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La Ley 8131  “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” 
señala en el artículo 5 lo siguiente: Principios Presupuestarios, inciso e) Principio de Programación:  
“Los presupuestos deberán expresar con claridad, los objetivos, las metas y los productos que se 
pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que pueda 
reflejar el costo”. 
 
 El artículo 7,  Técnicas de formulación presupuestaria de la citada Ley, señala además: “En 
la formulación de los presupuestos se utilizarán las técnicas y los principios presupuestarios 
aceptados con base en los criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las 
políticas y los planes anuales, así como la incidencia y el impacto económico - financiero de la 
ejecución. Para ello, deberán atenderse elementos como la prestación de servicios, la producción 
de bienes y las funciones generales de dirección  y apoyo de cada órgano, entidad o institución”. 
 
 El artículo 9 de dicha Ley, Obligatoriedad de las normas y los lineamientos, especifica lo 
siguiente: “Los proyectos de presupuesto de los entes y órganos del sector público deberán 
prepararse acatando las normas técnicas y los lineamientos de política presupuestaria dictados por 
el órgano competente”. 
 
 Por su parte el artículo 1, inciso b)  indica que esta Ley regula el  régimen económico-
financiero de los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos y que será 
aplicable a: “... Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus 
dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de Poderes estatuido 
en la Constitución Política”. 
 
 El artículo 4 establece  que “...todo presupuesto público deberá responder a los planes 
operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas 
respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá 
contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios 
definidos en la presente Ley.  El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que 
orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de 
conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes...”. 
 
 No obstante, con base en esta norma en lo que compete a los Poderes y específicamente 
al Poder Legislativo, es importante traer a colación lo externado por la Procuraduría General de la 
República, oficio C - 125 - 2003 de 6 de marzo del 2003, relacionado con la consulta sobre la 
autonomía según consulta del Ministerio de Planificación y Política Económica, que en lo que 
interesa dice: 
 

“El Plan Nacional no vincula a otros órganos constitucionales. 
 

 Estima la Procuraduría que el principio de separación de Poderes, así como la necesidad 
de garantizar la independencia de funciones de los órganos constitucionales, pueden explicar las 
regulaciones de la ley de Planificación Nacional y Política Económica en orden a la sujeción a la 
planificación. La lectura de dicho texto nos revela que se ha omitido incluir dentro de esas 
regulaciones a los órganos constitucionales distintos del Poder Ejecutivo. En efecto, de su 
articulado no puede considerarse que estén concernidos por la planificación los Poderes 
Legislativo y Judicial, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
 
 Agrega la Procuraduría en ese dictamen que: “debe entenderse entonces, que si bien los 
órganos del inciso b), artículo 1 de la Ley están en la obligación de suministrar información, ese 
deber no implica sujeción a la evaluación de parte de los Ministerios de Hacienda y de 
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Planificación y, por ende que estos órganos del Poder Ejecutivo no puedan evaluarlos a partir de lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”. 
 
 Finalmente en lo que interesa menciona ese dictamen que: “Lo anterior no obsta de la 
obligación que tienen todas las entidades conforme a la Ley de establecer procesos de 
planificación internos con miras a llevar a cabo en forma eficiente y eficaz su labor, evaluar la 
gestión y establecer un sistema de control que permita lo anterior y un rendimiento de cuentas 
efectivo”. 

 
 Al respecto es importante indicar que en la Asamblea Legislativa por medio de la Comisión 
de Planificación Institucional, integrada por los Directores de División, Directores de los 
Departamentos de Financiero, Servicios Generales, Proveeduría, Recursos Humanos, Informática, 
Desarrollo Estratégico institucional (Coordinador), un representante de la Dirección Ejecutiva,  con 
la asesoría del Auditor Interno y la Directora de Asesoría Legal, tiene a su cargo la conducción del 
proceso de planificación que incluye los planes de largo y mediano plazo (planes estratégicos) y de 
corto plazo (planes anuales operativos). 
 

En noviembre de 2006, la Comisión de Planificación, con el aporte de funcionarios técnicos 
de varios departamentos y de un proceso de análisis y evaluación del PEI anterior, presenta a 
aprobación del Directorio Legislativo, el Plan Estratégico del Área Técnico - Administrativa, período 
2007-2011, quien lo aprueba en Sesión No. 36-2006, de 20 de diciembre de 2006, artículo 12 (ver 
documento adjunto), el cual orienta el accionar de esa área en sectores temáticos considerados 
sustantivos en el apoyo a la gestión legislativa. 
 
 Asimismo en dicho proceso se incluye la formulación de los planes anuales operativos 
(PAO´s) de las unidades organizacionales,  acorde con el Plan Estratégico, competencias y 
funciones de cada departamento,  que desembocan en la formulación de los presupuestos de cada 
departamento y que integralmente conducen al PAO y presupuesto institucional.  Este último 
presentado ante la Comisión de Presupuesto Institucional para su elevación ante el Directorio 
Legislativo por medio del Director Ejecutivo.  
 
            El presente PAO (institucional), es un documento que resume las actividades o proyectos 
sustantivos de la Asamblea Legislativa en el Área Técnico-Administrativa, que incluye el ámbito 
administrativo y legislativo y que sirve de apoyo a la labor parlamentaria (Dirección Ejecutiva, 
División Administrativa y División Legislativa).    Este es  el producto del trabajo de todas las 
dependencias institucionales por medio de la presentación de sus PAOs, los cuales forman parte 
integrante del PAO Institucional.    La matriz programática, como se menciona más adelante, 
resume los objetivos y proyectos de carácter sustantivo, acorde con las Áreas Estratégicas, que 
previamente se definieron el Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa (2012-2016),  así 
como lo relativo al plan de emergencias institucional. Para la realización de esa Matriz se trabajó 
coordinadamente con la Dirección Ejecutiva, Directores de División y Directores del Departamento 
Financiero y otros Departamentos. 
 
 Forman parte del PAO además, los PAOs Departamentales y los PAOs de las Direcciones 
Administrativas de Fracción para el año 2013. 
 
 Es de destacar que en diciembre del 2011, el Directorio Legislativo, aprobó en 
concordancia con el proceso de planificación institucional, el Plan Estratégico del Área Técnico-
Administrativa, 2012-2016 (ver comentario relevante próxima página). 
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II.  ÁREA TÉCNICO – ADMINISTRATIVA 
 
 
 

 El Área Técnico – Administrativa comprende toda la planta administrativa que sirve de 
apoyo en el ámbito técnico – administrativo, a los legisladores y órganos legislativos (Plenario, 
Comisiones con Potestad  Legislativa Plena y Comisiones Permanente y Especiales).  Ésta Área 
por  Reglamento depende del Directorio Legislativo y  tiene un órgano superior de carácter 
ejecutivo que es la Dirección  Ejecutiva. (Ver organigrama que se presenta más adelante)  
 
 
 En concordancia con lo anterior y alineado a la Misión y Visión Institucionales, se vinculan 
sus elementos estratégicos para el desempeño eficiente y eficaz de sus funciones.  
   
 
Misión:  
 

 
Desarrollar servicios de asesoramiento, apoyo administrativo y logístico para los órganos 
legislativos y las personas usuarias, por medio de un modelo de organización moderna, proactiva, 
comprometida, facilitando espacios de participación y comunicación social idóneos, para cumplir 
las estrategias establecidas y responder a los nuevos desafíos en el proceso de formación de la ley 
y el control político. 

 
Visión: 
 
Constituirse en una organización técnico-administrativa capaz de optimizar los procesos 
administrativos, mediante el uso de herramientas modernas para satisfacer con excelencia los 
requerimientos de los órganos legislativos y de las personas usuarias en apego de los valores 
institucionales. 
 
Hecho Relevante:  
 
  

En diciembre de 2011, el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, en 
coordinación con la Comisión de Planificación y  producto de  un proceso de análisis y evaluación 
del Plan Estratégico anterior, presenta a conocimiento y aprobación del Directorio Legislativo el 
Plan Estratégico del Área Técnico - Administrativa, período 2012-2016.  El mismo es resultado de 
un proceso participativo que involucró a representantes de los tres macro procesos institucionales, 
direcciones de División, departamentales, jefaturas de áreas y  Direcciones Administrativas de 
Fracciones Políticas, así como miembros del Directorio Legislativo, asimismo se comunicó a toda la 
población legislativa por medio del Portal Legislativo y el VIP.  

 
El Directorio Legislativo en sesión No. 088-2011 de 15 de diciembre de 2011, artículo 1 

aprueba el referido plan estratégico. 

 
El mencionado plan integra 5 Áreas estratégicas, a saber: Tecnologías de Información y 

Comunicación, Desarrollo de Capital Humano, Estructura y Organización Funcional, Comunicación 
e Información, Infraestructura Física, en dichas áreas se contemplan los ejes transversales de 
discapacidad, planificación, evaluación y control, equidad e igualdad de género, ambiente, 
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tecnologías de información y comunicación, ya que estos permean la organización de la Asamblea 
Legislativa.   

  
Dicho Plan Estratégico orientará el proceso de planificación en el Área Técnico - 

Administrativa a corto y mediano plazo (Planes Anuales Operativos), sobre todo en la formulación 
de proyectos relevantes de mejora continua y fortalecimiento organizacional para brindar servicios 
de mejor calidad, tanto para el proceso legislativo, control político y otras competencias de la 
Asamblea Legislativa como de los servicios a la ciudadanía.   Es así como forman parte de este  
PAO Institucional, los  PAOs de las diferentes dependencias y el Plan integral de acción para el 
cumplimiento de las normas técnicas para el control y gestión de las TI,  asimismo lo atinente a la 
atención de emergencias institucionales (Comité Institucional de Emergencias), a partir de los 
cuales se deberá llevar el control, evaluación y rendimiento de cuentas oportunamente.   

 
   

De acuerdo con lo anterior y con base en la Misión - Visión - Valores y Áreas Estratégicas 
contenidas en dicho Plan se definen los objetivos del Área Técnico – Administrativa para ese 
período. 

 
No obstante lo anterior y por la coyuntura actual (etapa de formulación de los proyectos del 

Plan Estratégico 2012-2016), no se incluye la totalidad de objetivos y proyectos.  Se integró una 
comisión para elaborar un informe acerca del diagnóstico de los proyectos del plan y la priorización 
en el abordaje de los mismos, ya que actualmente hay varios proyectos formulados, otros en etapa 
de formulación y otros están siendo ejecutados.   En el momento que se tenga el informe 
respectivo se girarán las directrices necesarias para el ajuste del PAO 2013.  
 
