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 Resumen Ejecutivo 
 
¿Qué examinamos?  
 
 En este estudio se evalúa la suficiencia y efectividad del sistema de control interno 
establecido por el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) para 
garantizar la conservación de la memoria institucional, el acceso oportuno de la información 
y el cumplimiento de las normas que regulan la actividad. 
 
¿Por qué es importante? 
 
 Una adecuada gestión documental es la base fundamental para garantizar la 
salvaguarda y protección del patrimonio documental de la institución, por lo que se requiere 
contar con un sistema de control interno eficiente que sirva para generar valor público, a 
través de lograr transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía 
 
 De igual forma los procesos adecuados de gestión documental, garantizan la 
integración, la conservación, la fiabilidad y disponibilidad de los documentos producidos y 
recibidos, para su uso y consulta, tanto para los usuarios internos como externos. 
 
 La información que se genera es de relevancia para la toma de decisiones del Ministerio 
y del Gobierno de la República en materia de Comercio Exterior y respalda el logro de los 
objetivos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, PNDIP. 
 
 Es por ello que las funciones técnicas que ejerce la encargada del Archivo Central en 
conjunto con los Gestores documentales, encargados de los Archivos de Gestión en cada 
uno de los Departamentos, Dependencias en el Exterior y Órganos Colegiados del 
Ministerio de Comercio Exterior, es importante que sean ejecutadas en forma continua, en 
tiempo y de conformidad con el marco jurídico aplicable (ley, reglamento, políticas y otra 
normativa emitida por la Dirección General del Archivo Nacional, y las regulaciones 
internas. 
 
¿Qué encontramos? 

 
De acuerdo con las revisiones realizadas se determinó que los mecanismos de control 

del Archivo Central son insuficientes. El GEDI realiza verificaciones  del cumplimiento del 
marco jurídico aplicable, y emite informes con recomendaciones para el gestor documental; 
sin embargo, se observó poco avance en la implementación de estas, debido en parte, a que 
no solicita un plan de acción con la definición de actividades y plazos y  porque  algunas 
dependencias son unipersonales por lo que  la función de gestor documental debe ser 
realizada por éste. 

 
 

 

http://www.comex.go.cr/


 

 AUD-INF-ENV-0005-2020 
 

 

___________________________________________________________________________________ 
Auditoría Interna 

“Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno” 
Teléfonos: (506) 2505-4033 /2505-4032 – Fax: (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web:  www.comex.go.cr –  
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José C. R.  

 
Página 4 de 29 

 

En las Delegaciones de Costa Rica ante la OMC y la OCDE, se evidencia que existe un 
atraso importante en las actividades ejecutadas para avanzar en la implementación y 
ejecución del proceso documental. 

 
 En las oficinas destacadas en Bruselas y Washington, se evidencian, oportunidades de 
mejora en todo el proceso de gestión documental, de conformidad con las normas y demás 
lineamientos emitidos, tanto a nivel interno, como por la Dirección General del Archivo 
Nacional.   
 
 En los Órganos Colegiados, no se han realizado revisiones ni supervisión por parte del 
GEDI en su gestión documental. 
 
 Se determinó que los controles para el registro de la asistencia de los gestores 
documentales y demás funcionarios, a las revisiones y demás actividades de gestión 
documental, no son aplicados en todos los casos. 
 

Adicionalmente, la ausencia de un programa de trabajo del GEDI, para la gestión 
documental de las diferentes unidades, identificando la situación de la gestión documental 
por nivel de riesgo, en función del nivel de atraso, y en donde se establezcan metas, ya sean 
semanales, mensuales o trimestrales, en donde se pueda realizar el seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos por parte de las unidades. 

 
La encuesta aplicada muestra, que existen oportunidades de mejora en  el GEDI, en 

aspectos tales como la inducción para los nuevos gestores documentales, la capacitación 
constante a los gestores documentales asignados y la necesidad del involucramiento del 
GEDI en la gestión documental de cada Unidad considerando sus particularidades, entre 
otros aspectos. 

 
¿Qué sigue? 
 

Con base en los resultados obtenidos y con el fin de fortalecer el sistema de control 
interno sobre el proceso de gestión documental, para garantizar la conservación de la 
memoria institucional y su acceso oportuno interna y externamente de acuerdo con  el 
marco jurídico y normativo vigente,  se emiten recomendaciones dirigidas a la Oficial Mayor 
y Directora Administrativa, con la finalidad de que gire instrucciones al Departamento de 
Gestión de Documentación e Información GEDI, para fortalecer la gestión documental  en 
aquellas actividades  que evidenciaron oportunidades de mejora. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El estudio se realiza de conformidad con el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna para el año 2020, como apoyo al fortalecimiento del sistema de control interno, 
mediante la mejora continua del proceso de gestión documental en la Institución.   

 
De acuerdo con el Programa de Gestión documental: La gestión documental se define 

como el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las organizaciones, 
desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 
Una adecuada gestión documental constituye una base sólida para que una 

organización logre eficiencia en la toma de decisiones, transparencia, rendición de cuentas, 
control interno, y la protección de los derechos de los ciudadanos.  Además, garantiza la 
salvaguarda de la memoria institucional  y la protección del patrimonio documental. 

 
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORIA 

 
2.1. Objetivo general 
 
Valorar las actividades de control sobre el proceso establecido por la Administración 

para la gestión documental y el cumplimiento del marco jurídico y normativo vigente.   
 
2.2. Objetivos específicos 
 

2.2.2 Verificar si los procedimientos emitidos por el GEDI, para ser aplicados por los 
gestores documentales, se encuentran actualizados, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

  
2.2.1 Verificar la aplicación del procedimiento para la evaluación de los servicios de 

información documentales, para garantizar un adecuado control y supervisión en la 
gestión documental en la institución.  

