en la  que lo recibe (ver anexo 4). 

 
• Tablas de Plazo de Conservación: Permite un conocimiento total de la documentación 

de la institución y la dependencia, porque en ellas se expresa todos los tipos 
documentales que cada departamento y sección producen.  Nos permiten controlar la 
producción de documentos, a partir del hecho que con ellas podemos eliminar los que 
ya han cumplido con el trámite administrativo (ver anexo 5).  

 
 



CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

La Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y el Decreto 24023-c, Reglamento a la Ley 
7202, plantean una serie de medidas necesarias para la correcta conservación y 
preservación de los documentos. 
 
Conservar (artículo 66 del reglamento): 
 
“Su principal objetivo es evitar, detener y reparar el deterioro y daños sufridos por los 
documentos, incluyendo métodos y técnicas de preservación y restauración y las medidas 
necesarias para evitar su destrucción.  Tiene dos elementos importantes que es la 
restauración y preservación”. 
 
En el artículo 67 se dice que los archivos de Gestión y Centrales están en la obligación de 
conservar adecuadamente los documentos con los medios a su alcance y con la asesoría y 
adiestramiento de la Dirección General del Archivo Nacional. 
En los archivos de gestión esta labor de velar por el buen estado y manejo de los 
documentos está en manos de las secretarias o encargados de la documentación. 

 
La conservación se logra evitando el deterioro o destrucción de documentos o bien 
reparándolos si han sufrido daño.  Deben estar en buen estado físico, sin rasgaduras, sucios 
o expuestos a condiciones de humedad o temperatura que los deterioren, los niveles de 
temperatura son de 18ºC a 22 ºC y  con una humedad relativa de 45% a 60%. 
 
Preservación documental: En los archivos de gestión es muy importante la preservación que 
se le brinde a los documentos, debido a que de acuerdo al trato y mantenimiento que se les 
de, depende su vida futura o conservación permanente, debemos pensar que es mejor 
prevenir que  restaurar. 
 

Factores de deterioro: 
 
Algunas de las características o consecuencias de los factores internos y externos que dañan 
o alteran la preservación de los documentos son las siguientes: 
 

Factores internos: 
 
• Oxidación: Deterioro normal producido por el aire en toda materia orgánica. 
• Acidez:  Amarillento o quebradizo 

 

Factores externos: 
 
• Climatización: 

 Luz solar: Hace que el documento se vuelva amarillento. 



 Temperatura y humedad: Hongos, diluye las tintas. 
 Viento: Transporta humedad, polvo y smog. 
 Precipitación:  Provoca humedad 

• Agentes químicos: 
 Contaminantes atmosféricos: Polvo, hollín. 
 Polvo: Rompe la estructura del documento porque actúa como lija. 
 Materiales inestables:  grapas, clips, cinta adhesiva 

 
• Agentes físicos y mecánicos: 

 Luz:  Decolora y vuelve el papel quebradizo 
 Temperatura y humedad: Actúa sobre fibras del papel. 
 Ausencia de protección: Cajas inadecuadas, fólder cargados de documentos. 
 Manejo inadecuado:  Consulta, falta de políticas institucionales 
 Desastres: Fuego y agua. El fuego causa daños irreparables. 

 
• Agentes biológicos: 

 Los ambientes cálidos, oscuros, con poca ventilación, rincones y falta de limpieza 
causan la proliferación de animales. 

 Insectos, hongos, cucarachas y roedores. 
 

• Incendios en los archivos 
 Factor eléctrico:  mal funcionamiento del equipo 
 Aparatos productores de calor: Hornos, plantillas, quemadores. 
 Líquidos inflamables: Ceras, alcoholes. 
 Fumado y fósforos: Causa de incendio potencial. 

 
En la etapa de archivo de gestión, debemos tener presente varias recomendaciones 
relacionadas con el buen trato y manejo de los documentos para prevenir su deterioro o 
pérdida: 
 

 Programa rutinario de limpieza 
 No rayar los documentos 
 No usar cinta adhesiva y el uso excesivo de grapas y clips. 
 Mantener las manos limpias y secas 
 No ingerir alimentos o refrescos en las áreas de trabajo 
 Cuidar el trato y manejo al momento de fotocopiado 
 Evitar la aglomeración de documentos en escritorios o papeleras 
 No fumar 
 Evitar doblar  o  arrugar los documentos. 
 Evitar romper los documentos al momento de desprender una grapa, clips u 

otro artículo. 
 En caso de un documento roto se recomienda el uso de goma blanca, no de 

cinta adhesiva.. 
 Es importante que la estantería se adapte a la documentación y no al revés. 
 El archivador de gavetas, metálico es muy recomendado en archivos de gestión 

porque protege los documentos del polvo y la luz 



SELECCION Y ELIMINACION 
 
 
La selección y eliminación son procesos archivísticos, fundamentales, que están precedidos 
por la clasificación y ordenación de documentos en la cual se conocen las características 
internas y externas de los documentos en las que se reflejan la importancia de estos. 
 
El propósito de la selección y eliminación de documentos es: a preservación adecuada de 
los documentos que así lo ameritan, proveer espacio y eliminar la documentación que no 
tiene valor de acuerdo con criterios científicos-culturales  y objetivos. 
 
Seleccionar según el Reglamento a la Ley Nº 7202, en el  Artículo 87 dice que: 
 
Seleccionar es el método mediante el cual se analiza el valor de los documentos en sus 
diferentes etapas, y se determina su eliminación o su conservación. Qué criterios considerar 
al momento de analizar los documentos para definir que se conserva o elimina. 
 

Valor Administrativo Legal o  Valor Primario o Inmediato del Documento 
 
Es el que presentan los documentos cuando son creados, responden a asuntos o 
necesidades, pueden ser, administrativo, jurídico, fiscal informativo. La documentación con 
este valor se conserva en la institución productora en sus archivos de gestión y el central. 
 
Los documentos respaldan la gestión y trámite de una institución. Para determinar este 
valor se considera: La Institución,  el Jefe de la dependencia productora, el Archivista, El 
Comité Institucional de Selección y Eliminación 
 

Valor legal 
 
Los documentos respaldan derechos u obligaciones de la entidad con otras instituciones, 
empresas o particulares.  Para determinar este criterio se considera: Legislación vigente,  
Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, Código de Comercio y otros 
 

Valor Científico Cultural o  Valor Secundario o Permanente 
 
Lo adquieren los documentos una vez finalizado el valor primario.  Los documentos con 
valor científico cultural, se conservan permanentemente para la investigación y la historia.  
Generalmente  los documentos adquieren este valor una vez desaparecido los anteriores. 
Los criterios que se van ha utilizar son: la legislación vigente,  La Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación,  los intereses nacionales. 
 