  Más adelante se presenta la Matriz Programática del Área Técnico Administrativa que 
resume los proyectos u objetivos sustantivos a abordar en el 2013, formando parte de PAO 
Institucional 2013 lo contenido en los diferentes PAO`s de las dependencias administrativas de la 
Asamblea Legislativa, Dirección Ejecutiva, Direcciones de División Administrativa y Legislativa, 
Direcciones Administrativas de Fracción Política, departamentos del Área Administrativa,  las 
cuales se visualizan en el organigrama que se presenta a continuación: 
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III.       ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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SIMBOLOGÍA 

 
Órganos Políticos conformados por señoras Diputadas 
y señores Diputados. 

 Unidades Orgánicas Técnico-Administrativas. 

-  - - - - -   Línea de relación staff. 

 

 

NOTA: Esta estructura organizacional se basa en los contenidos y normativa del Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico-Administrativa de la 

Asamblea Legislativa  (Modif.-mayo 07) y en acuerdo del Directorio Legislativo que aprobó la reorganización y actual nombre del Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional y D.E.-0391-02-12.  

Diseño de: Ing. Eduardo Sterling Araya. 
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IV.  MATRIZ  PLAN ANUAL OPERATIVO  INSTITUCIONAL 
(2013) 

 
1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA:  Objetivo estratégico: Apoyar la gestión parlamentaria para la construcción de una sede legislativa acorde con el quehacer institucional, bajo 

parámetros de equidad, diseño universal y con accesibilidad en igualdad de oportunidades para todas las personas habitantes del país.  
 

 
Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

1.1 Participación y asesoría a la Comisión 

encargada del nuevo edificio 

1.1.1. Aportar criterio especializado en 

TI,  en atención a solicitudes de la 

Comisión encargada de la construcción 

del nuevo edificio. 

1.1.1.1 Número de informes elaborados Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva 

Dirección División Legislativa 

Departamento de Informática 

Anual 

 
 

2. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: Objetivo estratégico: Contar con una política institucional de comunicación e información integral, que posibilite el fortalecimiento de la 
participación de las personas en el proceso de formación de la ley y las demás funciones que la Constitución Política establece para la Asamblea Legislativa.  

 

 
Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

2.1 Establecer estrategias de comunicación y 

coordinación con la sociedad civil, 

instituciones públicas y privadas que faciliten 

la participación social en la incorporación de la 

perspectiva de género en las diferentes 

funciones legislativas.  

2.1.1 Realizar 12 actividades de 

comunicación y coordinación desde la 

perspectiva de género  

2.1.1.1 Número de actividades de 

comunicación y coordinación desde 

la perspectiva de género realizadas 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Unidad 

Técnica de Equidad e Igualdad de 

Género 

Anual  

 
 

3.  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL:   Objetivo  estratégico: Reorganizar integralmente el Área Técnico Administrativa con el fin de optimizar los procesos.  
 

 
Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

3.1 Analizar y diseñar propuestas de 

fortalecimiento de las unidades orgánicas de la 

Asamblea Legislativa, con el propósito de proponer 

mejoras en los sistemas, los procesos, la estructura 

organizacional  y la operatividad institucional. 

3.1.1 Analizar y diseñar el 100% de 

las propuestas requeridas 
3.1.1.1 (Cantidad de propuestas de 

fortalecimiento analizadas y 

diseñadas/ Cantidad de propuestas de 

fortalecimiento requeridas)*100% 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Depto. 

Desarrollo Estratégico 

Institucional, Unidad Desarrollo 

Organizacional del DEI, 

Departamentos involucrados 

Anual  
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4.  DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO:   Objetivo  estratégico: Establecer un sistema de gestión orientado al desarrollo del capital humano, con un enfoque equitativo e 
inclusivo, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales.  

 
 

Objetivo específico 
 

Metas 
 

Indicadores 
 

Responsable(s) 
 

Plazo 
 

4.1  Evaluar los programas orientados 

al  desarrollo del capital humano con 

el fin de que estos sean acorde  a los 

requerimientos institucionales. 

4.1.1 Contar en el 2013 con un programa de capacitación 

que responda en un 100 % al diagnostico institucional. 

 

4.1.2 Contar en el 2013 con un programa de Clima 

Organizacional que responda en un 100 % al diagnostico 

institucional 

4.1.1.1 (Nº evaluaciones realizadas / Nº evaluaciones 

programadas.                                                                                   

Programación Ejecutada / Programa propuesto)   x  

100 

 

4.1.1.2 (Nº evaluaciones realizadas / Nº evaluaciones 

programadas                                        Etapas 

ejecutadas / Etapas programadas)    x 100 

Directorio Legislativo,  

Dirección de División                                                                                                              

Departamento  

Recursos Humanos 

Anual  

4.2 Desarrollar  el programa en 

materia de salud y seguridad laboral 

que permita un sano ambiente laboral 

dentro de la infraestructura 

institucional 

4.2.1 Realizar durante el año 2013 al menos dos reportes de 

cada actividad de salud y seguridad laboral  

 

4.2.2 Disminuir en al menos un 1% los accidentes laborales 

ocurridos por no acatamiento de nuestras recomendaciones 

4.2.1.1 Número de reportes realizados con sus 

respectivas      recomendaciones por actividad 

 

4.2.2.1 % de los accidentes laborales ocurridos por no 

aplicar (la administración) las recomendaciones 

planteadas   

 

4.2.2.2 % de recomendaciones consideradas                         

 

Directorio Legislativo,  

Dirección División 

Administrativa, Depto. 

de Servicios de Salud 

Anual  

4.3 Desarrollar estrategias para 

desarrollar estilos de vida saludables.   

4.3.1 Realizar al menos el 85% de las estrategias 

planificadas 

 

 

 

4.3.2 Que al menos el 10% de los asistentes a talleres 

realicen prácticas saludables 

4.3.1.1 Porcentaje de estrategias implementadas 

 

 

4.3.2.1 % de personal desarrollando prácticas de vida 

saludable 

 

Directorio Legislativo,  

Dirección División 

Administrativa, Depto. 

de Servicios de Salud  

Anual  

4.4 Gestionar estrategias legislativas 

y administrativas para la 

incorporación de la perspectiva de 

género en las funciones legislativas  

4.4.1 25% de acciones estratégicas legislativas y 

administrativas gestionadas para la incorporación de la 

perspectiva de género 

4.4.1.1 Acciones estratégicas administrativas 

gestionadas/acciones estratégicas propuestas x 100 

 

4.4.1.2 Acciones estratégicas legislativas 

gestionadas/acciones estratégicas propuestas x 100 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, 

Unidad de Equidad e 

Igualdad de Género 

Anual  

 
 
 
5.  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:   Objetivo  estratégico: Actualización de tecnologías de información y comunicaciones para la modernización con una 
inversión racional. 
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Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

5.1 Implementar servicios de impresión por 

red, con el propósito de, centralizar el 

servicio en los departamentos del área 

técnico-administrativa y hacer más 

eficiente su uso. 

5.1.1 Durante el 2013 ejecutar el plan de trabajo 

para la instalación de impresoras en el área 

afectada. 

5.1.1.1 Porcentaje de  impresoras 

recuperadas. 

5.1.1.2 Porcentaje de impresoras 

con servicios centralizados. 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección División 

Legislativa, Depto. de Informática, Área 

de Soporte Usuarios. 

Área de Soporte Técnico. 

Anual 

5.2 Perfilar el proyecto  del SIL para que 

utilice herramientas tecnológicas actuales. 

5.2.1 Proyecto avalado por Autoridad Superior 5.2.1.1 Informes de avances. 

5.2. l.2 Proyecto debidamente 

perfilado y con estimación de 

costos y tiempo de ejecución. 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección División 

Legislativa, Depto. de Informática, Área 

de sistemas legislativos 

Nov.2

013 

5.3 Adquisición de un Sistema de  Gestión 

de los Órganos Legislativos 

5.3.1 A noviembre de 2013 contar con el sistema de 

gestión de los órganos legislativos 

5.3.1.1 % de avance Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección División 

Legislativa, Dpto. de Informática  y 

Dpto., de Servicios Generales 

Dpto. de Proveeduría 

Anual 

5.4 Desarrollo de Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información de la 

Asamblea Legislativa. 

5.4.1 A diciembre 2013 contar con el PEI. 5.4.1.1 Cantidad de Informes de 

avance 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección División 

Legislativa, Departamento de Informática 

Anual 

5.5 Investigar la factibilidad de migrar los 

sistemas administrativos  a software no 

propietario o software de menor costo para 

la institución 

5.5.1 A diciembre del 2013 tener definición de 

posibilidades de migración de los sistemas a 

plataformas no propietarias 

5.5.1.1 Capacitación Cantidad de 

pruebas realizada 

Cantidad de pruebas efectivas. 

 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección División 

Legislativa, Departamento de Informática 

Área de Sistemas Administrativos  

Soporte Técnico. 

Anual 

5.6 Definición de la Organización del 

departamento de Informática y las  

Políticas y Normativa de Tecnologías de 

información en la Asamblea Legislativa 

5.6.1 A Diciembre del 2013 contar con un 

departamento de informática organizado con y con 

sus procesos y funciones debidamente 

documentados. 

5.6.2 Contar con políticas en materia de TI y que 

estas sean oficializadas en la institución. 

5.6.3 Contar con un repositorio de normativa de TI 

actualizada y oficializado. 

5.6.1.1 Cantidad de documentos 

aprobados y  formalizados 

5.6.2.1 Cantidad de políticas 

formalizadas 

5.6.3.1 Repositorio de normativa 

de TI actualizado y oficializado 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección División 

Legislativa, Departamento de 

Informática. 

Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional. 

Anual 
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Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

5.7 Adquirir el producto tecnológico para 

gestionar la correspondencia interna con 

estándares de calidad, control, 

disponibilidad y seguridad. 

5.7.1  Herramienta adquirida para iniciar el proceso de 

capacitación institucional 

5.7.1.1 Informes de 

avances. 

 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección 

División Legislativa, Área de 

sistemas legislativos 

Departamento de Archivo 

Nov.2

013 

5.8 Implementar el Sistema de Gestión 

de Seguridad de TI. 

5.8.1 A diciembre del 2013 contar con un sistema de gestión de 

Seguridad implementado. 

5.8.1.1 Cantidad de 

informes de avance de la 

implementación. 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección 

División Legislativa, Departamento 

de Informática. Comisión de 

Seguridad 

Anual 

 
 

6. PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTACIÓN:    Objetivo estratégico: Promover en todos los niveles la planificación de sus actividades, la 
evaluación, control interno y rendimiento de cuentas. 
 