 
2.2.3  Determinar si las revisiones, seguimientos y controles ejecutados por el GEDI en el 

proceso de gestión documental de la institución, han sido suficientes, competentes y 
apropiados, para permitir a la Administración la toma de decisiones idóneas en el 
proceso de gestión documental.  

 
2.2.4  Conocer la percepción de los gestores documentales y colaboradores en gestión 

documental, sobre los servicios brindados por el Departamento de Gestión de 
Documentación e Información GEDI, con el objetivo de determinar las 
oportunidades de mejora en el servicio que brinda dicho Departamento. 
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3. ALCANCE, LIMITACIONES Y PERÍODO DEL SERVICIO DE AUDITORIA 
 
3.1. Procedimientos administrativos analizados 
 
Los siguientes son los procedimientos establecidos: 
 
• Procedimiento para capacitaciones a gestores documentales en el Ministerio de 

Comercio Exterior (GEDI-PRO-PCG) versión 2, aprobado mediante la circular  DM-
CIR-ENV-0009-2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre del 2017. 

 
• Procedimiento para la evaluación de los servicios de información y documentales 

(GEDI-PRO-PES), versión 1, aprobado mediante la circular DM-CIR-ENV-0008-2017 
(DM-00479-17-S) del 16 de agosto del 2017. 
 

• Normas de Gestión Documental para almacenar documentos electrónicos, 
publicadas mediante la circular N° 0003-13 (DM-00375-13) del 03 de julio del 2013. 
 

• Normas de Gestión Documental aplicables para el uso de correo electrónico, 
publicadas mediante la circular N° 0003-13 (DM-00375-13) del 03 de julio del 2013. 
 

• Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos versión 2, aprobadas 
mediante la Circular DM-CIR-ENV-0002-2015 (DM-00087-15-S) del 19 de febrero del 
2015.  

 
3.2. Período del estudio de auditoría 
 
El estudio se realizó del 25 de setiembre al 08 de diciembre del 2020, el periodo evaluado 

durante la ejecución del estudio comprendió el periodo 2019 a junio 2020, ampliándose en 
algunos casos, cuando se consideró necesario. 

 
3.3. Fuentes de criterios 
 
Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes fuentes: 
 
• Ley del Sistema Nacional de Archivos.  Ley Nº 7202 del del 24 de febrero de 1990, 

publicada en la Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990. 
 

• Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Decreto N° 40554 
- C. Alcance N. 217. Del 7 de setiembre del 2017. 
 

• Documento sobre la información del Departamento Gestión de Documentación e 
Información (GEDI). (Misión, Visión, Objetivos entre otra). 
 

• Guía informativa para creación de archivos de gestión - GEDI-GUI-INF.  Enero 2015. 

http://www.comex.go.cr/
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• Programa de Gestión Documental GEDI-PRO-GDO-0001-2016. Agosto 2016. 
 

• Manual de Normalización de Documentos Administrativos (GEDIMANNOR), 
aprobado mediante la circular DM-CIR-ENV-0005-2016 DM-00194-16-S, Abril, 2016. 
 

• Instructivo para el uso del Sistema de Automatización de Documentos (GEDI-INS-
ACCD), aprobado mediante la circular DM-CIR-ENV-0008-2017 (DM-00479-17-S) 
Agosto 2017. 
  

• Instructivo del SADCOR, aprobado mediante la circular DM-CIR-ENV-0008-2017 
(DM-00479-17-S) Agosto 2017.  
 

• Política para realizar asesorías documentales (GEDI-POL-ASD). Aprobada mediante 
la circular DM-CIR-ENV-0008-2017 (DM-00479-17-S)  Agosto 2017 
 

• Política institucional para archivos de gestión en el Ministerio de Comercio Exterior, 
aprobada mediante circular DM-CIR-ENV-0008-2017 (DM-00479-17-S) Agosto 2017. 
 

• Resolución CNSED-01-2014, emitida por la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos el nueve de abril del dos mil catorce. 
 

• Resolución CNSED-01-2020.—emitida por la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos.— Gaceta N° 173  del 16 de julio 2020. 
 

• Informe Archivístico 2019-2020 enviado a la Dirección General del Archivo 
Nacional. 
 

• Informes emitidos por el GEDI sobre la revisión de la gestión documental en la 
Institución, del periodo 2019 al I Semestre 2020. 

 
3.4. Metodología  
 
El estudio se realizó de acuerdo con el marco jurídico y normativo aplicable y la 

normativa para el ejercicio de la auditoría interna, Normas Generales de Auditoría Interna 
y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público, emitidas por la 
Contraloría General de la República, el Manual de Referencia para las Auditoría Internas, 
MARPAI, comunicado mediante Oficio No. 12959, DFOE-0143 del 12 de setiembre, 2018. 

 
Se aplicó el Procedimiento P-01 “Auditorias de carácter especial” el cual consta de tres 

fases, a saber:  
 
Fase I- Planeación 
Fase II-Examen 
Fase III-Comunicación de resultados 

http://www.comex.go.cr/
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4. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO. 
 
Los resultados, las conclusiones y recomendaciones, fueron discutidas verbalmente el 

17 de diciembre del 2020; con la Oficial Mayor y Directora Administrativa señora Mariela 
Rojas Segura, la Jefe del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI)  
Señora Patricia Castro Araya.  Se acordó en esta reunión remitirles el informe preliminar, 
para qué, en un plazo de 5 días hábiles, a fin de que remitan documentación adicional, 
relevante que pueda modificar el contenido de éste. 

 
Una vez vencido el tiempo otorgado a la Administración para que se refiera al 

contenido del informe, no habiendo recibido observaciones ni documentación que 
modificara su contenido, procedemos a comunicar el Informe final a la Oficial Mayor y 
Directora Administrativa, mediante el memorando AUD-MEM-ENV-0042-2020 - AUD-
00049-20-S del 18 de diciembre 2020.  