Expurgo 
 
Consiste en hacer una destrucción física de unidades documentales que hayan perdido su 
valor primario o secundario, por ser copias,  fotocopias o borradores de documentos.  Este 
proceso se puede aplicar en los archivos de gestión central o final. 
 

Comité Institucional de Selección y Eliminación 
 
Después de realizar el trabajo intelectual descrito anteriormente le corresponde al Comité 
Institucional de Selección y eliminación, avalar las recomendaciones o por el contrario 
hacer las propias. 
 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación 
 
La Comisión Nacional de Selección se encargará de dar el visto bueno final  a las tablas de 
plazos de conservación de cada institución.  Y será la que da la última recomendación sobre 
el valor primario de los documentos, y la única que definirá el valor secundario, es la que 
tiene la potestad para hacerlo. 
 

Tablas de Plazos 
 
La selección de documentos es una tarea importante en la Administración de documentos 
porque, permite la fijación de plazos de conservación de los documentos, y la eliminación 
de  éstos cuando han cumplido su vigencia legal y administrativa y carecen de valor 
científico cultural. 
Una mala práctica en este campo, ha producido la eliminación prematura de documentos 
(con dolo o sin él), o acumulaciones masivas de papeles sin ningún valor.  Ambos errores, 
producen varios problemas administrativos: desperdicio de recursos  humano, tiempo, 
espacio, dinero, etc. 
 
La Ley del Sistema Nacional de Archivos No 7202 del 24 de octubre de 1990, regula lo 
relacionado con la selección de documentos y establece lo siguiente: 
 
ARTICULO 31 
 
“Créase la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, como el órgano 
de la Dirección General de Archivo Nacional, encargado de dictar las normas sobre 
selección y eliminación de documentos,  de acuerdo con su valor científico y cultural.” 
 
ARTICULO 33  
 
“Cada una de las entidades públicas mencionadas en el artículo No 2 de la presente ley, 
integrará un comité institucional de selección y eliminación, formado por el Encargado del 



Archivo, el Asesor Legal y el Superior Administrativo de la entidad productora de la 
documentación.  El comité tendrá las siguientes funciones: 
 
Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de sus documentos.  (Plazos de 
conservación de documentos). 
 
Consultar a la Comisión Nacional de Selección y eliminación de documentos cuando deba 
eliminar documentos que hayan  finalizado su trámite administrativo.” 
 
 

Eliminación 
 
Una vez aprobadas las tablas de plazos de conservación por el Comité Institucional de 
Selección y Eliminación, y la Comisión Nacional de Selección y Eliminación, se procede a 
la eliminación de los documentos. 
 
Los documentos se deberán convertir en material no legible, quedará sujeto a las 
posibilidades de cada institución, ser destruidos por una máquina de destruir papel, u otro 
medio, lo que si se debe mantener siempre es la confidencialidad de la información. 
 



TERMINOLOGIA ARCHIVISTICA 
 
 
 
ARCHIVALIA: Documentación que ha finalizado su trámite administrativo, y es 
conservada, organizada y4 facilitada en los Archivos Centrales de las instituciones y en el 
Archivo Intermedio. 
 
ARCHIVO: *Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de 
sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. *La institución donde 
se reúnen, conservan, ordenan y difunden los conjuntos orgánicos de documentos para la 
gestión administrativa, la información, la investigación y la investigación y la cultura. *El 
archivo también es el local donde se conservan los conjuntos orgánicos de documentos. 
 
ARCHIVO DE GESTION: Es el que reúne la documentación en trámite o sometida a 
continua utilización y consulta administrativa por la propia oficina. También se denomina 
archivo de oficina. 
 
ARCHIVO CENTRAL: Es el que coordina y controla el funcionamiento de los distintos 
archivos de oficina y reúne los documentos transferidos por los mismo, una vez finalizado 
su trámite y cuando su consulta no es constante. 
 
ARCHIVO HISTORICO: Es el que custodia la documentación que debe conservarse 
permanentemente. 
 
CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS: Etapas por las que sucesivamente atraviesan 
los documentos desde que se producen hasta que se decide su eliminación o conservación 
permanente. 
 
CLASIFICACIÓN:  Operación archivística consiente en la adscripción de las unidades 
documentales a las diferentes categorías y grupos que reflejan la estructura del fondo 
documental. 
 
DOCUMENTO: Cualquier testimonio material, escrito,  gráfico, audiovisual o legible por 
máquina, que posee una  información  producida en función de las actividades de una 
entidad.  Se custodia con fines administrativos, jurídicos o científica - cultural 
 
EXPEDIENTE: Unidad documental formada por un conjunto de documentos generado 
orgánica y funcionalmente por un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto. 
 
FONDO DOCUMENTAL: Totalidad de documentos custodiados que han sido producidos 
y recibidos por una institución en el cumplimiento de sus funciones  
 
FUNCIÓN: Es la capacidad de actuación de un órgano administrativo o de una persona 
jurídica sobre su ámbito competencial. 
  



GRUPO DOCUMENTAL: Conjuntos de documentos que forman parte de las divisiones 
principales del fondo. 
 
ORDENACIÓN: Operación archivística realizada dentro del proceso de organización,  
que consiste en establecer, consecuencias naturales numéricas, cronológicas y/o alfabéticas, 
dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. 
 
ORGANIZACIÓN: Proceso que, mediante las etapas de clasificación y ordenación, aplica 
las condiciones establecidas en la fase de identificación a la estructura de un fondo.  
PIEZA DOCUMENTAL: Documento suelto que no forma parte de una unidad. 
 
PREARCHIVALIA: Documentación que se encuentra en las diferentes unidades o 
dependencias de las instituciones productoras.  Se organiza de acuerdo con principios de 
procedencia, orden original y otros lineamientos que se dicten. 
 
PRODUCTOR: Entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y conservado los 
documentos en el ejercicio de su propia actividad. 
 