 

 
Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

6.1 Conducir y  dar seguimiento a la planificación  

operativa en la Asamblea Legislativa para que se 

desarrollen todas las etapas oportunamente para el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico y  técnico   

6.1.1 Cumplir con el 100% de las acciones para 

conducir y dar seguimiento a la planificación 

operativa 

6.1.1.1 (Actividades realizadas para 

conducir,  y dar seguimiento al proceso 

/actividades programadas) *100 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, 

Departamento Desarrollo 

Estratégico Institucional  

Anual 

6.2 Fortalecer el proceso de Evaluación   

Institucional para la  implementación y aplicación 

de las  medidas de mejora determinadas en la 

evaluación 

6.2.1 Cumplir con el 100% de las acciones para 

fortalecer el proceso de evaluación institucional  

6.2.1.1 (Actividades realizadas por el 

Depto. Desarrollo Estratégico para 

fortalecer el proceso de evaluación 

institucional /actividades programadas) 

*100 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, 

Departamento Desarrollo 

Estratégico Institucional  

Anual 

6.3 Dar seguimiento y evaluar  la ejecución de los 

proyectos del Plan Estratégico del Área Técnico 

Administrativa 2012-2016 para que se desarrollen 

todas las etapas oportunamente y en cumplimiento 

del ordenamiento jurídico y  técnico.    

6.3.1 Cumplir con el 100% de las acciones para 

dar seguimiento y evaluar la ejecución de los 

proyectos del plan estratégico 2012-2016 

6.3.1.1 (Actividades realizadas para dar 

seguimiento y evaluar la ejecución de los 

proyectos del plan estratégico 2012-2016 

/actividades programadas) *100          

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, 

Departamento Desarrollo 

Estratégico Institucional  

Anual 
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Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

6.4 Conducir y dar seguimiento al proceso de  

Control Interno  y gestión del riesgo institucional 

para el fortalecimiento de los procesos 

organizacionales 

6.4.1 Cumplir con el 100% de las 

acciones para el fortalecimiento del 

sistema de control interno e 

implementación del SEVRI 

6.4.1.1 (No. de acciones desarrolladas 

para el fortalecimiento del sistema de 

control interno e implementación del 

SEVRI/ No. de acciones programadas 

para el fortalecimiento del sistema de 

control interno e implementación del 

SEVRI) * 100 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Departamento 

Desarrollo Estratégico Institucional  

Anual 

6.5 Desarrollar  acciones tendientes a mejorar los 

procesos de formulación, ejecución, evaluación y 

control  que realizan  los departamentos adscritos 

a la División Administrativa con el fin de  

satisfacer las necesidades  institucionales,   en 

concordancia con  la normativa  vigente 

6.5.1 Contar en el 2013 con un 

Sistema Informático que permita 

mejorar los procesos de 

formulación, ejecución, evaluación 

y control de los PAOs y 

Presupuesto 

6.5.1.1 ( Nº  de Acciones  ejecutadas  / Nª 

de Acciones Programadas ) x100                                                                      

Sistema informático / Sistema 

informático propuesto 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección de 

División  Legislativa                                                                 

Departamentos Adscritos                                              

Departamento Financiero                                                                

Departamento Proveeduría 

1 año 

6.6 Gestionar  los  requerimientos  de Bienes y 

Servicios que  Ingresan   al  Departamento de 

Proveeduría  con  el fin  de satisfacer las  

necesidades  de la  institución 

6.6.1 Contar en el 2013 con un 

inventario de bienes muebles en un 

100% actualizado 

6.6.1.1 Inventario actual - inventario 

anterior /  inventario anterior 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección División 

Administrativa, Depto. de Proveeduría 

Anual 

6.7 Ejecutar contrataciones para atender 

requerimientos específicos de los diferentes 

departamentos institucionales, dentro del marco 

de competencia de servicios generales 

6.7.1 Haber consolidado al 100% la 

contratación para finales del 2013. 

6.7.1.1 % de ejecución         

Equipo comprado / equipo requerido   

 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección División 

Administrativa Proveeduría,  Financiero 

Jefatura de Seguridad, Coordinador 

Área Monitoreo 

Anual  

 
 
7. COMITÉ INSTITUCIONAL DE EMERGENCIAS: Objetivo estratégico: Reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, entrópicos o emergencias. Objetivo general del 
proceso: Desarrollar en la Asamblea Legislativa las acciones de gestión del riesgo para prevenir y mitigar las causas y consecuencias de incidentes que puedan afectar la vida de las 
personas, la infraestructura, los bienes materiales en el cumplimiento de la misión institucional. 
 

 
Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

7.1  Implementar el Plan Institucional de Emergencias, que 

establezca las acciones de prevención mitigación 

preparación y respuesta ante emergencias y desastres. 

7.1.1 Implementar en al menos un 

33.3% de requerimientos del Plan 

Institucional de Emergencias. 

7.1.1.1 Porcentaje de requerimientos del 

Plan Institucional de Emergencias  

Directorio Legislativo,  

Consejo Técnico 

Administrativo 

1 Año  
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8. DISCAPACIDAD: Objetivo estratégico: Propiciar en el Poder Legislativo la igualdad de oportunidades para las personas usuarias y los servidores legislativos con discapacidad, a 
fin de garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales, a través de un servicio público de calidad, sin discriminación alguna. 
 

Objetivo específico  
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

8.1 Informar a la población con discapacidad y/o 

funcionarios(as) con discapacidad en formatos accesibles, 

según sus necesidades particulares 

8.1.1 Implementar durante el año 2013 el 

85% las indicaciones de la Guía sobre 

servicios virtuales  

 

8.1.2 Implementar el programa de 

capacitación de Lenguaje de Señas 

costarricense LESCO  

 

8.1.3 Identificar  las 10 personas que 

más reinciden en la consulta con el mismo 

diagnóstico en  el año 

8.1.1.1 Porcentaje de usuarios 

satisfechos / servicios de 

información legislativos 

accesibles  

 

8.1.2.1 porcentaje de 

funcionarios capacitados / 

servicios legislativos accesibles  

 

8.1.3.1 Porcentaje de 

reincidencia en la solicitud de 

cita para atención con mismo 

diagnóstico. 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección 

División Administrativa, 

Director Depto. Servicios de 

Salud, Comisión de 

Discapacidad, Coordinador 

Unidad de Discapacidad 

 

1 Año  

8.2 Desarrollar  el programa de capacitación permanente sobre 

derechos de personas con discapacidad y políticas públicas 

para cumplir con las responsabilidades normativas dentro del 

ámbito legislativo, administrativo y de proyección a la 

sociedad 

8.2.1 Realizar al menos cinco reportes de 

actividades en cada ámbito durante el 2013 

8.2.2 Número de reportes 

realizados con sus respectivas 

recomendaciones por actividad 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva Dirección 

División Administrativa, 

Director Depto. Servicios de 

Salud, Comisión de 

Discapacidad, Coordinador 

Unidad de Discapacidad 

 

1 Año 

8.3 Elaborar planes por edificios para el mejoramiento de la 

planta física 

8.3.1 Realizar al menos el 85% de los planes 8.3.2 Porcentaje de planes 

implementados 

Directorio Legislativo,  

Dirección Ejecutiva, Dirección 

División Administrativa, 

Director Depto. Servicios de 

Salud, Comisión de 

Discapacidad, Coordinador 

Unidad de Discapacidad 

 

1 Año 

 

 
 
 
9.  SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Objetivo estratégico: Garantizar la seguridad de la información sustantiva y de los documentos que se producen en la gestión 
parlamentaria. 
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Objetivo específico 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

9.1 Resguardar los documentos e información 

física y digitalizar la documentación 

debidamente organizada y sistematizada para 

disponerla en forma veraz y oportuna a las 

personas usuarias. 

9.1.1 Sistematizar y organizar el 90% de los 

documentos recibidos. 

 

 

9.1.2 75 % de archivos de gestión integrados. 

9.1.1.1 Número de documentos sistematizados y 

organizados/número de documentos recibidos x 100 

 

9.1.2.1 Número de archivos de gestión 

integrados/número total de archivos de gestión x 100 

Directorio 

Legislativo,  

Dirección 

Ejecutiva, División 

Legislativa, Depto. 

de Archivo, 

Investigación y 

Trámite 

Anual 
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PRESENTACIÓN  

 
 

El artículo 11 de la Constitución Política establece que la Administración Pública, en 
sentido amplio, está sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición 
de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. 
   
La evaluación de resultados y la rendición de cuentas en prácticas de buen gobierno 
exigen la planificación de las actividades institucionales, para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, asociados a la correcta administración del patrimonio público. 
La Ley N. º 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

establece respecto de la planificación en el artículo 4: “Todo presupuesto público deberá 
responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados 
por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados”. 
El artículo 14 de la Ley N.º 8292, Ley General de Control Interno, consigna como deber del 
jerarca y los titulares subordinados, entre otros: “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”. 
 
En las Normas de control interno para el sector público, específicamente en el numeral 3.3 “Vinculación con 

la planificación institucional”, se menciona:  “La valoración del riesgo debe sustentarse en un proceso de 

planificación que considere la misión y la visión institucionales, así como objetivos, metas, políticas e 

indicadores de desempeño claros, medibles, realistas y aplicables, establecidos con base en un 

conocimiento adecuado del ambiente interno y externo en que la institución desarrolla sus operaciones, y 

en consecuencia, de los riesgos correspondientes. Asimismo, los resultados de la valoración del riesgo 

deben ser insumos para retroalimentar ese proceso de planificación aportando elementos para que el 

jerarca y los titulares subordinados estén en capacidad de revisar, evaluar y ajustar periódicamente los 

enunciados y supuestos que sustentan los procesos de planificación estratégica y operativa institucional, 

para determinar su validez ante la dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos”. 

 

En concordancia con lo anterior y con el fin de cumplir la normativa mencionada, el Área Técnico-

Administrativa inició un proceso de reflexión y análisis para la formulación de un plan estratégico para dicha 

área. Se pretende que dicho plan ayude a modelar la manera de realizar las distintas actividades en el 

futuro, mediante un proceso ordenado, basado en objetivos, estrategias y políticas claramente definidas, 

con el propósito de llegar a una situación deseada en el futuro.  

