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Sala de Colecciones Especiales: La Biblioteca 

Nacional, cuenta, desde el año 2010, con una Sala 

de Colecciones Especiales, que tiene las 

condiciones climáticas, de luminosidad y 

seguridad, recomendadas para el almacenamiento 

de documentos valiosos. 

Sistema eléctrico: En el 2013, se completó la 

instalación del nuevo sistema eléctrico en todo el 

edificio de la Biblioteca Nacional.  

Cableado estructurado: En el 2015, se instaló un 

sistema moderno para la transmisión de datos y 

voz. 

 

 

 

Logros más importantes 



Acceso virtual a colecciones patrimoniales: Más 

de 115.000 documentos de la Biblioteca Nacional, 

se ofrecen en la biblioteca digital del portal del 

SINABI. 

Servicios virtuales: La Biblioteca Nacional, 

ofrece servicios virtuales a gran cantidad de 

usuarios y usuarias. 

Ampliación de horario: Desde enero del 2013, la 

Biblioteca Nacional, tiene un horario de 8 a. m. a 

6 p. m. También, mediante el portal del SINABI, 

se amplió el horario de los servicios de 

información que se brindan. 

Logros más importantes 
 



Fonoteca: Se creó la Fonoteca con el propósito de 

recopilar, conservar y difundir el patrimonio 

musical costarricense. 

Mejoras en el edificio y mobiliario: Nuevo 

ascensor, gradas de emergencia, cámaras de 

seguridad, salas para investigadores, y mobiliario 

para usuarios y personal, entre otras. 

Mejoras de equipos: Nuevo equipo de cómputo 

para usuarios y personal, equipamiento de la 

fonoteca y Sala España, entre otros. 

Logros más importantes 
 



Programa de actividades culturales y 

educativas: La Biblioteca Nacional, ha 

incrementando la cantidad y variedad de 

actividades culturales y educativas, dirigidas a 

diversos públicos. 

Recopilación del patrimonio documental 

nacional faltante en la Biblioteca Nacional: Se 

realizan, con gran éxito, acciones tendientes a 

identificar y obtener fondos documentales 

nacionales de gran importancia para la Biblioteca 

Nacional. 

 

 

 

Principales acciones 



Formación de usuarios: Se ha ampliado la oferta 

de actividades de formación de usuarios, mediante 

cursos y talleres, dirigidos a diversos tipos de 

usuarios. 

Promoción y mercadeo de servicios y 

colecciones: Se realizan acciones para llegar a 

usuarios reales y potenciales, por medio de 

estrategias basadas en los recursos disponibles. 

 

Principales acciones 



Ampliar la oferta de colecciones patrimoniales 

en línea: Con el apoyo de expertos en diversas 

temáticas, se continua la selección de documentos,  

que se ofrecerán en línea mediante el portal del 

SINABI. 

Ampliar la oferta de servicios virtuales. Se 

realizan esfuerzos para aumentar los servicios 

virtuales que se ofrecen a los usuarios. 

Principales acciones 



Participación en programas colaborativos: La   

Biblioteca Nacional, participa en proyectos 

colaborativos, y se trabaja en otros de gran 

importancia para la difusión de la cultura 

costarricense. 

Restauración de colecciones patrimoniales. Se 

están restaurando periódicos del siglo XIX y 

principios del siglo XX, con el apoyo económico 

externo y presupuesto del SINABI. 

 

 

 

 

Principales acciones 



Política de preservación y conservación de 

colecciones de la Biblioteca Nacional: Se 

elaboró la política de preservación y conservación, 

y se trabaja en la mejora de las condiciones de los 

acervos y la restauración de documentos 

patrimoniales. 

Política  de adquisición y donativos para 

Biblioteca Nacional: Se está elaborando una 

política de adquisición y donativos, que incluya 

los formatos de producción actuales. 

 

 

 

Principales acciones 



Mejoras en infraestructura. Se iniciará un 

reforzamiento de la parte frontal del edificio y 

mejoras en el cerramiento del perímetro. 

Mejoras en equipamiento. Nuevos equipos de 

cómputo para usuarios mediante el apoyo de 

MICIT y el Proyecto ABICEN. 

Formulación del Plan de Gestión de Riesgos 

(Plan de Emergencia): Se trabaja en la 

formulación del Plan de Gestión de Riesgos de la 

Biblioteca Nacional 

 

Principales acciones 



Bibliografías nacionales: En el 2015, se 

publicaron las bibliografías del 2009-2011 y se 

trabaja la del 2012. La meta es publicar en el 2016 

las faltantes. 

Digitalización del catálogo de la Biblioteca 

Nacional. Se continua colaborando con la Unidad 

Técnica en la digitalización del catálogo de la 

Biblioteca Nacional mediante catalogación exacta. 

 

. 

Principales acciones 



Legislación y políticas modernas. Legislación y 

elaboración de políticas y reglamentos, que 

permitan a la Biblioteca Nacional cumplir su 

misión y mejorar los servicios.  

Consecución de fondos: Elaboración y 

presentación de proyectos de cooperación 

internacional y nacional, que permitan financiar 

mejoras para la Biblioteca Nacional. 

Restauración de colecciones patrimoniales. 

Restauración del total de las colecciones 

patrimoniales  

Retos y desafíos 



Mejorar los mecanismos para la recopilación 
del patrimonio documental. Incrementar la 
adquisición de documentos en todos los soportes y 
formatos, mediante depósito legal de documentos. 

 

Mejoras en la infraestructura de la Biblioteca 
Nacional. El edificio requiere mejoras importantes 
en seguridad , y condiciones y capacidad de 
almacenamiento, entre otras. 

 

Evaluación continua de los servicios tendiente a 
la calidad total. Implementación de un modelo de 
control de calidad de servicios. 

 

Retos y desafíos 