SELECCIÓN: Operación intelectual y material de localización de las fracciones de serie 
que han de ser eliminadas o conservadas en virtud de los plazos establecidos en el proceso 
de valoración. 
 
SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos que tienen características comunes, el 
mismo tipo documental, y el mismo procedimiento los origina. Las series documentales 
serán archivadas, utilizadas, transferidas o eliminadas como tal (serie). 
 
SOPORTE: Objeto en el cual es posible fijar datos (papel, pergamino, papiro, cintas y 
discos magnéticos, películas fotográficas, etc.). 
 
TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Documento que contiene la lista detallada 
de la documentación que se transfiere  de un archivo a otro, permitiendo  su control. 
Constituye el testimonio del traspaso de la responsabilidad jurídica de su custodia. 
 
TIPO DOCUMENTAL: Modelo de unidad documental generada en el ejercicio de una 
función concreta, regulada en su caso, por una norma de procedimiento y cuyo formato, 
contenido informativo y soporte son generalmente homogéneos. 
 
 
TRANSFERENCIA: Procedimiento de salida e ingreso de documentos mediante traslado 
de un archivo a otro, dentro del sistema, de las series documentales o sus fracciones 
cronológicas, una vez que éstas han cumplido el plazo de permanencia fijado por las 
normas establecidas en la valoración para cada una de las etapas del ciclo vital de los 
documentos. 
  
UNIDAD DOCUMENTAL: Conjunto de piezas comunes integradas físicamente para 
formar una unidad distinta de las demás.  Ejemplo: expediente, carpeta con documentos 
afines. 



 
VALOR ADMINISTRATIVO: Aquél que posee un documento para la administración de 
origen o aquella que le sucede  como testimonio de sus procedimientos y actividades. 
 
VALOR FISCAL: aquél que tienen los documentos que pueden servir de testimonio del 
cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 
VALOR HISTÓRICO: Aquél que posee el documento como fuente primaria para la 
historia. 
 
VALOR INFORMATIVO: Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 
reconstrucción de cualquier actividad de la Administración y que también puede ser 
testimonio de la memoria colectiva. 
 
VALOR JURÍDICO:  Aquél que se derivan derechos u obligaciones legales 
regulados por el derecho común. 
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FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE OBSERVA LA 

IMPROVISACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL 
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Área administrativa improvisada del Archivo Central  
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FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE OBSERVA EL 

DETERIORO  O FALTA DE CIELO RASO 
 
 
 
 



 
 

Área del depósito del Archivo Central en la que hay ausencia de cielo raso 
 
 
 

 
 
 

Área de la Contraloría de Unidades Ejecutoras donde el cielo raso  
esta despegado 
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FOTOGRAFÍAS EN LAS QUE SE OBSERVA EL POLVO 

QUE SE FILTRA POR LA AUSENCIA DE CIELO RASO 



 
 

Fotografías en la que se observa la acumulación de polvo en el último nivel de los 
estantes del Archivo Central por la falta de cielo raso. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 16 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA DE LA UBICACIÓN DE LA CAJA DE 

BREAKER EN EL ÁREA DEL ARCHIVO CENTRAL 
 



 
 
 
 

 
 
 

Fotografía de la caja de breaker ubicada en el depósito del Archivo Central 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 17 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍAS DONDE SE MUESTRAN LOS 

PROBLEMAS POR FILTRACIONES DE AGUA 



 
 
 

Fotografías tomadas en la Bodega General donde se observan  los 
problemas causados en el cielo raso por las goteras de agua. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 18 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍAS DE DOCUMENTOS EN EL SUELO 



 
 

Fotografía del Área de Contabilidad y Presupuesto en las que se observan 
documentos en el suelo 

 

 
 

Fotografía del Área de Proveeduría en las que se observan documentos expuestos 
en el suelo 
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ELABORADO POR: CANDY PORTUGUEZ RAMÍREZ 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Las características físicas, geográficas y sociales que tiene Costa Rica, la  hacen vulnerable 
ante la manifestación de diversas amenazas, tanto naturales como provocadas por el 
hombre. Cuando alguna de estas amenazas se presenta, afectan al ser humano, sus obras y 
su ambiente, de modo tal que muchas de las veces todo el reflejo de las funciones y 
actividades diarias se llegan a perder de manera  directa. Esos efectos se hacen visibles en 
alteraciones de la vida social, cultural, política y económica. 
 
Por esta razón es imprescindible la implementación de una serie de medidas que permitan 
lograr la reducción de los efectos de un desastre, ante una eventual emergencia en la que el 
acervo documental de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de  
Emergencias (CNE) se pierda. 
 
En este mismo sentido se plantea la necesidad de que la CNE se organicen para actuar 
oportuna y eficazmente, de tal manera que la institución se vea menos vulnerable. 
 
Para lograr este objetivo se ha incluido en este documento, diversos temas que sirven para 
orientar las acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante una 
emergencia o desastre en el que se pierda la información. 
  



1. AMENAZAS Y VULNERABILIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO (ÁREA DE 
ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL) 

 
 
1.1 VULNERABILIDAD DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
Para  determinar la vulnerabilidad del centro de trabajo es necesario conocer las 
características del área en que está ubicado el edificio y los peligros que ésta podría 
representar. 
 
Además hay que conocer las características internas del edificio para determinar los 
peligros que podrían estar presentes y las áreas más expuestas, desde el punto de vista 
estructural y no estructural. 
 
Para esta actividad se recomienda consultar con un profesional en este campo. 
 
1.1.1 Características externas: 
 

 Áreas de inundación 
 Áreas de deslizamientos 
 Fallas sísmicas 
 Zonas industriales 
 Líneas de alta tensión. 
 Depósitos de materiales peligrosos entre otros. 

 
1.1.2 Características internas: 
 

a. Factores estructurales 
 

 Estado de mantenimiento de la estructura y el área de archivo. 
 Tamaño del edificio y número de oficinas. 
 Antigüedad de la estructura. 
 Sistema constructivo (técnica y material) 

 
 Factores no estructurales 

 
 Distribución y particularidades del espacio interno (oficinas, salas de    reunión,  

archivo, pasillos, gradas, etc.) 
 Elementos de la construcción que podrían desprenderse (repellos, cielorrasos, 

vidrios, lámparas colgantes, etc.) 
 Ubicación y estado del mobiliario -estantería, archivadores, bibliotecas- (cerca de 

ventanas, obstruyendo el paso, que pueden caer, inestables, etc.) 
 Sitio y condiciones de almacenamiento de materiales peligrosos (químicos, 

explosivos, radioactivos, etc.) 
 Ubicación y estado de equipo de seguridad (extintores, botiquines, etc.). 
 Ubicación y estado de mantenimiento de instalaciones eléctricas, acueductos y 

tuberías de gas. 