 

El mencionado proceso es coordinado por la Comisión de Planificación Institucional de 
acuerdo con sus competencias de fijar directrices y políticas que guíen la trayectoria del 
Plan.  La conducción técnica, desde la administración activa, la realiza el Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional conforme a sus competencias.  Asimismo, el proceso 
forma parte de acciones que se han venido desarrollando desde el pasado, especialmente 
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con la promulgación de las leyes ya citadas: Ley N. º 8292, Ley General de Control 
Interno, y Ley N. º 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, y normativa conexa. En particular, se debe mencionar que el 
proceso inició sustantivamente a partir del 2000 y a la fecha se han hecho esfuerzos 
importantes con la definición de una metodología y la formulación de varios planes 
estratégicos, a partir de los cuales se ejecutan los planes anuales operativos. 
 
En ese contexto, a finales del año 2010, la Comisión de Planificación procedió a integrar la 
Subcomisión Técnica, con representantes de los tres macro procesos institucionales, 
quienes fueron nombrados por la Dirección Ejecutiva y las Direcciones de División, bajo la 
conducción técnica del Departamento Desarrollo Estratégico Institucional.  
 
Para la elaboración del Plan Estratégico se partió de un diagnóstico institucional, que 
incluyó una evaluación del Plan Estratégico 2007-2011, la elaboración de un Fodal y 
matriz DAFO institucional. El análisis de estos estudios se complementó con un sondeo, 
practicado a miembros del Directorio legislativo, directores de División, directores y 
representantes de los departamentos, direcciones administrativas de fracciones políticas. 
A partir de ello, se definieron los elementos sustantivos del Plan y las líneas estratégicas 
por seguir. 
 
En el Plan Estratégico Institucional del período 2007-2011, se definieron seis áreas 
estratégicas, las cuales, de conformidad con el sondeo, debían permanecer en lo 
sustantivo en el nuevo Plan Estratégico, solo con algunos ajustes de actualización.   
Luego del análisis y con los insumos indicados, se definieron diez ejes temáticos, que 
dieron origen a las áreas estratégicas que se han definido; sin embargo, algunos por 
tratarse de temas transversales (género, planificación, evaluación y control, discapacidad, 
ambiente, asesoramiento) se verán visualizados en los proyectos y en los indicadores de 
medición que se definan oportunamente en el proceso. Las áreas estratégicas que se 
determinaron son: tecnologías de información y comunicación, desarrollo del capital 
humano, estructura y organización funcional, comunicación e información, infraestructura 
física.    
 
Posteriormente, con fecha de 25 de noviembre de 2011, se realizó una sesión plenaria con 
representantes del Directorio legislativo, el director ejecutivo, directores de División y 
funcionarios técnicos, escogidos por los superiores (Dirección Ejecutiva y directores de 
División) como criterio experto para formular los objetivos y enunciados de proyectos de 
las áreas estratégicas determinadas en el diagnóstico.  
 
Con base en ello, se envió un documento al director ejecutivo y directores de División para 
que lo socializaran con sus departamentos. Las observaciones resultantes de ese proceso 
se incorporaron en el documento final.  
 
Posteriormente, se presentó a la Comisión de Planificación el documento contentivo del 
Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa 2012-2016 para que emitiera 
pronunciamiento, se procedió a incorporar las observaciones planteadas en el seno de la 
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Comisión y se remitió al Directorio legislativo, por intermedio de la Dirección Ejecutiva para 
su aprobación. 
 
Por acuerdo de la Comisión de Planificación Institucional, se reitera a los miembros del 
Directorio que, para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente Plan 
Estratégico, se requiere el apoyo y el compromiso de dicho órgano colegiado, tanto para la 
dotación de recursos como para la emisión de directrices y políticas que coadyuven a la 
ejecución e implementación de los proyectos y el Plan en general.   
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PLAN ESTRATÉGICO ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 2012-2016 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Modernizar el Área Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa, ajustándola a las 
necesidades institucionales y a un proceso de mejoramiento de la calidad para el 
cumplimiento de su misión y el logro de su visión. 
 

MISIÓN 
 

Desarrollar servicios de asesoramiento, apoyo administrativo y logístico para los órganos 
legislativos y las personas usuarias, por medio de un modelo de organización moderna, 
proactiva, comprometida, facilitando espacios de participación y comunicación social 
idóneos, para cumplir las estrategias establecidas y responder a los nuevos desafíos en el 
proceso de formación de la ley y el control político. 
 

VISIÓN 
Constituirse en una organización técnico-administrativa capaz de optimizar los procesos 
administrativos, mediante el uso de herramientas modernas para satisfacer con excelencia 
los requerimientos de los órganos legislativos y de las personas usuarias en apego de los 
valores institucionales. 
 

VALORES 
TRANSPARENCIA 
Actuación de los funcionarios y las funcionarias en el ejercicio de su cargo, con total 
claridad en las acciones y decisiones, apegadas al ordenamiento normativo, rindiendo 
cuentas y garantizando el libre acceso a la información de interés público de la institución 
y velando por que dicha información sea veraz, precisa, de fácil comprensión y oportuna. 
 
COMPROMISO 
Aplicación máxima de las capacidades para ejecutar todo aquello que se ha 
encomendado. El compromiso que se hace va más allá de la firma de un documento o 
contrato; es decir, cuando interviene dicha actitud es porque se conocen las condiciones 
que se aceptan y las obligaciones que ello conlleva.  Representa una actitud fundamental 
que se manifiesta en la identificación con la visión y la misión institucional, el esfuerzo 
realizado para lograrlas y la responsabilidad que nos compete. 
 
IGUALDAD Y EQUIDAD 
La igualdad implica un trato idéntico ante la ley para todas las personas, así como la 
posibilidad de que cuenten con las mismas condiciones y oportunidades para desarrollar 
sus capacidades y potencialidades plenamente. La equidad comprende un trato justo a 
todas las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de 
las condiciones y las características específicas de cada una; por lo tanto, significa justicia, 
reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria.  
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TOLERANCIA 
Capacidad de saber escuchar y aceptar a las demás personas, valorando las distintas 
formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos 
fundamentales. 
 
Implica respetar las ideas, las opiniones, las creencias y las prácticas de las demás 
personas a pesar de ser diferentes o contrarias a las propias, para motivar un ámbito de 
convivencia que garantice el orden y el entendimiento pacífico entre las personas.  
 
LEALTAD 
Decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido aún en 
circunstancias cambiantes; es corresponder y cumplir la obligación que se tiene con los 
demás. Es guardar fidelidad a la institución, identificándose con ella, actuando con 
dedicación y transparencia en la gestión y buscando el cumplimiento de sus fines con 
plena conciencia de servicio a la colectividad. La lealtad supone conocer y aplicar los 
principios éticos y valores institucionales que nos rigen, para el desarrollo transparente y 
fiel de las buenas relaciones interpersonales. 
 
EXCELENCIA 
Ejecución del mejor desempeño y la máxima calidad en las actividades, las operaciones y 
los procesos que se realizan, así como en los productos y los servicios que se brindan, 
logrados con eficacia y eficiencia, dignos de confianza y reconocimiento de parte de las 
personas usuarias.   
 
Una organización excelente se esfuerza en satisfacer a todos sus grupos de interés y su 
éxito se medirá en función de los resultados que alcanza, la manera de alcanzarlos y lo 
que sea capaz de conseguir.  
 
RESPONSABILIDAD 
Autodisciplina para cumplir los deberes, las obligaciones y los compromisos con los demás 
y con nosotros mismos. La persona funcionaria de la Asamblea Legislativa es responsable 
de las acciones u omisiones relativas al ejercicio de su función y asume las consecuencias 
que estas generen.  
 
INTEGRIDAD 
Desempeño, recto e imparcial, de todas las acciones involucradas con la realización del 
trabajo y el empleo de los recursos, en apego absoluto del ordenamiento jurídico y técnico 
que nos rige. Las personas íntegras son personas honradas, honestas y rectas. 
 
Por acuerdo de la Comisión de Planificación se reitera a los miembros del Directorio que, 
para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente Plan Estratégico, se 
requiere el apoyo y el compromiso de dicho órgano colegiado, tanto para la dotación 
oportuna de recursos como para la emisión de directrices y políticas que coadyuven a la 
ejecución e implementación de los proyectos y el Plan en general. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO           
(¿Qué se pretende lograr?   

¿Para qué?) 

ESTRATEGIA                                                  
( ¿Cómo se alcanzará el 
objetivo estratégico?) 

PROYECTO                            
(Enunciado del proyecto) 

(Posteriormente cada equipo 
formulará el proyecto completo) 

RESPONSABLES              (Responsable (s) 
directo (s) del proyecto) 

PLAZO                                      
(Tiempo aproximado de duración, 
la programación se hará cuando 

se formule el proyecto) 

I. AREA ESTRATEGICA: TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

1.1 Actualización de  
tecnología de 
Información y  
Comunicaciones en 
formatos accesibles, 
inclusivos y 
comprensibles para la 
modernización con una 
inversión racional  

Fortaleciendo y 
promoviendo el acceso 
a la infraestructura 
tecnológica 
específicamente las 
áreas de software, 
hardware y seguridad 
de la información 

1.1.1          Software libre en la  
Asamblea Legislativa 

Administración superior (Directorio  
Legislativo y Dirección Ejecutiva), con 
el apoyo de los Directores de 
División y Departamento de 
Informática 

Diagnóstico mayo 2012, 
Primera etapa de 
implementación mayo 2013 y 
segunda etapa consolidación 
mayo 2014  

        Primera etapa de 
implementación mayo 2013 

        Segunda etapa consolidación 
mayo 2014 

    1.1.2          Firma digital en la 
Asamblea Legislativa 

Administración superior (Directorio  
Legislativo y Dirección Ejecutiva), con 
el apoyo de los Directores de 
División y Departamento de 
Informática 

Enero 2012 - Noviembre 2015 

    1.1.3          Sistema de gestión 
de sesiones de los órganos 
legislativos 

Administración superior (Directorio  
Legislativo y Dirección Ejecutiva), con 
el apoyo de los Directores de 
División,  Departamentos de 
Informática y de Servicios Generales 

Enero 2012 - Noviembre 2015 

    1.1.4          Expediente 
electrónico en el proceso 
legislativo 

Administración superior (Directorio  
legislativo y Dirección Ejecutiva), con 
el apoyo de los directores de División 
y Departamento de Informática 

2012 a  - mayo 2016 

    1.1.5         Seguridad de la 
información de la Asamblea 
Legislativa 

Administración superior (Directorio  
Legislativo y Dirección Ejecutiva), con 
el apoyo de los directores de División 
y el Departamento de Informática 

2012 - 2016 
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    1.1.6        Implementación  del 
expediente digital y evaluación 
integral de la población 
legislativa 