 
5. CONCLUSIÓN GENERAL 
 

Con base en el alcance del estudio y en la verificación de auditoría realizada, los 
resultados determinaron que el GEDI tiene un programa actualizado que incluye la 
metodología, las herramientas de las Normas y procedimientos emitidos, para la función 
que realizan los gestores documentales en la institución, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 
No obstante, se encontraron oportunidades de mejora en la implementación de dicho 

programa, lo que repercute en el desarrollo de la gestión documental, en algunos 
Departamentos de la Institución y en las Delegaciones del Exterior. 

 
Asimismo, en el proceso de control y supervisión que ejerce el GEDI, se encontraron 

oportunidades de mejora que podrían ser atendidas, mediante la incorporación de medidas, 
para fortalecer el sistema de control interno, que sobre el proceso de gestión documental 
lleva a cabo la administración.  

 
De igual forma se detectaron oportunidades de mejora en el servicio que brinda el GEDI 

en la institución, es necesario que se fortalezcan aspectos relacionados con la inducción que 
se brinda a los nuevos gestores documentales, así como la constante actualización y 
capacitación para los gestores ya asignados y sus colaboradores en la gestión documental.  

 
Para obtener la conclusión general anterior, se formularon criterios de evaluación, los 

cuales permitieron validar en el estudio, lo siguiente: 
 

• Se realizó una revisión de las Normas Generales del Sistema Institucional de 
Archivos , Normas de Gestión Documental para almacenar documentos 
electrónicos, y de las Normas de Gestión Documental aplicables para el uso de correo 
electrónico, con el propósito de tener un criterio más amplio de las responsabilidades 
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y funciones que atañen al Departamento de Gestión de Documentación e 
Información GEDI, y a los Gestores Documentales asignados en los departamentos 
y Delegaciones en el exterior, obteniendo como conclusión, que se cumple 
razonablemente con lo establecido en dichas Normas, por parte de los funcionarios 
del Archivo Central, así como en la mayoría de los Gestores Documentales asignados 
en los Departamentos en la Institución, asimismo se reflejan oportunidades de 
mejora en la gestión documental  ejecutada en algunos Departamentos y en las 
Delegaciones del Exterior. 
 

• Relacionado con el proceso de control y supervisión ejecutado por el Departamento 
de Gestión de Documentación e Información GEDI, sobre la gestión documental en 
la institución, se revisaron los expedientes correspondientes a los informes de control 
y seguimiento de los archivos de gestión, para el periodo 2019 y I semestre 2020, para 
lo cual se nos compartió una carpeta con dichos expedientes. 
 

• Se solicitó el registro oficial y actualizado de los gestores documentales nombrados 
en la Institución y de sus colaboradores en gestión documental, y se aplicó una 
encuesta para determinar la percepción de estos sobre el servicio que brinda el GEDI 
en la Institución. 
 

• Se aplicó entrevista virtualmente a la Jefatura del Departamento de Gestión de 
Documentación e Información GEDI y se le solicitó información adicional a la 
incluida en la minuta inicial del estudio. 
 

• Se revisaron guías, instructivos, manuales, políticas, entre otra normativa interna 
vigente en el periodo del estudio, sobre el proceso de gestión documental, cuya base 
legal fue emitida por la Dirección General del Archivo Nacional. 
 

• Relacionado con los criterios utilizados para fundamentar los hallazgos en el proceso 
de gestión documental realizado por los gestores documentales y sus colaboradores,   
así como el proceso de supervisión y control en la gestión documental, aplicado por 
el GEDI se utilizó lo siguiente: 

 
- Los resultados reflejados en los informes de control, supervisión y seguimientos 

realizados por el GEDI, en los archivos de gestión de los departamentos en la 
institución y en los archivos de las Delegaciones en el exterior. 

 

- La información reflejada en los sistemas SADCOR, ADI, ACCD, puesta al 
alcance de esta Auditoría, en los citados informes de seguimiento 
correspondientes al 2019.  
 

- Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los gestores documentales 
sobre la percepción del servicio que brinda el GEDI. 
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- La entrevista realizada a la Jefatura del GEDI y demás reuniones virtuales 
realizadas. 
 

- Leyes, Reglamentos, Normas, Manuales, Instructivos y guías que rigen la 
materia y fueron enumeradas en el apartado de criterio de este informe. 
 

 
Tabla I Resultados de la evaluación de criterios para el estudio por componentes 

 
# COMPONENTE EVALUADO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

1 El programa actualizado que incluye 
la metodología, herramientas, de las 
Normas y procedimientos emitidos 
por el GEDI, para la función que 
realizan los gestores documentales en 
la institución. 

Cumple  

2  Existen Unidades, en que la 
implementación del programa de 
gestión documental es mínima y 
algunas de estas, corresponden a 
Unidades destacadas en el exterior. 

Cumple parcialmente 

3 El conocimiento de los gestores 
documentales, sobre los lineamientos, 
directrices, políticas, manuales o 
procedimientos vigentes que regulan 
la gestión documental en la 
institución. 

Cumple parcialmente 

4 Los procedimientos aplicados por el 
GEDI, para la revisión y el control de 
la utilización de los sistemas 
SADCOR, ADI, ACCD, por parte de 
los gestores documentales. 

Cumple parcialmente 

5 El conocimiento y uso de los sistemas 
SADCOR, ADI, ACCD en la gestión 
documental que realizan los gestores. 

Cumple parcialmente. 

6 La supervisión y el seguimiento en la 
implementación de las 
recomendaciones emitidas en los 
informes que realiza el GEDI, en los 
departamentos y delegaciones en el 
exterior. 
 

Cumple parcialmente 
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7.  La calidad del servicio que brinda el  
Depto. de Gestión de Documentación 
e Información GEDI en la Institución, 
de acuerdo con la percepción de los 
gestores documentales. 