 Ubicación de maquinarias y herramientas.  
 Distribución de personal (problemas de disposición de espacio). 

 
Este reconocimiento permitirá determinar los peligros potenciales y algunas situaciones que 
podrían presentarse  en una emergencia, así como impulsar las medidas correctivas para 
eliminar o reducir estos peligros. 
 
1.1.3 Determinación de recursos: 
 
Es importante realizar un inventario de recursos (humanos, físicos y materiales) que 
podrían ser utilizados en una situación de emergencia, el cual debe estar actualizado y 
referir su estado, disponibilidad, ubicación y acceso con el fin de facilitar la ejecución de 
las acciones de respuesta. 

 
 
2. ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS 
 
2.1 Comité de Emergencias 
 
Es la estructura responsable de coordinar la ejecución de las actividades antes, durante y 
después de una emergencia o desastre. 
 
Debe estar integrado por representantes de las diferentes áreas o niveles organizativos del 
centro de trabajo, entre los cuales se designará un coordinador y una responsable por cada 
una de las brigadas que se formarán, así como otros puestos que se consideren necesarios 
para su funcionamiento. 
 
La creación y funcionamiento del Comité de Emergencias debe contar con la apropiación y 
apoyo de la máxima jerarquía del centro de trabajo para garantizar el cumplimiento y la 
efectividad de sus tareas. Asimismo, las personas que lo integren deben tener poder de 
decisión, características de salud y aptitudes que las hagan idóneas para ocupar estos 
cargos. 
 
 
a. Estructura del Comité de Emergencia 
 
El Comité como organización para la planificación, dirección y toma de decisiones  estará 
integrada por: 
 

 Un coordinador general 
 Un sub coordinador 
 Un secretario (a) 
 La  encargada del Archivo Central  
 El coordinar de cada una de las brigadas.  

 
b. Descripción de las funciones del Comité  
 



Antes: 
 Evaluar las características del centro de trabajo y ubicación de la 

documentación, para proponer las medidas correctivas para eliminar o reducir 
los peligros que se identifiquen. 

 Elaboración de un plan de emergencia. 
 Supervisión del funcionamiento de las brigadas según sus planes de trabajo y 

los procedimientos establecidos. 
 Coordinación con otras instituciones y organismos actividades, referentes a 

preparativos para desastres. 
 Divulgación permanente del plan de emergencia y las medidas de seguridad y 

protección para la población laboral, especialmente para aquellas personas 
responsables de archivos. 

 Coordinación de programas de capacitación e información para los miembros 
del Comité y para el personal de la Comisión. 

 
Durante: 

 Instalar el puesto de mando para coordinar las acciones de respuesta de acuerdo a 
los planes de las diferentes brigadas. 

 
Después: 

 Evaluar la aplicación del plan de emergencia y elaborar el informe respectivo. 
 Adoptar las medidas para mejorar la capacidad de respuesta con base en la 

evaluación realizada. 
 
 
 
2.2  Descripción de las funciones de las brigadas: 
 
2.2.1  Las brigadas que se recomiendan son: 
 

 Evacuación y rescate (de los documentos esenciales) 
 Prevención y combate de incendios 
 Primeros auxilios 
 Seguridad 
 Evaluación y rehabilitación 

 
2.2.2  El número de integrantes de cada brigada, estará determinado por aspectos 

tales como: 
 

 Tamaño del edificio. 
 Cantidad y distribución de las oficinas por edificio. 
 Distribución de los archivos en las oficinas. 
 Jornadas de trabajo y flujos de personas externas al edificio. 

 
 
 
 



2.3 Brigada de evacuación y rescate: 
 
Antes 

 Identificar los sitios que representan mayor peligro y fuera del edificio y la 
concurrencia a estos sitios según horario laboral. 

 Identificar las áreas más seguras dentro y fuera de las instalaciones que podrían ser 
utilizadas en caso de emergencia. 

 Identificar y señalar las rutas más seguras para abandonar y sacar la documentación 
del edificio en una situación de emergencia. 

 
Los puntos anteriores deben considerarse teniendo en cuenta el tipo de evento a que se 
expone el centro (sismos, explosiones, fuertes vientos, incendios, atentados, etc.) 
 
Elaborar un plan de evacuación que contemple: 
 

 Orden de evacuación (personas autorizadas y forma de aviso). 
 Procedimientos de salida por área. 
 Perimetraje de seguridad para la evacuación (lugar a donde deben dirigirse las 

personas evacuadas y los documentos esenciales). 
 
Toda la información respecto a  los procedimientos y rutas de evacuación debe ser 
difundida a todo el personal del centro de trabajo y se debe hacer un señalamiento de dichas 
rutas y salidas. 
 
Antes 

 Evaluar los posibles tipos de rescate y planificar las acciones en consecuencia 
(dependiendo de los peligros a que estén expuestos los  documentos). 

 Disponer de los recursos necesarios para las labores de rescate. 
 Coordinar la capacitación para la efectividad del plan y realizar las adaptaciones 

correspondientes. 
 
Durante 

 Aplicar y dirigir el plan de evacuación predefinido. 
 Realizar las labores de rescate que sean necesarias. 
 Mantener informado al puesto de mando sobre las acciones que realiza y los 

requerimientos que tuviera para la ejecución de sus tareas. 
 
 
Después 

 Evaluar la aplicación de los planes de respuesta y elaborar el informe respectivo. 
 Adoptar la medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta 

con base en la evaluación. 
 
2.4 Brigada de prevención y combate de incendios: 
 



Antes 
 Coordinar un análisis de riesgo de incendio del edificio e impulsar las acciones 

correctivas para eliminar o disminuir dicho riesgo. 
 Para esta actividad se recomienda consultar con un profesional en este campo. 
 Identificar las áreas de mayor exposición al peligro de incendios y los tipos posibles 

de fuego. 
 Tener disponible el equipo básico de prevención y combate de incendios, ubicación 

según las zonas de peligro y tipos posibles de fuego. 
 Elaborar un plan de combate de incendios, que incluya la definición del sistema de 

alarma y los procedimientos para la extinción. 
 Coordinar la capacitación de los miembros de la brigada y realizar simulacros. 