Servicios de Salud                   
Departamento de Informática 

5 años 

II. AREA ESTRATEGICA: DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO  

2.1. Establecer un 
sistema de gestión 
orientado al desarrollo 
del capital humano, con 
un enfoque equitativo e 
inclusivo, con el fin de 
satisfacer los 
requerimientos 
institucionales  

Diseñar y formular las 
políticas y planes 
institucionales 

2.1.1  Desarrollar una propuesta 
de reclutamiento y selección del 
capital humano                       

Recursos Humanos 2 años 

    2.1.2   Diseñar y ejecutar un 
plan de capacitación y 
formación para lograr el 
desarrollo integral inclusivo y 
equitativo  del capital humano, 
el cual otorgue facilidades en el 
desarrollo de sus 
potencialidades 

Recursos Humanos 5 años 

  Desarrollando 
competencias de los 
funcionarios y 
funcionarias  mediante  
un programa de 
capacitación 
permanente 

2.1.3 Plan de capacitación en 
tecnologías de la información y 
comunicación accesibles y 
comprensibles  

Administración superior (Directorio 
legislativo y Dirección Ejecutiva), con 
el apoyo de los directores de 
División, Departamento de 
Informática y Recursos Humanos y la 
Unidad de Discapacidad 

2012 - 2016 

    2.1.4     Cultura y clima 
organizacional, Proyecto TEJER: 
Cultura de excelencia 
institucional (Desarrollo de la 
tercera etapa del proyecto) 
 
 

Comisión CICCO, Depto. de Recursos 
Humanos 

5 años 
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    2.1.5    Diseñar un plan de 
transmisión de conocimientos y  
preparación para la jubilación 
institucional 
 
 

Depto. de Recursos Humanos y 
Depto. de Servicios de Salud 

5 años 

    2.1.6  Implementación de la 
política institucional de Inclusión 
y Protección Laboral en 
concordancia con la Ley 8862           

Depto. de Recursos Humanos,  
Depto. de Servicios de Salud, 
Comisión de Empleabilidad Ley 8862 

5 años 

    2.1.7      Creación del centro de 
capacitación legislativa (Escuela 
Legislativa)  

Directorio legislativo, director 
ejecutivo, director de División 
Administrativa, director Depto. 
Recursos Humanos, Área de 
Desarrollo Humano, Depto. 
Desarrollo Estratégico Institucional  

2 años 

  Diseñar un programa de 
formación y 
capacitación 
permanente de 
derechos de personas 
con discapacidad y 
accesibilidad  para los 
funcionarios y 
funcionarias de la 
Asamblea Legislativa 
 

Programa de formación y 
capacitación permanente de 
derechos de personas con 
discapacidad y accesibilidad 

Recursos Humanos, Directorio 
Legislativo y Unidad de Discapacidad  

 2 años 

  Diseñar un programa 
de formación y 
capacitación 
permanente de 
igualdad y equidad de 
género para los 
funcionarios y 
funcionarias de la 
Asamblea Legislativa 

2.1.8   Programa de formación y 
capacitación permanente de 
igualdad y equidad de género 

Recursos Humanos, Directorio 
legislativo y UTIEG 

2 años (diseño de la PIEGAL)   2 
5 años (divulgación e 
implementación de PIEGAL) 
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2.2   Cumplir con las 
responsabilidades 
normativas en los 
ámbitos ambiental, salud 
y seguridad humana para 
proteger y promover los 
derechos de las personas 
usuarias del Poder 
Legislativo 
 

Diseñar, formular y 
evaluar los planes y 
políticas institucionales 
inclusivos  

2.2.1          Implementación del 
Plan de Salud y Seguridad 
Laboral Inclusivos                                                             

Depto. De Servicios de Salud, Unidad 
de Discapacidad 

5 años 

    2.2.2          Diseño e 
implementación del Plan de 
Gestión Integral Ambiental 

 Servicios de Salud Comisión de 
Gestión Ambiental Institucional 

5 años 

    2.2.3          Actualización e 
implementación del Plan 
Institucional de Emergencias  
Inclusivo    (Este proyecto obedece 

al cumplimiento de la Ley 7914 y del 
Decreto Ejecutivo 28445 para 
atención de las emergencias y al 
acuerdo del Directorio sesión Nº 98-
2004 de 13 abril de 2004 

Comisión Institucional de 
Emergencias        Departamento de 
Servicios de Salud 

5 años 
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2.4 Contar con  la Política 
Institucional de Derechos 
de Personas con 
Discapacidad y 
Accesibilidad de la 
Asamblea Legislativa,  
acorde con la 
Convención sobre 
Derechos de Personas 
con Discapacidad y la 
Política Nacional de 
Discapacidad y propiciar 
así la incorporación de la 
Igualdad de 
Oportunidades, el Diseño 
Universal y el Desarrollo 
Inclusivo, en el quehacer 
institucional 

Diseñar  e implementar 
la Política Institucional 
de Derechos de 
Personas con 
Discapacidad y 
Accesibilidad de la 
Asamblea Legislativa 

2.4.1. Elaborar y armonizar la 
Política Institucional de 
Derechos de Personas con 
Discapacidad y Accesibilidad de 
la Asamblea Legislativa, con la 
Convención sobre Derechos de 
Personas con Discapacidad (Ley 
8661) y la Política Nacional de 
Discapacidad 2011-2021 
Decreto Nº 36524-MP-MBSF-
PLAN-S-MTSS-MEP, producto 
del diagnostico institucional en 
discapacidad con sus 
respectivos planes de acción, 
monitoreo y evaluación, 

Departamento de Desarrollo 
Estratégico, Unidad de Discapacidad 

1 año 

2.3 Contar con una 
política institucional de 
igualdad y equidad de 
género de la Asamblea 
Legislativa (PIEGAL) para 
posibilitar la 
incorporación de la 
perspectiva de género en 
el quehacer institucional 

Diseñar e implementar 
una política de igualdad 
y equidad de género de 
la Asamblea (PIEGAL) 

2.3.1          Elaborar la política 
de igualdad y equidad de género 
de la Asamblea Legislativa 
(PIEGAL), producto del 
diagnóstico institucional de 
género con sus respectivos 
planes de acción, monitoreo y 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos, UTIEG 2 años 
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III. AREA ESTRATEGICA: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL  

3.1 Reorganizar 
integralmente el Área 
Técnico-Administrativa 
con el fin de optimizar 
los procesos   

Análisis y modelación 
integral de los procesos                    
(Los proyectos deben 
desarrollar los ejes 
transversales de género, 
planificación, evaluación y 
control, discapacidad, 
ambiente y tecnologías de 
información y 
comunicación) 

3.1.1 Rediseño integral de 
procesos 

Dirección Ejecutiva, Departamento 
Desarrollo Estratégico Institucional, 
Divisiones Legislativa  y 
Administrativa 

3  años                                        
(propuesta y ejecución)  

    3.1.2 Sistema de gestión de 
calidad de los procesos 

Dirección Ejecutiva, Departamento 
Desarrollo Estratégico Institucional, 
Divisiones Legislativa y 
Administrativa 
 

3  años                                        
(propuesta y ejecución)  

3.2  Promover las 
reformas necesarias de 
los instrumentos 
normativos que regulan 
el Área Administrativa de 
la Asamblea Legislativa 

Proponer una reforma 
integral a la normativa 
institucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Formular y gestionar la 
implementación de  una 
propuesta de reforma integral a  
la normativa institucional 

Dirección Ejecutiva, Departamento 
Desarrollo Estratégico Institucional, 
Divisiones Legislativa  y 
Administrativa 

3  años                                        
(propuesta y ejecución)  
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IV. AREA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

4.1   Contar con una 
política institucional de 
comunicación e 
información integral y 
accesible, que posibilite 
el fortalecimiento de la 
participación plena y 
efectiva de las personas 
en el proceso de 
formación de la ley y las 
demás funciones que la 
Constitución Política 
establece para la 
Asamblea Legislativa 
 
 
 
 
 
 

Diseñar e implementar 
una política 
institucional de 
comunicación e 
información integral y 
accesible 

4.1.1 Elaborar y aprobar una 
propuesta de política 
institucional de comunicación e 
información integral y accesible. 
(Diagnóstico, diseño y plan de 
acción) 

Directorio Legislativo,                 Dirección 
Ejecutiva,           Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo,    Departamento 
de Servicios Bibliotecarios,                      
Departamento de Informática,                   
Oficina de Iniciativa Popular,  Unidad Técnica 
de Igualdad y Equidad de Género,      
Departamento de Archivo,    Departamento 
de Comisiones,             Secretaría del 
Directorio,  Departamento de Servicios 
Parlamentarios, Unidad de Discapacidad  

1 año 

    4.1.2  Divulgar e implementar el 
Plan de Acción del Sistema de 
Comunicación e Información 
Integral y accesible 

Directorio Legislativo,                 Dirección 
Ejecutiva,           Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo,    Departamento 
de Servicios Bibliotecarios,                      
Departamento de Informática,                   
Oficina de Iniciativa Popular,  Unidad Técnica 
de Igualdad y Equidad de Género,      
Departamento de Archivo,    Departamento de 
Comisiones,             Secretaría del Directorio,  
Departamento de Servicios Parlamentarios, 
Unidad de Discapacidad 
 
 
 
 

3 años 
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V. AREA ESTRATEGICA: INFRAESTRUCTURA FISICA  

5.1       Apoyar la gestión 
parlamentaria para la 
construcción de una sede 
legislativa acorde con el 
quehacer institucional, 
bajo parámetros de 
equidad, diseño 
universal y con 
accesibilidad en igualdad 
de oportunidades para 
todas las personas 
habitantes del país   

a)        Brindar el apoyo 
logístico al órgano 
ejecutor para dar 
continuidad al contrato 
de fideicomiso firmado 
entre la Asamblea 
Legislativa y el Banco 
Costa Rica.                                                  
b) Solicitar a las 
Unidades de 
Discapacidad y Género 
un plan factible y viable 
para el mejoramiento 
de la planta física en 
edificios existentes, 
para los próximos 5 
años 

5.1.1 Construcción de sede 
legislativa                         Etapas:                                  

1) Suministrar al órgano ejecutor las 
necesidades institucionales en 
planta física.                                        
2) Brindar apoyo en la definición y 
priorización de las etapas del 
proyecto.                               3) 
Brindar recomendaciones al órgano 
ejecutor sobre el diseño universal 
de la sede (variable ambiental, 
accesibilidad, equidad e igualdad de 
oportunidades).                   4) 
Colaborar con los procesos de 
contratación administrativa que se 
requieran.                              5) 
Colaborar con la gestión 
presupuestaria requerida para la 
ejecución del proyecto 

 Directorio legislativo.                    
Dirección Ejecutiva y Divisiones               
 Área Técnica 

5 años 



 
 

    

    15 
 

Versión c-Obs-Comis-Planif-rev-filológica-12-dic-2011 Aprob 15 dic 2011 Directorio-Modif discapacidad sesiòn 108-2012, 19 

abril 2012. 