Cumple parcialmente 

    
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la información puesta al alcance de la Auditoría por el Departamento de Gestión de 
Documentación e Información GEDI, y la verificación realizada por la Auditoría.  

 
6. RESULTADOS  

 
Durante el desarrollo de los objetivos del presente estudio y de conformidad con el 

alcance, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

6.1. Aspectos que fortalecen el Sistema de Control Interno. 
 

 El Departamento de Gestión de Documentación e Información GEDI, tiene registrado 
en el ADI en la zona compartida, la normativa externa e interna que rige para la gestión 
documental, esta se encuentra a disposición del personal de la Institución para su 
conocimiento y consulta cuando se requiera. 
 
 El GEDI ha desarrollado en la  institución, un programa teórico, actualizado que incluye 
la metodología, herramientas e instructivos de las Normas y la integración de 
procedimientos emitidos por el GEDI, para la función que realizan los gestores 
documentales en las Unidades. 
 
 La gestión documental en la Institución, se apoya en herramientas tecnológicas, como 
los sistemas SADCOR, ACCD, ADI, los cuales interactúan entre sí, para el registro, 
resguardo y conservación que contribuyen a la salvaguarda y protección del patrimonio 
documental bajo el formato digital. 
 

6.2. Aspectos susceptibles de mejora 
 
6.2.1 Resultados de la revisión del cumplimiento de las Normas Generales del Sistema 

Institucional de Archivos, de las Normas de almacenamiento de documentos 
electrónicos y las Normas aplicables para el uso de correo electrónico. 

 
 El Departamento de Gestión de Documentación e Información GEDI, estableció para el 
año 2019, un cronograma para la revisión de los archivos de gestión en la Institución, en el 
cual se incluye para las dependencias en Costa Rica, los archivos físicos y digitales, y para 
las Delegaciones en el Exterior, los archivos digitales y en físico apoyándose de fotografías 
y cuestionarios aplicados a los gestores documentales y algunas jefaturas. 
 
  El citado cronograma incluye la distribución de las Dependencias y Delegaciones en el 
exterior, entre las dos colaboradoras destacadas en el GEDI, para realizar las actividades de 
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revisión de los archivos y demás labores de gestión documental, bajo la supervisión de la 
Jefatura del Departamento. 
 

Asimismo, para las actividades de revisión, utilizan la plantilla GEDI-PLT-ASD-
CONSECUTIVO-AÑO, donde se consignan las observaciones y conclusiones técnicas, así 
como las recomendaciones que se emitan. 

 
Al respecto, mencionamos las oportunidades de mejora, para fortalecer la gestión 

documental y robustecer el sistema de control interno Institucional. 
  

 6.2.1.1. Gestión documental en las Unidades de la Institución, de acuerdo con las 
Normas del Sistema Nacional de Archivos y la Política Institucional para archivos de 
gestión en el Ministerio de Comercio Exterior. 

 
Las Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos (versión 2), fueron 

aprobadas mediante la  Circular DM-CIR-ENV-0002-2015 (DM-00087-15-S) del 19 de febrero 
del 2015, estas se fundamentan en la Ley del Sistema Nacional de Archivos, y el Reglamento 
a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que disponen que todas las instituciones públicas 
de Costa Rica deberán contar con Archivos de Gestión necesarios y un Archivo Central para 
conservar y organizar los documentos en cualquier soporte.  

 
En su “Capítulo II Archivos de Gestión”, se establecen los objetivos y las funciones de 

los encargados de los archivos de gestión, se mencionan algunas de ellas:  
  
- Organizar técnicamente la documentación en custodia.  
- Aplicar la tabla de plazos oficial de la Dependencia transfiriendo la documentación al 

Archivo Central cuando corresponda. 
- Aplicar el sistema y cuadro de clasificación en la organización de doc. físicos y electrónicos. 
- Ordenar y archivar la documentación por tipología documental, asuntos o materias en forma 

cronológica y consecutiva., tanto a documentos físicos como a los electrónicos. 
- Conformar expedientes en forma cronológica y consecutiva, debidamente identificados con 

el nombre o asunto y foliados al cerrarse dicho expediente.  

 
Asimismo la política Institucional para archivos de gestión en el Ministerio de Comercio 

Exterior, aprobada en la circular DM-CIR-ENV-0008-2017 (DM-00479-17-S) de agosto 2017, 
tienen como propósito mejorar el control en la gestión de documentos a lo largo de su ciclo 
de vida, asegurando el acceso, seguridad, disponibilidad, confidencialidad y conservación 
de la documentación producida en la institución en cumplimiento con el marco legal 
existente. 

 
Esta política incluye conceptos, que son primordiales de conocer, para una adecuada 

gestión documental, además cita la normativa aplicable y documentos de referencia en la 
gestión documental. 
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Asimismo, la política establece que el gestor documental tendrá la labor de estructurar, 
diseñar y administrar el archivo de gestión cumpliendo con las normas vigentes en gestión 
documental, así como establecer controles y revisión permanente.  

 
Algunas de las funciones del gestor que se indican en esta política, son las siguientes: 
 
- Custodiar técnicamente los documentos del archivo. 
- Mantener actualizado el archivo de gestión físico y electrónico de acuerdo a las normativas 

existentes. 
- Utilizar debidamente los sistemas y sitios existentes en la institución para todo lo relacionado 

a la gestión documental. 
- Aplicar el sistema de clasificación institucional de documentos emitido por el Archivo 

Central para la adecuada organización de los documentos y generar el cuadro de clasificación 
con las series y subseries de la dependencia solicitando su aprobación para el ACCD y 
actualizando las mismas cuando se requieran. 

-  Coordinar con el Archivo Central, según corresponda, la transferencia documental para 
garantizar la organización técnica de la documentación que administran y salvaguardar el 
patrimonio documental. 