 
Durante 

 Aplicar el plan de combate de incendios. 
 Mantener informado al puesto de mando sobre las acciones que realiza los 

requerimientos para la ejecución de sus tareas. 
 
Después 

 Evaluar la aplicación de los planes de respuesta y elaborar el informe respectivo. 
 Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta 

con  base en la evaluación. 
 
Se debe disponer de un plano del edificio en donde se señale toda la información recopilada 
por las brigadas anteriores, o sea, las rutas de evacuación, las áreas de peligro y los de 
seguridad, la ubicación de los extintores, de los botiquines, etc. 
  
 
2.5 Brigada de seguridad 
 
Antes 

 Elaborar un plano de seguridad que contemple los siguientes aspectos: 
 Custodia de los bienes, tanto del centro de trabajo, como del personal en 

caso de una emergencia. 
 Despeje de áreas en que trabajan las brigadas. 
 Control del movimiento del personal. 
 Control de ingresos y salida de particulares. 

 
 Coordinar la capacitación para los miembros de la brigada.  

 
Durante 

 Aplicación del plan de seguridad 
 Mantener informado al puesto de mando sobre las acciones que realiza y los 

requerimientos que tuviera para la ejecución de sus tareas. 
 Después 

 Evaluar la aplicación de los planes de respuesta y elaborar el informe respectivo. 
 Adoptar las mediadas correctivas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta 

con base en la evaluación. 



 
2.7 Brigada de evaluación y rehabilitación 
 
Antes 

 Diseñar un sistema de evaluación inicial de situación, información perdida en su 
totalidad. 

 Identificar las alternativas de recuperación y funcionamiento de los servicios del 
centro de trabajo interrumpidos por la ocurrencia de un evento. 

 Coordinar la capacitación para los miembros de la brigada. 
 
Después 

 Evaluar la situación y procurar la pronta recuperación de los servicios. 
 Brindar un informe con las recomendaciones dirigidas a la rehabilitación. 

  
 
3.ACTIVACIÓN DE LOS PLANES DE RESPUESTAS 
 
Ante la ocurrencia de un evento que requiera la activación de las brigadas, el Comité  
deberá integrar el puesto de mando, el cual debe cumplir los siguientes aspectos: 
 

 Estar integrado por el (la) Coordinador (a) del Comité y los responsables de las 
brigadas. 

 Instalarse en un sitio estratégico previamente definido por el Comité y conocido por 
sus miembros. 

 Disponer de medios para mantener la comunicación con las brigadas que están 
operando. 

 
Funciones del puesto de mando: 
 

 Activar el sistema de alarma de acuerdo a lo definido por el Plan de Emergencia. 
 Mantener comunicación y solicitar información de las brigadas que se encuentran 

operando. 
 Analizar la información que recibe sobre la situación de los sitios afectados, para 

tomar decisiones y orientar las tareas de las brigadas. 
 Dar instrucciones a las brigadas que están operando, con base en la información que 

reciben desde los diferentes sitios afectados. 
 Garantizar la coordinación del trabajo de las diferentes brigadas. 
 Coordinar la movilización de los recursos de apoyo para el trabajo de las brigadas. 
 Comunicarse con las instituciones u organismos de socorro para solicitar asistencia. 
 Declarar la finalización de las acciones de respuesta y autorizar el retorno cuando 

las condiciones que generaron la emergencia hayan sido completamente 
controladas. 

 
 
 
 
 



4. EVALUACIÓN 
  
El plan de emergencias  debe ser revisado, evaluado y actualizado en forma periódica con 
el fin de poder determinar su funcionalidad, sus alcances y limitaciones e identificar las 
medidas aplicables para corregir sus debilidades. 
 
Un métodos para evaluar el plan es mediante la realización de ejercicios tales como 
simulaciones (escenarios hipotéticos) y simulacros que permitan poner a prueba la 
aplicación y efectividad del plan. 
 
 
La evaluación debe verificar aspectos tales como: 
 

 Pertinencia y efectividad de los diferentes procedimientos (sistemas de alarma 
evacuación , etc.) 

 Acatamiento de las indicaciones por parte de los ocupantes del edificio. 
 Tiempo de respuesta y efectividad de las brigadas. 
 Coordinación en la ejecución de las acciones. 
 Aspectos que no funcionaron o que representan los elementos más débiles de la 

aplicación del Plan. 
 Coordinación en la ejecución de las acciones tiempo de respuesta y efectividad de 

respuesta y efectividad de las brigadas. 
 
 

 
5. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
 

1. El plan de emergencia debe ser difundido a toda la población laboral con el objeto 
de que conozcan las instrucciones y los procedimientos  de seguridad que deberán 
ser previstos por el plan. Esta información debe incluir normas básicas de 
comportamiento que se debe tener durante una emergencia. 

 
2. Debe darse a conocer entre los ocupantes del edificio a los miembros del Comité 

y de las diferentes brigadas. En todo caso, en el momento de una emergencia, 
estos deben tener una identificación visible y conocida de antemano que les 
facilite el cumplimiento de sus tareas. 
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APLICACIÓN DE LA NORMA ISAD (G) A NIVEL DE 

FONDO EN LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 



APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL GENERAL DE DESCRIPCIÓN 
ARCHIVÍSTICA EN LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
 
 
 
1. AREA DE IDENTIFICACION  
 
 
1.1 CODIGO (S) DE REFERENCIA: 
 
 CRC-CNPRAE  
 
1.2 TITULO: 
 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
  
1.3 FECHA(S):  
 
1985-2006  
 
1.4 NIVEL DE DESCRIPCION:  
 
Fondo  
 
1.5 VOLUMEN Y SOPORTE DE LA UNIDAD DE DESCRIPCION:  
 
2000 metros lineales  de documentos. Costa Rica, Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias. 
 