15 

PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN  

 

Han participado en el proceso de formulación del Plan Estratégico del 
Área Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa 2012-2016: 
 
Lic. Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 Antonio Ayales Esna, director ejecutivo 
 Fernando Román Carvajal, director Departamento Desarrollo Estratégico 

Institucional 
 Pedro Solano García, director División Administrativa 
 Elena Fallas Vega, directora División Legislativa 
 Reyna Marín Jiménez, directora Asesoría Legal 
 Ana Castro Vega, directora Departamento de Informática 
 Hugo Cascante Micó, director Departamento de Recursos Humanos 
 Melvin Laines Castro, director Departamento de Proveeduría 
 Avelino Álvarez Vega, Sub auditor 
 Mario Delgado Umaña, director Departamento Financiero 
 María Auxiliadora Sáenz Bianco, Departamento Desarrollo Estratégico 

Institucional 
 Luis Fernando Chacón Monge, director Departamento de Servicios 

Generales 
 
EQUIPO TÉCNICO-CONDUCTOR 
(Depto. Desarrollo Estratégico Institucional) 
 
 Lic. Fernando Román Carvajal, director   
 Lic. Milton Madriz Cedeño, subdirector  
 MBA. Auxiliadora Sáenz Bianco, jefe Área Planificación y Evaluación 
 Licda. Dahianna Leiva Navarro, asesora del Área 

 
SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE FORMULACIÓN DEL PLAN  
 

Representantes macroproceso gerencial estratégico: 
 Lic. Luis Durán Araya, Dirección Ejecutiva 
 Lic. Raúl Silesky Jiménez,  Depto. Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo 
 Haydee Hernández Pérez, Unidad Técnica de Equidad e Igualdad de 

Género 
 

Representantes macroproceso administrativo:  
 MBA. Pedro Solano, División Administrativa 
 Lic. Francisco Araya Alfaro, División Administrativa  
 Lic. Carlos Azofeifa González, Depto. Servicios Generales 
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 Licda. Lilliam Alejandra Calderón Montoya, Depto. Recursos Humanos 
 
 

Representantes macroproceso legislativo:  
 MBA. Ana Castro Vega, directora Depto. Informática  
 Licda. Roxana Murillo Álvarez , Depto. de Informática  
 Lic. Mario García Álvarez, División Legislativa  
 Licda. Mayela Araya Herrera, Servicios Técnicos 
 Lic. Olman Ramírez, representante de la División Legislativa 

 
PROCESAMIENTO DE DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 
 Lic. Olman Ramírez Moreira, Depto. Servicios Bibliotecarios, 

Documentación e Información, Área de Estadística.  
 
 
 
 
 

TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN  
PARTICIPANTES POR ÁREA ESTRATÉGICA 

(25 de noviembre de 2011) 
 
 

I.   TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

II.  GESTION CAPITAL 

HUMANO

III.   ESTRUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

IV.   COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

V.   INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Delgado Umaña Mario Araya Alfaro Francisco Ayales Esna Antonio Durán Araya Luis Azofeifa González Carlos

Fallas Vega Elena Calderón Montoya Lilliam Araya Herrera Mayela Salazar Elizondo Ma. Fullmen Camacho Sandoval Rodolfo

García Zamora Eduardo Cascante Micó Hugo Cruz Jaen Sonia Granados Brenes Karla Chacón Monge Luis Fdo.

Murillo Alvarez Roxana Campos Arias Marisol Fonseca León Odette Hernández Pérez Haydee Marín Jiménez Reyna

Sánchez Córdoba 

Leonardo

Quirós Ramírez Susana García Alvarez Mario Jiménez Sánchez Sandra Martín Ovares Edgar 

Laines Castro Melvin Campos Rojas Ana Grace Ruiz Obando Guiselle Silesky  Jiménez Raúl Montero Araya Carolina

Sterling Araya Eduardo Zúñiga Quirós Isabel Solano García Pedro 

Vargas Ayales Virginia
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METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

 
I.    OBJETIVO 

 
Formular el Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 2012-2016, 
según diagnóstico y partiendo de las áreas estratégicas que se definan para la 
mejora continua de los procesos Institucionales.  
 

II. LIMITANTES 

 

 De presupuesto y de recurso humano del Depto. Desarrollo Estratégico 

Institucional (DEI) como conductor del proceso.  

 Plazo para la realización de la formulación del Plan Estratégico.  

 
III. FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO 

 
Para el éxito de este proceso, se requiere el apoyo y el compromiso del 
Directorio legislativo para la dotación de recursos y la emisión de directrices y 
políticas que coadyuven a la ejecución e implementación de los proyectos y el 
Plan en general.  
 

IV. ROLES DE LOS PARTICIPANTES 

 
 A continuación, se detallan las responsabilidades de los diferentes 

actores en el proceso de formulación del Plan Estratégico:  

a. Auditoría Interna: 

Fiscalización del proceso. 

b. Administración superior (Directorio legislativo y Dirección 

Ejecutiva):  

Emisión de políticas y directrices necesarias. 

Apoyo para el proceso de formulación del Plan Estratégico y para el 

cumplimiento de los objetivos, la realización de proyectos, la 

asignación presupuestaria y el respectivo seguimiento.  
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Aprobación del documento del Plan Estratégico del Área Técnico-

Administrativa, 2012-2016. 

 

c. Comisión de Planificación Institucional: 

Apoyo para la consolidación del proceso de formulación del plan, 
para lo cual conocerá de la propuesta del Plan Estratégico del Área 
Técnico-Administrativa, 2012-2016, y emitirá un pronunciamiento 
para que el Departamento Desarrollo Estratégico Institucional 
presente la propuesta ante el Directorio legislativo, por intermedio 
de la Dirección Ejecutiva para su aprobación.  

d. Depto. Desarrollo Estratégico Institucional (DEI) – Equipo 

conductor 

Conducción técnica y metodológica del proceso de planificación 
estratégica institucional y, por ende, de la formulación del Plan 
Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 2012-2016. 

e. Subcomisión Técnica para la formulación del PEI 2012-2016 

Elaboración de la propuesta del Plan Estratégico del Área Técnico-
Administrativa, 2012-2016, bajo la conducción técnica y 
metodológica del Departamento Desarrollo Estratégico Institucional.  

f. Direcciones de División y departamentales 

Apoyo para la realización del proceso y facilitación del personal 
profesional especializado en el tema (facilitadores) para la 
conformación de la Subcomisión Técnica. 

g. Facilitadores o personal profesional requerido 

Participación activa según requerimiento de la Comisión. 
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V.  FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVA, 2012-2016 

 
5.1    Organización del proceso de formulación 

La Comisión de Planificación acuerda nombrar una Subcomisión Técnica 
con representantes de los tres macroprocesos institucionales (gerencial 
estratégico, legislativo y administrativo), para lo cual la Dirección Ejecutiva y 
direcciones de División nombran sus representantes. 
5.2    Desarrollo del proceso de formulación del PEI 

Sesiones de trabajo de la Subcomisión Técnica designada para la 
formulación del diagnóstico. 
a) Diagnóstico 

 Determinación de la situación actual, los asuntos críticos y las áreas 
estratégicas en que constaría el Plan Estratégico del Área Técnico-
Administrativa, 2012-2016, (vigencia, inclusión o exclusión de alguna, 
etc.) 

Insumos: 
1. Informe Percepción del Área Técnico-Administrativa en 

relación con el nivel de aplicación y ejecución del Plan 
Estratégico Institucional 2007-2011.  

2. Análisis Fodal de los departamentos del Área Técnico-
Administrativa, direcciones administrativas de fracción y 
evaluaciones anuales. 

3. Recopilación y análisis de los diagnósticos generales y 
específicos realizados de previo en la institución. 

4. Informe de riesgos institucional. 
5. Elaboración y aplicación de un sondeo de opinión a los 

diferentes usuarios de servicios del Área Técnico-
Administrativa. 
 

 Como resultado del análisis de los insumos indicados se 
determinaron diez ejes temáticos, los cuales dieron origen a las 
áreas estratégicas que se han definido; sin embargo, algunos por ser 
temas transversales (género, planificación, evaluación y control, 
discapacidad, ambiente y asesoramiento) se verán visualizados en 
los proyectos y en los indicadores de medición que se definan 
oportunamente en el proceso. Las áreas estratégicas que se 
determinaron son: tecnologías de información y comunicación, 
desarrollo del capital humano, estructura y organización funcional, 
comunicación e información, infraestructura física. 

 
 
b) Revisión de la misión, la visión y los valores institucionales y del 

Área Técnico-Administrativa  
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Para la revisión de estos elementos, la Subcomisión Técnica se subdividió y 
el equipo designado analizó dichos elementos y formuló la propuesta 
respectiva. Dicha propuesta fue analizada y aprobada en el seno de la 
Subcomisión para que sirviera de insumo para el taller de formulación del 
plan.  
c) Determinación de políticas, objetivos estratégicos, estrategias y 

enunciados de proyectos  

Se realizó un taller en el salón multiuso del Tribunal Supremo de 
Elecciones, con representantes del Directorio legislativo, el director 
ejecutivo, directores de División y funcionarios técnicos, escogidos por los 
superiores (Dirección Ejecutiva y directores de División) como criterio 
experto para formular los objetivos y los enunciados de proyectos de las 
áreas estratégicas determinadas en el diagnóstico.  
d) Socialización de la propuesta a cargo de la Dirección Ejecutiva y 

direcciones de División 

Se remitió la propuesta a la Dirección Ejecutiva y direcciones de División 
para que lo socializaran con sus departamentos. Las observaciones 
resultantes de ese proceso se incorporaron en el documento final.  
e) Presentación de la propuesta a la Comisión de Planificación 

Institucional para su pronunciamiento 

Se presentó a la Comisión de Planificación el documento contentivo del 
Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa 2012-2016, para que 
emitiera su pronunciamiento. Posteriormente, se procedió a incorporar las 
observaciones planteadas en el seno de la Comisión. 
f) Formalización y oficialización del Plan Estratégico del Área 

Técnico-Administrativa 2012-2016 

Se remitió el documento final al Directorio legislativo por intermedio de la 
Dirección Ejecutiva, para su aprobación.   
g) Establecimiento de proyectos (portafolio de proyectos) 

Los proyectos se formularán por parte de los responsables, una vez que el 
Directorio legislativo apruebe el Plan Estratégico del Área Técnico-
Administrativa 2012-2016, y en ellos se incorporarán los elementos 
necesarios para su seguimiento y control (metas, indicadores, cronograma, 
etc.). 
h) Evaluación 

Aprobado el Plan por el Directorio Legislativo, sigue la etapa de ejecución, 
control y evaluación. 
El control y la evaluación serán actividades periódicas, con un interés 
correctivo para el logro de los objetivos. Será dirigido por la Comisión de 
Planificación y conducido técnicamente por el Departamento Desarrollo 
Estratégico Institucional; asimismo, los órganos gerenciales tendrán la 
responsabilidad del seguimiento y el control de las actividades que dicte la 
ley, según su ámbito.  
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN  

 
ACTIVIDADES 

 30 junio 2010. Se solicita audiencia con el Directorio legislativo para dar a conocer un nuevo 
planteamiento en relación con el PEI y el fortalecimiento de la planificación estratégica institucional. 