- Codificar los documentos registrándolos en el ACCD manteniendo un control actualizado de 
cada serie y subserie. 

-  Conformar expedientes de acuerdo con las normativas existentes cuando sea necesario, en 
forma cronológica y consecutiva, debidamente identificado. 

- Coordinar con el superior jerárquico la Selección y Valoración de los documentos producidos 
y recibidos de acuerdo con las funciones realizadas en la dependencia. 

- Coordinar con el Archivo Central y el Comité de Selección y Eliminación de Documentos la 
confección y actualización de tablas de plazos de conservación de documentos o valoraciones 
parciales. 

- Asistir junto con el superior jerárquico o quien este delegue, a las reuniones u otras 
actividades que convoque el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, 
el Archivo Central.  

- Aplicar la Tabla de Plazos Aprobada para la dependencia solicitando las eliminaciones al 
Comité de Selección y Eliminación de Documentos cuando corresponda. 

-  Realizar las transferencias documentales de acuerdo con las normativas existentes. 
-  Trasladar la documentación, debidamente organizada, mediante listas de remisión cuando 

sea debidamente aprobada por el Archivo Central. 

 
Al revisar el expediente GEDI-EXP-SAG-001-2019, en el cual se incluyen los informes, 

formularios de asistencia, correos electrónicos, memorandos, capturas de pantalla, entre 

otros, producto de las revisiones del GEDI, se observa que algunas Unidades evidencian un 

atraso importante en las actividades realizadas, para avanzar en la implementación y 

ejecución del proceso documental.  Se citan a continuación estos casos, de acuerdo con las 

revisiones realizadas por el GEDI: 
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Prensa: 

 

Dirección General de Comercio Exterior: 

 

 

Departamento Revisión / actividad / fecha Resumen de Conclusiones técnicas y recomendaciones emitidas en las revisiones e

informes realizados por el GEDI

PRENSA (1)

 Inducción

La gestora documental, recibe la inducción 

en enero 2019

En la inducción se abarcó: 

Ordenación y clasificación correcta de la documentación.

Pasos para iniciar con el ingreso de los documentos a la base de datos documentales.

Revisión de series y subseries que no están incluidos en el cuadro de clasificación.

Tabla de plazos.

PRENSA (2) 

Revisión 

El GEDI realiza revisión del archivo de 

gestión en abril 2019

CONCLUSIONES TÉCNICAS

El Archivo de Gestión físico está cerca del Gestor, sin embargo, no está actualizado de acuerdo con las normativas 

existentes.

El ADI no está actualizado. 

El ACCD se refleja desde el 2016, utiliza el índice documental para codificar los documentos electrónicos.

La Tabla de Plazos aún no está actualizada.

Utilizan la Ventanilla Documental de la página web. 

SADCOR se encuentra al día.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Solicitar al Archivo Central, una capacitación para la creación de las bibliotecas (ADI).

Transferir los documentos al Archivo Central. 

PRENSA (3) 

Revisión 

El GEDI realiza revisión del archivo de 

gestión en agosto 2019

CONCLUSIONES TÉCNICAS

El ADI se encuentra desactualizado. 

El avance según el último informe ha sido nulo.

No tiene creadas biblioteca.

Según el informe anterior estaba pendiente pedir al GEDI capacitación para la creación de bibliotecas.

El archivo físico del año 2019 no está al día.

Tiene un acumulado para transferir desde año 2010.

Toda la documentación existente no está debidamente organizadamente por series y subseries, están revueltas. 

No se refleja la producción de la Dependencia en el Archivo de Gestión.

El ACCD está actualizado, sin embargo, no se refleja en el ADI ya que no están creadas las bibliotecas.

Tabla de plazos pendiente de actualizar.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Agendar visita para la capacitación de las bibliotecas en el ADI y cumplir con la normativa institucional.

Actualizar los controles con las series y subseries solicitadas para el ACCD.

Atender a las observaciones realizadas por el CISED para actualizar la tabla de plazos que está pendiente.

Transferir al Archivo Central el acumulado de los años anteriores.

Ingresar las circulares recibidas al SADCOR.

Tener al día el Archivo físico de acuerdo con la Política institucional de gestión en COMEX. 

PRENSA (4) 

Revisión

El GEDI realiza capacitación sobre creación 

de bibliotecas en el ADI, en agosto 2019 

(posterior a la revisión anterior)

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Actualizar las bibliotecas.

Se hace recordatorio del pendiente de la actualización de la Tabla de Plazos.

Transferir al Archivo Central lo pendiente.

Ingresar las circulares recibidas en el SADCOR

SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE

COMERCIO EXTERIOR (I)

Revisión 

El GEDI realiza revisión del archivo de 

gestión en marzo 2019

CONCLUSIONES TÉCNICAS

El archivo de Gestión no se encuentra cerca del Gestor documental se encuentra en el archivo de otra oficina 

productora.

Según lo observado el archivo de gestión se encuentra al día clasificados por tipo documental y sus ámbitos 

establecidos, pero con una gran acumulación de documentos. No aplica tabla de plazos.

El Archivo Digital Institucional (ADI) No cumple con la normativa institucional -Proceso de Digitalización de actas y 

algunos expedientes, no se reflejan en el ADI.

Asesoría en la creación de bibliotecas.

Tabla de plazos en proceso.

Proceso de revisión de la transferencia DGCE-001-2019 Contigentes 2012.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Establecer los plazos de transferencia documental de acuerdo con lo establecido en las tablas de plazos de 

conservación.

Solicitar por medio de OPPEX una capacitación para la creación de bibliotecas en el ADI con el fin de subir la 

documentación producida y recibida en la dependencia, así mismo las actas y los expedientes.