 
 
2. AREA DE CONTEXTO  
 
 
2.1 NOMBRE DEL O DE LOS PRODUCTORES:  
 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
 
 
2.2 HISTORIA INSTITUCIONAL RESEÑA BIOGRAFICA: 

 

 En la Ley Nacional de Emergencias N° 4374, del 14 de agosto de 1969, se crea la 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE), fundamentada en el artículo 180 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica. La Ley Nº 4374, es reemplazada por la 



Ley Nacional de Emergencia Nº 7914, del 13 octubre de 1999, la cual  renombra a la 
Institución como Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias,  
y  el 11 de enero de 2006  la Ley Nacional de Emergencias es sustituida por la Ley 
Nacional de Emergencias y  Prevención del Riesgo Nº 8488, con el fin de definir e integrar 
los esfuerzos y las funciones del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas, las 
empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, 
mediante la Constitución del  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, coordinado por la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  
 
2.3 HISTORIA ARCHIVISTICA:  
 
Los documentos permanecieron en las unidades  administrativas de la Comisión. 
 
2.4 FORMA DE INGRESO:  
 
Transferencia  
 
 
3. AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA  
 
 
3.1 ALCANCE Y CONTENIDO/RESUMEN:    
 
Consta de correspondencia, actas de Junta Directiva, registros de amenazas 
hidrometeorológicas y geológicas, expedientes de emergencias por eventos sísmicos, 
actividad volcánica, inestabilidad de suelos o amenazas hidrometeorológicas, informes de 
inspecciones geológicas,  expedientes de proyectos de reconstrucción o habilitamiento de 
puentes, carreteras o diques, fotografías aéreas de la geografía de Costa Rica, informes de 
amenazas y riegos geográficos, mapas de amenazas de riesgos geográficos, mapas de 
eventos geográficos, planes generales de emergencias, proyectos de protocolos y 
procedimiento para el buen funcionamiento de los comités locales de emergencias, registros 
de eventos sísmicos, actividad volcánica, inestabilidad de suelos o amenazas 
hidrometeorológicas y  documentos contables. 
 
 
3.2 VALORACION, SELECCION Y ELIMINACION:  
 
En la Institución no se han realizado valoraciones parciales, ni eliminaciones documentales, 
el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos elaboró una Tabla 
Modelo de Plazos de Conservación de Documentos para que las unidades administrativas la 
tomen como referencia para la elaboración de las tablas de plazos de conservación. 
 
 
3.3 NUEVOS INGRESOS:  
 
Si.  
 



 
3.4 ORGANIZACION:  
 
Los documentos se encuentran ordenados numéricamente del 1 en adelante, según las 
transferencias documentales enviadas por los subfondos documentales. 
 
 
4. AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACION  
 
 
4.1 CONDICIONES DE ACCESO:  
 
Libre.  
 
 
4.2 CONDICIONES DE REPRODUCCION:  
 
La reproducción está sujeta al tamaño y estado de conservación de los documentos. 
 
 
4.3 LENGUA/ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:  
 
Predomina el castellano, pero también hay documentos en inglés. 
 
 
4.5 CARACTERISTICAS FISICAS Y REQUISITOS TECNICOS: 
 
 Buenas.  
 
 
4.6 INSTRUMENTOS DE DESCRIPCION:  
 
Listas de transferencias documentales, inventarios  de mapas y planos.  
 
 
 
5. AREA DE DOCUMENTACION ASOCIADA  
 
 
5.1 EXISTENCIA Y LOCALIZACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES:  
 
Dentro del mismo fondo  documental.  



5.2 EXISTENCIA Y LOCALIZACION DE COPIAS: 
 
Dentro del mismo fondo documental.  
 
5.3 UNIDADES DE DESCRIPCION RELACIONADAS: 
 
Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de la 
Presidencia, Cruz Roja Costarricense, Cuerpo Nacional de Bomberos de Costa Rica, 
Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Nacional Meteorológico, 
Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
  
5.5 NOTA DE PUBLICACION: 
 
No existen  
 
 
6. AREA DE NOTAS  
 
 
6.1 NOTA: 
 
Elaborado por Candy Portuguez Ramírez, 2006, Encargada del Archivo Central.  
 
 
 
7. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCION 
 
 
 
7.1 NOTA DEL ARCHIVERO:  
 
Descripción realizada por Candy Portuguez Ramírez, de acuerdo a la documentación e 
información contenida en el fondo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias. 
 
 
7.2 REGLAS O NORMAS:  
 
No existen.  
 
7.3 FECHA(S) DE LA DESCRIPCION:  
 
25/11/2006  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 22 
 
 
 
 

TABLA MODELO DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
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Departamento    
Sección    
Otro    
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Nº de 
orden 

Tipo documental Contenido Vigencia administrativa-legal Observaciones 

 VIGENCIA PERMANENTE  CONSERVACIÓN 
PERMANENTE 

 

1. Actas de la Junta Directiva Se incluyen los antecedentes de los asuntos que se conocen. En 
ellas se consignan las políticas y decisiones más trascendentales 
para la Institución. 

  

2. Actas de las Comisiones de Junta Directiva Se incluyen los antecedentes de los asuntos que se conocen. En 
ellas se consignan las políticas y decisiones más trascendentales 
para la Institución. 

  

3. Actas del Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos 

Definición y aprobación de plazos de conservación de documentos 
a nivel institucional. 

  

4. Circulares  Comunicaciones al personal sobre normas, directrices, incentivos, 
etc., emitidas por Junta Directiva, Presidencia, Dirección 
Ejecutiva, Auditoria Interna  y Departamento Legal. 

 Solamente un ejemplar de 
cada una. 

5. Contratos  Relacionados con objetivos principales de la Comisión y en los 
que se asegura y acredita el trato entre la Comisión y las empresas 
para la ejecución de las obras, compra de bienes y servicios. 

  

6. Convenios Convenios firmados por la Comisión con otras instituciones o 
empresas.  

  

7. Correspondencia  Fijación de políticas y toma de decisiones de alto nivel de la 
Institución emitida o recibida por la Junta Directiva, Presidencia o 
Dirección Ejecutiva. 

  

8. Escrituras de propiedad Relativas a los terrenos y edificios pertenecientes a la Institución.   
9. Estados Financieros Refleja los resultados financieros anuales de la institución.  Solamente un ejemplar. 
10. Estudios Expedientes de asuntos legales trascendentales para la institución. 
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Nº de 
orden 

Tipo documental Contenido Vigencia administrativa-legal Observaciones 

11. Expedientes de Personal Se recopilan todos los documentos referentes al historial de un 
individuo dentro de la institución. 
 