 9 de agosto del 2010. El Directorio legislativo pasado da audiencia a la Comisión de Planificación.   
Se realiza en el mes de octubre con algunos representantes del Directorio. 

 Agosto, 2010. A solicitud de la Comisión de Planificación, la Subcomisión Técnica emite el Informe 
de Percepción del Área Técnico-Administrativa en relación con el nivel de aplicación y ejecución 
del Plan Estratégico Institucional 2007-2011. Lo anterior se ejecutó con el fin de determinar la 
vinculación de los PAO con el Plan Estratégico 2007-2011, el grado de ejecución de los proyectos 
y la vigencia de las áreas estratégicas, principalmente, a partir de sondeos de opinión y análisis de 
información documental. 

 Agosto, 2010. Comisión de Planificación nombra la Subcomisión Técnica para el análisis del 
informe de percepción.  

 Setiembre, 2010. La Subcomisión emite criterio: 

 Ejes temáticos siguen vigentes. 
 Para formulación del PAO 2012 se debería tomar como insumo estratégico el PEI vigente 

2007-2011.  
 Para el PEI que se estará formulando a partir de 2012 se determinará la viabilidad y 

direccionamiento de los proyectos asociados a los objetivos estratégicos. 

 La Comisión de Planificación acoge pronunciamiento y emite directriz para que en el PAO 2012 se 
tomen como insumo los ejes estratégicos del Plan 2007-2011. 

 Julio, 2011.  DEI presenta a la Comisión de Planificación metodología para la formulación del Plan 
Estratégico 2012-2016. Responsables y roles del proceso, fases, cronograma.  

 Agosto, 2011. 

 La Comisión de Planificación Institucional conforma la Subcomisión Técnica para la 
formulación del Plan Estratégico, con representantes de los tres macroprocesos 
institucionales (gerencial estratégico, legislativo y administrativo). 

 Presentación a la Subcomisión de la metodología de trabajo y programación de 
actividades. 

 Se incorpora la Unidad Estadística como apoyo del proceso. 

 Agosto, 2011. 

 Se elabora un cronograma para el desarrollo de las fases de la formulación del Plan. 
 Se inicia la fase de diagnóstico con una recopilación de insumos.   
 Envío de circular a miembros del Directorio legislativo, con la comunicación del inicio del 

proceso de formulación del Plan y solicitud de directrices y reunión.  

 Setiembre, 2011. La Subcomisión se divide en equipos de trabajo para el análisis de los insumos y 
la presentación de informes, conforme lo siguiente:  

 Evaluación del PEI 2007-2011. 
 Integración de análisis Fodal departamentales y determinación matriz DAFO institucional. 
 Sondeo de opinión. 

 

 Octubre, 2011.  Elaboración y aplicación de sondeo: 

 El grupo designado, en coordinación con la Unidad de Estadística, elaboró un cuestionario 
estructurado con preguntas cerradas y abiertas para ser aplicado en forma 
autoadministrada. 

 Se aplica a miembros del Directorio legislativo, Auditoría Interna, Dirección Ejecutiva, 
directores de División, direcciones de departamento y administrativas de fracción, jefes de 
área y enlaces departamentales.  
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 Octubre, 2011. 

 Se subdivide la Subcomisión Técnica para el análisis de los elementos relativos al marco 
estratégico, teniendo como insumo los resultados del diagnóstico (Informe de percepción, 
Fodal y matriz DAFO institucional y resultados del sondeo).  

 Un grupo se abocará a la revisión de la misión, la visión y los valores.  
 Otro grupo se dedicará al análisis y la determinación de las áreas estratégicas o ejes 

temáticos que deben abordarse en el Plan Estratégico. 
 Un tercer grupo se abocará al análisis de los elementos que deben incorporarse dentro 

del proceso del Plan Estratégico, como mecanismos de divulgación, socialización, 
ejecución, evaluación y seguimiento.  

 27 de octubre, 2011.  

 En sesión N.º 081-2011, con miembros del Directorio legislativo, directores de División, 
director y jefe área del Depto. Desarrollo Estratégico Institucional se presentan los 
avances en la formulación del Plan Estratégico 2012-2016, los resultados del diagnóstico, 
los ejes estratégicos del Plan y prejubilación y los ejes estratégicos propuestos por el 
primer secretario. Se giran lineamientos y directrices por parte de ese órgano colegiado 
para la formulación del Plan.  

 15 de noviembre, 2011.  

 Se efectúa un taller para la formulación del Plan, con la participación de funcionarios 
técnicos designados por el Directorio legislativo, la Dirección Ejecutiva y los directores de 
División. Se solicita que sean personas con el perfil profesional y técnico requerido para 
que actúen como criterio experto para la definición de los elementos contentivos del Plan 
(definición de los objetivos, estrategias, enunciados de proyectos y responsables), según 
el área estratégica determinada.  

 Previamente se enviaron los insumos necesarios (resultados del sondeo, marco 
estratégico, Fodal institucional, directrices giradas por los miembros del Directorio en 
cuanto a los proyectos que se propone formular).  

 

 7 de diciembre, 2011  

 Se presenta a conocimiento de la Comisión de Planificación la propuesta del Plan 
Estratégico del Área Técnico-Administrativa 2012-2016 para su análisis. Se designa al 
Depto. Desarrollo Estratégico Institucional para incorporar las observaciones pertinentes 
de los miembros de la Comisión y que remita a la Dirección Ejecutiva el documento para 
presentación al Directorio legislativo para su aprobación.  

 15 de diciembre, 2011 

 Presentación al Directorio Legislativo del  Plan Estratégico  del Área Técnico-
Administrativa 2012-2016, por parte del Depto. Desarrollo Estratégico Institucional. 
 

 15 de diciembre, 2011 

 Aprobación Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa 2012-2016, por parte del 
Directorio Legislativo (Sesión ordinaria No. 088-2011, artículo 1. 

 

  
 



 
 

    

    23 
 

Versión c-Obs-Comis-Planif-rev-filológica-12-dic-2011 Aprob 15 dic 2011 Directorio-Modif discapacidad sesiòn 108-2012, 19 

abril 2012. 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 

 

 

PLAN DE NORMAS TÉCNICAS DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN  
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28 de enero de 2008 
DI-0039-2008 
 
 
 
 
Licenciado 
Antonio Ayales Esna 
Director 
Dirección Ejecutiva 
 
 

Ref.: Plan Integral para la ejecución de las normas 
técnicas de TI. 

Estimado señor: 
 

Con base en la propuesta presentada mediante oficio DI-0746-2007 de 17 de setiembre 
de 2007, adjunto encontrará la formulación del “Plan integral para la ejecución de la normas 
para la gestión y el control de las TI”. 
 

Dicho plan es el producto de la consolidación de los planes presentados por los 
equipos de trabajo y fue elaborado con el apoyo de las señoras María Lidia Segura y María 
Auxiliadora, ambas funcionarias del Departamento de Organización y Métodos. 
 

De aprobar esa Dirección el plan, es importante tomar en cuenta que para la ejecución 
del plan se deberán conformar los equipos de trabajo según la estructura propuesta. 
 

Las tareas pendientes de ejecución son las siguientes: 
 

- Aprobación del plan por parte de la Dirección Ejecutiva 
- Conformación de los equipos de trabajo y comunicación respectiva (Coordinadores e 

integrantes de los equipos de trabajo) 
- Comunicación del plan al Directorio Legislativo, Direcciones de División, Auditoría 

Interna, , Contraloría General de la República. 
- Inicio de la ejecución del plan a partir de febrero de 2008-01-25 

 
Atentamente. 
 

 
 

Ana Lissette Castro Vega 

Directora 
Departamento de Informática 

 
 

AC/SAN 

 
C: Dra. Elena Fallas Vega, Directora División Legislativa 
 MBA. Pedro Solano García, Director División Administrativa 

MSc. Sandra  María Jiménez Sánchez, Subdirectora Departamento de Informática 
Archivo 
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Plan integral para la ejecución de las normas técnicas  
para la gestión y el control de las TI”. 

(Elaborado con base en las propuestas presentadas por los equipos de trabajo)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:        Ana Lissette Castro Vega 
Sandra María Jiménez Sánchez 
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Plan integral para la ejecución de las normas técnicas  
para la gestión y el control de las TI”. 

 

Descripción del plan integral 

Introducción 
 

La predominante función que han adquirido las tecnologías de información como herramientas 
estratégicas para el desarrollo y la gestión de las organizaciones, ha generado grandes 
cambios en la planificación, gestión, operación y control de cada institución o empresa.  Dicha 
situación ha implicado que diversas organizaciones estatales actúen, dentro de su campo de 
competencia, con medidas de intervención o promulgación de normativa sobre el tema de las 
tecnologías de información.  

  

Por esta razón, la Contraloría General de la República, dentro del ámbito de control y 
fiscalización, ha promulgado un manual que sirva como marco de acción para la gestión y el 
control de las tecnologías de información en las organizaciones.   Este manual se fundamenta 
en que el uso de las herramientas informáticas ha impactado principalmente los presupuestos 
institucionales y estatales, y ha generado cambios en el marco jurídico; además, el mercado de 
la tecnología presiona para que se dinamice la renovación y utilización tecnológica en todas las 
áreas organizativas.  