Establecer un esquema de trabajo en coordinación con la jefatura para proceder con la actualización de la tabla de 

plazos y transferir los documentos al Archivo Central.
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DIRECCIÓN GENERAL DE

COMERCIO EXTERIOR (II)

Revisión

El GEDI realiza revisión del archivo de 

gestión en octubre 2019

CONCLUSIONES TÉCNICAS - ARCHIVO DE GESTION FISICO

Se refleja al igual que en el I Informe de Seguimiento, que el archivo de Gestión físico aún se encuentra en otra

dependencia productora.

Archivo Gestión Físico al día. Se refleja muy poco los ámbitos del cuadro de clasificación institucional.

Se observó bastante ausencia de memorandos, ya que son sustantivos y van incluidos en los respectivos expedientes

de los Tratados Comerciales.

Se refleja en el espacio físico del Archivo de Gestión de esta dependencia acumulación de documentos desde el año

2015.

ARCHIVO DIGITAL ELECTRONICO (ADI) Se revisan los ámbitos:

Funciones Administrativas: Las Autorizaciones, Decisiones se encuentran en Físico

Formularios: Solo se contemplan los años 2014-2016.

Inventarios: Actualizar ya que solo se reflejan los años 2004-2015.

Listas: falta digitalizar lo reciente.

Indica el gestor que no le pasan la documentación de la Zona Económica Especial para incluir en el ADI.

OCDE: Se reflejan los macro procesos no son expedientes.

SADCOR: -Se encargan de registrar la documentación Kattia Chacón y Ginnette Solís

ACCD: Ingresa los consecutivos que le solicitan.

La actualización de la Tabla de Plazos está en proceso.

Se encuentra en proceso la revisión de la transferencia DGCE-002-2019 Contigentes 2013-2014.

Documentación pendiente de transferir al Archivo Central: En el plan de trabajo establecido, para este año se tenían

identificado los contingentes 2013 a 2014 (finalizadas) y 2015 a 2018 (en proceso), falta la transferencia de

expedientes de negociación comercial, el resto de porcentaje aún se encuentra en valoración.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

-Se recomienda el traslado del archivo de gestión físico al área en que se encuentra el archivo de gestión de esta

dependencia. -Clasificar los memorandos según la Aplicación de Tratados Comerciales y Acuerdos Comerciales. -

Transferir la documentación (Aplicar tabla de plazos) -Es importante que mantenga una coordinación con las

funcionarias que se encargan del SADCOR para que estén registrando los recibidos de la correspondencia y

memorandos que envían en soporte papel y electrónico. -Actualizar las Bibliotecas del ADI de Formularios ya que solo

se reflejan los años 2014-2015. - Con respecto al ACCD debe de coordinar con los funcionarios que le solicitan los

consecutivos que se esté codificando la documentación ya sea física o electrónica. El gestor debe de supervisar esta

gestión. - En el sitio ADI-Gestión de acuerdo a las normas existentes no se utilizan carpetas. -Las Bibliotecas que crea

en el ADI deben de tener las columnas establecidas en el Instructivo para usos del sistema de Archivo Digital

Institucional (ADI); el cual indica se deben de configurar las columnas de código, nombre, año, descriptores, además

de las requeridas dependiendo del tipo documental. -Eliminar carpetas y subir los documentos de los contingentes de

importación a PDF. -Pasar los macroprocesos a la Intranet.

-Como se le recomendó en I Informe establecer un esquema de trabajo en coordinación con la jefatura para proceder

con la actualización de la tabla de plazos y transferir la documentación pendiente al Archivo Central ya que existe una

gran acumulación documental lo cual no es recomendable en el proceso de gestión documental normada por el ente

Rector, Archivo Nacional.

DIRECCIÓN GENERAL DE

COMERCIO EXTERIOR (I del

2020)

El GEDI realiza revisión del archivo de 

gestión en marzo 2020

CONCLUSIONES TÉCNICAS - ARCHIVO DE GESTION FISICO

-El archivo de gestión físico aún se encuentra ubicado en la Dirección de Inversión. (Bodega).Esto debido al espacio

físico por la acumulación de documentos en el Archivo de la DGCE.

No están aplicando la tabla de plazos acumulación de documentos y expedientes: Tratados vigentes de muchos años,

por ejemplo: China, AACUE, CAFTA, CHILE, Contingentes, entre otros.

De acuerdo con lo informado por el gestor documental la coordinación recibida para transferir se ajusta a las ordenes

recibidas siendo la prioridad la transferencia de contingentes.

En proceso de transferir Contingentes 2015-2016.

Se verifico que el Archivo de gestión del año 2020 está organizado con todos los ámbitos y clasificados por cada tipo

documental.

-Los memorandos y la correspondencia están organizados en el archivo de gestión y no en se reflejan en cada uno de

los expedientes de aplicación de los tratados, se tomó la decisión porque cuando se generan se hace referencia a

varios tratados o acuerdos comerciales, y no a uno en específico por lo que se tendría que hacer una duplicidad para

clasificar cada tipo de documento. Por lo anterior se organizó cronológicamente por año y por tipo documental para

ser transferidos al Archivo Central del Ministerio.

Listas: Falta digitalizar lo reciente.

SADCOR:  Se encargan de ingresar al sistema Kattia Chacón y Ginnette Solís.

Correspondencia Enviada: Falta de subir lo recibido. En proceso.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

-Se recomienda el traslado del archivo de gestión físico al archivo de la DGCE cerca del gestor documental con el fin

de facilitar su acceso el cual debe de ser ágil y oportuno cuando se requiera. -Transferir la documentación acumulada

debido a que hay expedientes de tratados comerciales que se encuentran vigentes desde hace varios años y los

expedientes no han sido transferidos como corresponde al Archivo Central en aplicación a la tabla de plazos de esta

dependencia.
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      Recomendación Técnicas 

 
 
Tecnología Informática: 
 

 
 
De acuerdo con la información anterior, se evidencia que las Unidades muestran poco 

avance en la implementación de las recomendaciones, esto considerando el tiempo 
transcurrido entre una revisión y otra, por ejemplo el caso de Prensa, se observa que  
después de la inducción y las revisiones realizadas, sigue manteniendo el ADI 
desactualizado, tiene documentos acumulados por transferir, la tabla de plazos está 
pendiente de actualizar, entre otras actividades de gestión documental aún pendientes. 
 

TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA (I)

Revisión

El GEDI realiza revisión del archivo de 

gestión en abril 2019

CONCLUSIONES TÉCNICAS

El Archivo de Gestión físico está cerca del Gestor, sin embargo, no está de acuerdo con las normativas existentes. 

El ADI no se encuentra al día con los documentos organizados según el Cuadro de Clasificación. Tiene creadas las

bibliotecas en el ADI.

El ACCD se refleja desde el 2018, utiliza el índice documental para codificar los documentos electrónicos. 

La Tabla de Plazos se encuentra actualizada, sin embargo, hay un acumulado de documentos desde el año 2010

pendientes de transferir al Archivo Central. 

Utilizan la Ventanilla Documental de la página web. 

SADCOR se encuentra al día.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Transferir al Archivo Central de acuerdo con la tabla de plazos. 

Utilizar las plantillas oficializadas para generar documentos (memorandos, circulares, correspondencia).

Solicitar una capacitación para la preparación de la documentación que se va a transferir al Archivo Central.

TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA (II)

Revisión

El GEDI realiza revisión del archivo de 

gestión en setiembre 2019

CONCLUSIONES TÉCNICAS

El Archivo Físico no cumple con la política de archivos de gestión en COMEX. Según GEDI-INF-SEG-0012-2019 hay un

acumulado de documentos desde el año 2010 pendientes de transferir al Archivo Central y se mantiene en el mismo

estado.

En las recomendaciones técnicas se recomienda solicitar una capacitación para la preparación de la documentación

sin embargo no se ha hecho la solicitud por parte de la dependencia.

El registro de las licencias de Adobe Acrobat de los gestores documentales indica el compañero Mario Villalobos se

almacenan en el AGT-SAM (Sistema de inventario para los equipos y las licencias). El formulario FOR-HVE

corresponde a la hoja de vida del equipo.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Se recomienda que en las próximas evaluaciones que se realicen en la Unidad de TI, se programe el tiempo por parte

del gestor documental, con el objetivo de no ser interrumpido con la asesoría en la gestión documental.

Que se evalué la importancia de la Gestión y se asigne un nuevo gestor.

Se recomienda que las hojas de vida según la Tabla de Plazos no corresponden al sétimo ámbito-expedientes sino en

el segundo ámbito COMEX.
Fuente: Elaboración propia a partir la documentación proporcionada por el GEDI, que forma parte de los papeles de trabajo del expediente del estudio. 
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En el caso de la Dirección General, en el periodo de marzo 2019 a marzo 2020, de las 
revisiones realizadas, se observa que existen recomendaciones que fueron dadas desde la 
primera revisión en 2019 y aún a la revisión realizada en 2020, continúan pendientes de 
atender, tales como la ubicación del archivo físico, la no aplicación de la tabla de plazos, lo 
que genera la acumulación de documentos  y expedientes que fueron importantes en su 
momento para  la toma de decisiones del Ministerio y del Gobierno de la República y en 
materia de Comercio Exterior siguen siendo importantes, tales como  China, AACUE, 
CAFTA, CHILE, Contingentes, entre otros documentos.  Asimismo, el sistema de 
correspondencia SADCOR, no se encuentra al día con los adjuntos de los recibidos de la 
correspondencia enviada. 

 
Otra Unidad en la que se evidenciaron situaciones de gestión documental que requieren 

ser mejoradas, es Tecnologías de Información.  Se determinó que el archivo físico no cumple 
con la política de archivos de gestión en COMEX. Existe también un acumulado de 
documentos desde el año 2010 pendientes de transferir al Archivo Central y 9 años después 
se mantiene en el mismo estado. 

 
Asimismo tal y como se observa en el cuadro anterior, en cuanto al registro de las 

licencias de Adobe Acrobat de los gestores documentales, el funcionario del Departamento 
de TI, encargado del sistema AGT-SAM (Sistema de inventario para los equipos y las 
licencias) y actualmente asignado como gestor documental, indicó al GEDI, que estas se 
encuentran registradas en dicho sistema.   

 
Al respecto, no se encontró en el informe del GEDI, observación o advertencia alguna, 

donde se le indicara a la Unidad,  que si bien es cierto, en el Software AGT-SAM se registra 
la documentación sobre las  licencias que pertenecen a la institución, este es un Sistema 
adquirido para utilizarse en TI, en el registro de inventario de equipos y licencias, por lo que 
este Software no sustituye al archivo de gestión de TI;  la documentación que ahí se incluye, 
no  se le da el tratamiento documental que establecen las Normas Generales del Sistema 
Institucional de Archivos, principalmente en su Capítulo II, Archivos de Gestión. 

 
Por otra parte, en el cuadro anterior, también se observa, que las revisiones por parte 

del GEDI, se han dado en fechas muy distanciadas, y que para los casos mencionados, 
podría repercutir en que las oportunidades de mejora detectadas, no sean atendidas con la 
prontitud requerida, considerando la importancia que reviste una adecuada gestión 
documental en la Institución. 

 
Asimismo se observa que los informes que realizan las colaboradoras del GEDI, son 

firmados únicamente por ellas y no  se evidencia como parte de la supervisión, visto bueno, 
ni firma por parte de la jefatura del GEDI, y no en todos los casos son enviados a la jefatura 
del gestor documental, o elevados a instancia superior cuando la situación lo amerite. 
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De igual forma no se encontró en las recomendaciones que emite el GEDI en los 
informes de revisión para los gestores, que se les solicite coordinar con su jefatura, un plan 
de gestión, donde se incluya la programación de las actividades a realizar, con plazos, para 
atender las recomendaciones. 
 