 

PERMANENTE El plazo corre a partir de que 
el funcionario deja de laborar 
para la Institución 
Acceso restringido. 
Pronunciamiento de la 
Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de 
Documentos: Por su valor 
administrativo y legal se 
recomienda a las 
instituciones públicas 
conservarlos cuando menos 
durante cincuenta años para 
no perjudicar los derechos de 
los trabajadores. En aquellas 
en que en que se conserven 
dentro de sus expedientes de 
personal los funcionarios 
públicos que de alguna 
manera se descartaron por su 
influencia en el desarrollo 
institucional o por su 
jerarquía  de los puestos que 
ocuparon, esta Comisión 
recomienda que antes de 
proceder a eliminar este tipo 
documental, la institución 
debe hacer una selección de 
estos casos esporádicos y se 
conserven permanentemente. 

12. Expedientes de sesiones  Expedientes de sesiones de la Junta Directiva que permite la 
fijación de políticas y toma de decisiones de alto nivel de la 
Institución 

  

13. Fotografías  Aspectos visuales de acontecimientos, claramente identificados, 
de relevancia para la institución. 

 Sujeta a expurgo. 

14. Informes anuales Hechos relevantes de la Junta Directiva, Presidencia, Dirección 
Ejecutiva, Auditoría Interna, Direcciones. 
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Nº de 
orden 

Tipo documental Contenido Vigencia administrativa-legal Observaciones 

15. Informes de Auditoría Auditorajes que realiza la Auditoría Interna o Externa, con el fin 
investigar situaciones diversas de las dependencias de la 
institución. 

PERMANENTE  

16. Informes técnicos De inspecciones realizadas a terrenos, viviendas, edificios, 
carreteras, puentes.  
De atención de emergencias. 

 Sujetos a expurgo. Conservar 
permanentemente los 
informes técnicos relevantes. 

17. Leyes Relativas a la Institución.  El valor permanente es para 
la Institución, pero no tiene 
valor científico-cultural. 

18. Libros de Diario Libro diario donde se registra como se ha afectado las cuentas 
contables de acuerdo a movimientos diarios de la Contabilidad. 

  

19. Libros de Inventarios y Balances  Libros se llevan los Inventarios y Balances de comprobación de la 
Comisión. 

  

20. Libros Mayor Libro Mayor de la Contabilidad General de la Comisión.    
21. Liquidación presupuestaria Reporte final de la liquidación del presupuesto anual.   
22. Manuales de procedimientos  De funciones sustanciales de la institución.    
23. Memoria anual Logros y aspectos relevantes de la actividad institucional durante 

un año. 
  

24. Organigramas  Forma en que se organiza la institución.  Un ejemplar de cada uno. 
25. Plan anual de trabajo  A nivel institucional. Objetivos y metas institucionales propuestos 

para desarrollar durante un año.. 
  

26. Planes  Plan Nacional de Emergencias  
Regulador de Emergencias.  

  

27. Planos Distribución y detalles técnicos de la infraestructura de los 
edificios que pertenecen a la Institución. 

  

28. Presupuesto anual A nivel institucional. Objetivos y metas institucionales propuestos 
para desarrollar durante un año, así como las estimaciones 
económicas respectivas. 

  

29. Proyectos  Expedientes con documentación relativa a proyectos sustantivos 
para la entidad. 

  

30. Reglamentos internos Disposiciones y políticas de carácter obligatorio.  Un ejemplar de cada uno 
31. Tabulados de asuntos sustantivos Resultados finales de diversos aspectos fiscales, financieras, 

monetarias, de recursos, presentados estadísticamente. 
  

32. Videos  Historia, campañas publicitarias, celebraciones, y diversas 
actividades de la organización. 

 Sujetos a expurgo 
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Nº de 
orden 

Tipo documental Contenido Vigencia administrativa-legal Observaciones 

 VIGENCIA 50 AÑOS 
 

 50 AÑOS  

33. Expediente Carrera Profesional Se recopilan todos los documentos referentes al historial de la 
carrera profesional de un individuo dentro de la institución. 

 El plazo corre a partir de que 
el funcionario deja de laborar 
para la Institución 

34. Expediente Médico Se recopilan todos los documentos referentes al historial médico 
de un individuo dentro de la institución. 
 
 

 El plazo corre a partir de que 
el funcionario deja de laborar 
para la Institución. 
Acceso restringido. 
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Nº de 
orden 

Tipo documental Contenido Vigencia administrativa-legal Observaciones 

35. Expedientes de Personal Se recopilan todos los documentos referentes al historial de un 
individuo dentro de la institución. 
 
 

50 AÑOS El plazo corre a partir de que 
el funcionario deja de laborar 
para la Institución. 
Acceso restringido. 
Pronunciamiento de la 
Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de 
Documentos: Por su valor 
administrativo y legal se 
recomienda a las 
instituciones públicas 
conservarlos cuando menos 
durante cincuenta años para 
no perjudicar los derechos de 
los trabajadores. En aquellas 
en que conserven dentro de 
sus expedientes de personal 
los de los funcionarios 
públicos que de alguna 
manera se destacaron por su 
influencia en el desarrollo 
institucional o por su 
jerarquía de los puestos que 
ocuparon, esta Comisión 
recomienda que antes de 
proceder a eliminar este tipo 
documental, la institución 
debe hacer una selección de 
estos casos esporádicos y se 
conserven permanentemente.  

36. Libros de registros salarios Listados o libros que muestran el detalle de los salarios 
correspondientes a cada funcionario de la Institución. 
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 VIGENCIA 10 AÑOS 

 

 10 AÑOS  

37. Álbumes de recortes de periódico  
 

Contiene recortes de periódicos bien seleccionados y que están 
relacionados con aspectos trascendentales de la institución. 

 Sujeto a expurgo. 

38. Correspondencia  De unidades de nivel intermedio (Direcciones).    
39. Expedientes de Órgano Director del Proceso Documentos relativos a investigaciones a las que se les aplica el 

debido proceso. 
 El plazo corre a partir de 

cerrado el caso. 
40. Licitaciones privadas  Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 

vía de licitación privadas debido al monto. 
 En casos particulares se 

conservaran por un periodo 
más prolongado las 
ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución (el 
departamento deberá darlas a 
conocer al Comité 
Institucional de Selección y 
Eliminación). 

41. Licitaciones públicas  Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 
vía de licitación pública debido al monto. 
 