 

En el caso específico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el proceso de 
introducción de tecnologías de información inició a finales de 1980; desde ese momento  la 
operatividad institucional así como los procesos, en general,  se han visto  impactados con el 
uso de recursos tecnológicos, por lo que se han obtenido resultados beneficiosos en la 
comunicación remota, la colaboración vía equipos de cómputo para los equipos de trabajo, las 
facilidades de almacenamiento, entrega y calidad de la información que se genera en la 
Institución. 

 

Con el propósito de estudiar y cumplir los criterios dictados en el manual de “Normas 
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información” de la Contraloría 
General de la República, la Asamblea Legislativa plantea una estrategia integral con alcance 
institucional que inicialmente implica un diagnóstico de las acciones realizadas e 
implementadas por las diversas unidades administrativas para verificar su estado respecto de 
estas Normas técnicas, y mantener las diversas actividades de capacitación, divulgación e 
inducción que han permitido ir construyendo y fomentando la cultura informática para tener un 
mejor aprovechamiento de la tecnología; asimismo, plantea la elaboración e implementación  
de sistemas y metodologías institucionales sobre diversas áreas temáticas, así como de  los 
respectivos sistemas de seguimiento y evaluación que permitan obtener retroalimentación 
sobre los resultados obtenidos; todo ello para garantizar la mejora permanente mediante una 
planificación adaptable. 

 

A fin de cumplir con lo señalado en el artículo 20 del Acuerdo del Directorio Legislativo, 
emitido en la sesión 68-2007, de 9 de agosto de 2007, sobre el informe presentado por la 
Auditoría Interna, en relación con la  resolución emitida por la Contraloría General de la 
República sobre las Normas técnicas de Tecnologías de Información (en adelante TI), se 
presenta el siguiente documento. 

 

Antecedentes y justificación 
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Mediante la resolución R-CO-26-2007 de 7 de junio de 2007, publicada en La Gaceta 
N.º 119 de 21 de junio de 2007, la Contraloría General de la República emite las “Normas 
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información” (N-2-2007-CO-DFOE).   
Por esta razón, la Licda. Ana Lissette Castro, directora del Departamento de Informática de la 
Asamblea Legislativa, en acato a lo allí indicado, envió un memorando en el que informaba y 
presentaba las directrices sobre la emisión de estas normas, a los jefes de área y subdirección 
de este departamento; asimismo, procedió  a enviar una copia de dicho documento a la 
Dirección Legislativa y la Auditoría Interna. 

 

Posteriormente, la Auditoría Interna realizó un estudio sobre las Normas técnicas y 
emitió el informe AI.SP.006.2007, el cual  fue presentado ante el Directorio Legislativo, que lo 
aprobó en la sesión 68-2007, de 9 de agosto de 2007.   La Dirección Ejecutiva remitió el 
Acuerdo del Directorio al Departamento de Informática mediante el oficio Direc 0798-2007, de 
17 de agosto de 2007, con el fin de obtener un criterio técnico. 

 

  A partir de lo solicitado por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Informática 
presentó una propuesta técnica,  mediante el DI-0746-2007, de 17 de setiembre de 2007, que  
consiste en un planteamiento sobre como abordar la ejecución de las Normas técnicas en la 
Asamblea Legislativa.  Para ello,  propone elaborar un plan de intervención de manera 
participativa, según las  competencias y responsabilidades de cada nivel de gestión y sugiere la 
siguiente  estructura organizativa: un Comité Director, integrado por el Lic. Antonio Ayales, 
director ejecutivo; la Dra. Elena Fallas, directora de la División Legislativa y el MBA Pedro 
Solano, director de la División Administrativa; un Comité Coordinador, integrado inicialmente 
por la MBA Ana Castro Vega, directora del Departamento de Informática; la M.Sc. Sandra 
Jiménez, subdirectora del Departamento de Informática, el cual fue ampliado con la 
participación de las funcionarias del Departamento de Organización y Métodos, la Licda. 
Auxiliadora Sáenz y la M.Sc. María Lidia Segura. La función de este Comité Coordinador es 
hacer un análisis y la integración de todos los planes de acción propuestos conformando un 
plan integral y, finalmente, la estructura organizativa cuenta con la integración de equipos de 
trabajo para la elaboración de un plan de acción para cada estrategia planteada. 

 

La propuesta estaría enfocada en las siguientes áreas temáticas, vistas como 
estrategias sobre las tecnologías de información: estrategia general, calidad, riesgos, 
seguridad, producción, proyectos y fortalecimiento de recurso humano.  

 

La  propuesta fue avalada y la Dirección Ejecutiva lo comunicó a todos los integrantes 
mediante los oficios del DE-2705-10-2007 al  DE-2711-10-2007,  y del DE-2733-10-2007 al DE-
2737-10-2007,  todos de 2 de octubre de 2007.   

 

Por medio del oficio AI-243-2007, de 10 de octubre de 2007, la Auditoría Interna 
comunicó la prohibición que tiene para formar parte del equipo de trabajo de la estrategia 
general, situación avalada por la Dirección Ejecutiva.    Finalmente, los diversos equipos de 
trabajo se integraron y realizaron la labor asignada.   

 

Cada equipo remitió su plan de acción a la Dirección Ejecutiva y mediante los oficios 
DE-3342-12-2007 y DE-3428-12-07, de 5 y 12 de diciembre de 2007, respectivamente, la 
Dirección Ejecutiva remite al Comité Coordinador los planes de acción propuestos para la 
elaboración del plan integral. 
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Paralelamente, la Auditoría Interna, mediante el oficio AI.316.2007, informa que a partir 
del 11 de diciembre de 2007 inicia un estudio sobre las acciones que está realizando la 
Asamblea Legislativa para atender las Normas técnicas en cuestión. 

 
Respecto de las actividades de capacitación celebradas los días 29, 30 y 31 de 

octubre, diez funcionarios legislativos integrantes de los equipos de trabajo y representantes de 
los departamentos de Informática, Organización y Métodos, Archivo y Servicios de Salud, 
participaron en el taller denominado “Análisis del nuevo manual de Normas técnicas para la 
gestión y el control de las Tecnologías de Información”.   
 

 
 
Actividades del Comité Coordinador para la formulación y aprobación del plan integral. 
 

El Comité Coordinador analizó e integró los planes de acción propuestos y elaboró el 
presente informe, el cual es remitido a la Dirección Ejecutiva para gestionar la aprobación y el 
envío correspondiente a la Contraloría General de la República, antes del 31 de enero de 2008. 
 

Una vez que el Plan integral sea aprobado, deberá presentarse ante la Institución, a fin 
de que a partir del 1 de febrero de 2008 este sea llevado a la práctica. 
 

A continuación se detallan los objetivos, los factores de riesgo, la estructura 
organizativa y la programación de actividades para la ejecución del Plan integral. 

 
Propuesta del Plan integral para la ejecución  

de las normas técnicas para la gestión y el control de las TI. 
 

Objetivo general 
 

Implementar las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información emitidas por la Contraloría General de la República en la Asamblea Legislativa. 
 
Objetivos específicos 
 

 Realizar los diagnósticos de la normativa actual, la capacitación y los recursos del TI. 
 Propiciar un ambiente institucional favorable a la implementación de las Normas 

técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información. 
 Establecer un plan de capacitación continuo y permanente en TI. 
 Establecer una metodología de gestión de calidad de TI, que satisfaga los 

requerimientos de los usuarios, así como mantener un programa de mejoramiento 
continuo. 

 Determinar un plan para la administración de riesgos en tecnologías de información en 
la Asamblea Legislativa. 

 Elaborar un plan de gestión de riesgos de la información, de carácter estratégico 
institucional, en caso de emergencia o desastre. 

 

 Diseñar un sistema de protección adecuado sobre la documentación e información de 
carácter estratégico institucional y de valor científico-cultural, que se conserve en la 
Asamblea Legislativa, e implementarlo. 

 Establecer, en la Asamblea Legislativa, las condiciones adecuadas de almacenamiento 
y conservación de la información documental y digital de carácter estratégico 
institucional y de valor científico-cultural.  

 Definir los mecanismos de control para el acceso y trasiego de documentos físicos y 
digitales de carácter estratégico institucional y de valor científico-cultural de la 
Asamblea Legislativa. 
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 Elaborar un plan de contingencia para la recuperación oportuna de la información de 
carácter estratégico institucional y de valor científico-cultural, en caso de emergencia o 
desastre. 

 Implementar un plan institucional de seguridad informática. 
 Formular una metodología para la administración de proyectos de tecnologías de 

información, en la Asamblea Legislativa.  
 Realizar un estudio integral en materia de recursos humanos y organización del 

Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa, con el fin de poner en 
práctica las recomendaciones que garanticen la independencia de las funciones de TI 
de las unidades usuarias y procurar una fuerza de trabajo acorde a las competencias, 
funciones y responsabilidades que le son propias. 

 Alinear la implementación de las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información a la estrategia general del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) de la Asamblea Legislativa. 

 
 Establecer mecanismos de control que permitan valorar el desempeño de la plataforma 

tecnológica en producción  y los servicios ofrecidos por el Departamento de 
Informática. 

 Instaurar una estrategia de seguimiento y evaluación del Plan integral. 
 
Riesgo: 

No ejecutar o ejecutar parcialmente el Plan integral para atender las Normas técnicas 
para la gestión y el control de las tecnologías de información emitidas por la Contraloría 
General de la República. 

 

Factores de riesgo: 
 Movilidad del recurso humano asignado. 
 Falta de compromiso de la administración superior y de los equipos de trabajo 

involucrados. 
 Tareas imprevistas y urgentes por ejecutar. 
 Falta de disponibilidad de recursos financieros para los proyectos. 
 Ausencia o debilidad  en los controles de seguimiento y evaluación. 

 
Factores de éxito: 

Los equipos de trabajo conformados para la elaboración del Plan integral  para la 
aplicación de las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información, emitidas por la Contraloría General de la República, consideran que este será 
exitoso siempre que se cumpla lo siguiente: 

 
  Compromiso  e involucramiento de la Administración superior. 
 Compromiso  e involucramiento de los equipos de trabajo. 
 Se dé prioridad a la ejecución del Plan. 
 Exista una adecuada administración de la ejecución del Plan. 
 
Estructura organizativa para la ejecución del plan integral:  

 
 
 
 
 
 
 

Comité Director 
Director Ejecutivo 

Directora Legislativa 
Director Administrativo 

Equipo Ejecutor del Plan 
 

Conformado por los funcionarios asignados por los directores de los departamentos de 
: Informática, Archivo, Servicios de Salud, Servicios Generales, Organización y 

Comité Coordinador 

Representantes Informática 
Representantes de la Unidad de 

Planificación de OyM 

 

 
Auditoría Interna 
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