 En casos particulares se 
conservaran por un periodo 
más prolongado las 
ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución (el 
departamento deberá darlos a 
conocer al Comité 
Institucional de Selección y 
Eliminación). 

42. Licitaciones públicas por registro Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 
vía de licitación pública por registro debido al monto. 

 En casos particulares se 
conservaran por un periodo 
más prolongado las 
ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución (el 
departamento deberá darlos a 
conocer al Comité 
Institucional de Selección y 
Eliminación). 

43. Licitaciones restringidas Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 
vía de licitación  restringida debido al monto. 
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 VIGENCIA 7 AÑOS   7 AÑOS  
44. Contrataciones directas Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 

vía de licitación debido al monto. 
 Conservar por 10 años las 

ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución. 

45. Decretos Relativos a la Institución. 
 

 Por ser copias se conserva 
solo este periodo. El original 
se encuentra en Casa 
Presidencial.  

 VIGENCIA 5 AÑOS  
 5 AÑOS  

46. Asientos de diario Conjunto de documentos contables que demuestran los 
movimientos diario contable de la Comisión mediante diversos 
comprobantes como boletas de retiros y depósitos de cuentas 
corrientes, de ahorros en colones y dólares, certificados de 
depósito, facturas, cheques, recibos, liquidaciones de gastos de 
viaje, comprobantes de caja chica, etc. 

  

47. Boletas de traslado de equipo y mobiliario Registra el traslado de bienes o equipos de una Institución a otra.  Sujeto al plazo del préstamo. 
48. Cheques Pago de salario a los funcionarios 

Cheques de dólares en blanco 
  

49. Comprobantes de depósitos  Contienen información de los depósitos realizados a través de los 
cajeros 

  

50. Conciliaciones bancarias Explicación de las diferencias encontradas entre los ajustes 
contables de una cuenta corriente realizada por el banco y la 
cuenta de bancos correspondientes en la contabilidad de la 
Comisión. 

  

51. Correspondencia  De unidades de nivel medio o bajo (Departamentos, Secciones, 
Unidades, Procesos, Subprocesos), cuyos asuntos básicos se 
informen o eleven a instancias superiores.  

  

52. Facturas Detalle del costo y características de bienes y servicios adquiridos   
53. Garantías Depósito para la participación y cumplimiento en la compra de 

bienes y servicios. 
  

54. Informes  De carácter parcial que se han resumido o contemplado en 
informes generales de una entidad. Se informa sobre la evaluación 
y control de operaciones administrativas.  

  

55. Notas débito Comprobante que demuestra diferentes transacciones en diversas 
cuentas.  

  

56. Notificaciones Judiciales De embargo o desembargo de cuentas corrientes de ahorros, 
cajitas de seguridad. 
 

 El plazo corre a partir de la 
anulación del embargo. 
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 VIGENCIA 3 AÑOS 
 

 3 AÑOS  

57. Arqueos Comprobación de movimientos de ingresos y egresos   
58. Concursos Documentos de comunicación, proceso y resultado de los 

concursos de plazas.  
  

59. Contrataciones directas no ganadoras Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 
vía de licitación debido al monto. 
 

 Se conservarán  por 7 años 
las ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución. 

60. Licitaciones privadas  no ganadoras Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 
vía de licitación privadas debido al monto. 
 

 Se conservarán por 10 años 
las ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución. 

61. Licitaciones públicas no ganadoras Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 
vía de licitación pública debido al monto. 
 

 Se conservarán por 10 años 
las ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución. 

62. Licitaciones públicas por registro no ganadoras Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 
vía de licitación pública por registro debido al monto. 

 Se conservarán  por 10 años 
las ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución. 

63. Licitaciones restringidas  no ganadoras Documentación relativa a la compra de bienes y servicios por la 
vía de licitación restringida debido al monto. 

 Se conservarán por 10 años 
las ganadoras de proyectos 
relevantes para el desarrollo 
de la institución. 

64. Requisiciones Detalle de los materiales y suministros  requeridos por las 
diferentes oficinas y despachados por los respectivos almacenes. 

  

 VIGENCIA 2 AÑOS 
 

 2 AÑOS  

65. Circulares Comunicaciones que se envían para hacer cumplir alguna 
disposición interna o bien circulares de concursos, de campañas de 
vacunación,  etc.  

 Solamente el área que genera 
la circular enviará el original 
al Archivo Central 

66. Cupones Cupones canjeables en gasolineras por  combustible o aceite para 
vehículos. 

  

67. Estados Financieros mensuales Refleja los resultados financieros mensuales de la institución.   Solamente un ejemplar. 
68. Memorandos Notas dirigidas a los diversos departamentos para tratar asuntos 

diversos de poca importancia.  
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  69. Solicitud de reparación  Copias del área solicitante. Detalle de la reparación que requiere 
cualquier bien o equipo.  
 

 VIGENCIA 1 AÑO 
 

 1 AÑO  

70. Boletas de traslado de equipo y mobiliario Registra el traslado de bienes o equipos de una dependencia a otra 
dentro de la Institución. 

  

71. Registros Registros de fórmulas emitidas usadas y anulados 
De uso de teléfono  
De ingreso y entrega de materiales, equipos y suministros 
De ingreso y salida de personas 
De solicitudes de documentos. 
De traslado de correspondencia  

  

72. Registro de proveedores Lista de proveedores con información sobre empresas contratadas 
para la compra de bienes y servicios. 
 

 El plazo rige a partir de la 
generación de una nueva 
lista. 

73. Reportes de asistencia Reportes de marcas realizadas por los funcionarios para demostrar 
el tiempo laborado durante un mes determinado.  

  

74. Roles de disponibilidad Comunicados mensuales de funcionarios disponibles en caso de 
emergencia. 

  

75. Solicitud de transporte Copias del área solicitante. Solicitud de un vehículo al área de 
transporte para diligencias de funcionarios.  

  

76. Telegramas de trámite administrativo 
 

Comunicaciones de citas para entrevista,  nombramientos. 
 

  

 VIGENCIA CERO DÍAS 
 

 CERO DÍAS  

77. Borradores Escrito provisional del cual se genera un documento final y en 
limpio 
 

 Se pueden eliminar a partir 
del momento en que se 
firman los originales 

78. Cheques en blanco Cheques de cuentas cerradas o liquidadas   

 
 
 