6.2.1.2. Gestión documental en las Oficinas y Delegaciones en el Exterior. 

 
De acuerdo con la información incluida en el expediente GEDI-EXP-SAG-001-2019, se 

indica que para el año 2019,  no se pudo realizar la revisión sobre la gestión documental en 
la  Delegación OMC,  por lo que se programó para el año 2020. 

 
Al consultarle a la jefatura del GEDI, sobre el seguimiento de la gestión documental en 

dicha Delegación, indicó que al respecto se cursaron una serie de correos electrónicos, los 
cuales fueron puestos al alcance de esta Auditoría, estas comunicaciones se dieron desde el 
año 2014 al 2020, para la atención de diferentes consultas sobre Tabla de plazos, documentos 
de valor científico cultural y la coordinación para el traslado de la Transferencias de 
Documentos al Archivo Central en C. R., MCR OM C-001-2018 incluyendo las observaciones 
y correcciones necesarias. 

 
No se encontró en la documentación proporcionada, que la situación presentada sobre 

la gestión documental, en esta Delegación en el año 2019 y anteriores, se haya comunicado 
mediante un informe al superior de la Jefatura del gestor documental.  Situación que fue 
confirmada mediante entrevista realizada en el mes de noviembre a la Jefatura del GEDI. 

 
Asimismo, relacionado con la actual Embajadora que asumió en agosto 2019, se nos 

indicó que  fue invitada a una sesión del CISED, con el objetivo de explicarle la importancia 
de la gestión documental. Se le explicó a la señora Gloria Abraham, lo relativo a una Tabla 
de Plazos, ADI, ACCD, Cuadro de Clasificación de documentos, y la importancia de crear 
nomenclaturas con serie y subserie.  

 
Además, indica la jefatura del GEDI, que se le explicó a la embajadora, la importancia 

de actualizar la tabla de plazos, y de realizar las transferencias respectivas al Archivo 
Central.  La Embajadora, manifestó su anuencia de colaborar y de trabajar lo más pronto 
posible en presentar un borrador definitivo de la tabla de plazos, y luego trabajar en lo que 
se refiere a transferencias.  

 
No obstante, en el expediente del año 2020, no se observó que el GEDI realizara alguna 

revisión o seguimiento para el primer semestre 2020.  Se indica en una tabla una posible 
revisión para agosto 2020, por lo que también se evidencia en este caso que las revisiones se 
dan muy espaciadas entre una y otra, lo que en parte repercute en la efectividad del 
seguimiento del GEDI y la implementación de las recomendaciones dadas para una 
adecuada gestión documental. 
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Por  otra parte, relacionado con la Delegación OCDE, según la información incluida en 
el expediente GEDI-EXP-SAG-001-2019, se observa que la gestión documental en esta 
Delegación, requiere de mejoras para su fortalecimiento, al respecto el GEDI ha emitido en 
sus informes de revisión, conclusiones técnicas y recomendaciones, según se muestra en el 
siguiente cuadro:  
 

 

Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el GEDI que forma parte de los papeles de trabajo del estudio. 

De acuerdo con la información puesta al alcance de la Auditoría, sobre las gestiones y 
comunicaciones giradas entre el GEDI y la Gestora Documental de esa Delegación, se 
observa que aproximadamente desde el año 2016, se ha tratado de instaurar y desarrollar el 
proceso de gestión documental en dicha Delegación, se evidencia que existe avance en 
algunas de las actividades ejecutadas en el proceso, no obstante, a la fecha se reflejan 
oportunidades de mejora.  Asimismo, se resalta la importancia, sobre la coordinación que 
debe existir con la Dirección General, para establecer el tratamiento de la documentación 
relacionada con el Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE. 

Delegaciones en

el Exterior

Informe / memorando/ Resumen de Conclusiones técnicas y recomendaciones emitidas en las revisiones e

informes realizados por el GEDI

DELEGACIÓN 

PERMANETE DE COSTA

RICA ANTE LA OCDE (I)

 GEDI-INF- SEG-0017-2019. 

Mayo 2019

CONCLUSIONES TÉCNICAS - ARCHIVO DE GESTION FISICO

La documentación se encuentra archivada en ampos.

CONCLUSIONES TÉCNICAS -  ADI 

Se reflejan los ámbitos según el Cuadro de Clasificación Institucional. 

Se reflejan las series y subseries contempladas en el ACCD. 

Se detecta que las Solicitudes de Bienes y Servicios; Informes y Formularios no está actualizado, falta el año 2019. 

Los controles si se reflejan el año 2019

Se detecto que no se refleja los Formularios 2019

SADCOR: Se reviso y está al día. Solo que no se encuentran los adjuntos. 

ACCD: Se encuentra al día. Si está codificando los documentos. Tabla de Plazos en proceso.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Ingresar en el ADI las solicitudes de bienes y servicios, Informes Formularios 2019. Solicitar los acuses de recibidos y

adjuntarlos en el SADCOR. 

Coordinar con el Gestor Documental de la DGCE para tratar el tema del Proceso de Adhesión de la OCDE con el fin de

que cada dependencia refleje en sus tablas de plazos los documentos que les corresponde evitando duplicidades y

omitir información y documentación relevante. 

Las bibliotecas en el ADI en Gestión deben de contemplar las siguientes columnas obligatorias de acuerdo al

Instructivo para uso del sistema de Archivo Digital Institucional (ADI); el cual indica se deben de configurar las

columnas de código, nombre, año, descriptores, además de las requeridas dependiendo del tipo documental. (Ver

adjunto) -

Utilizar el Tesauro Institucional en la columna descriptores, realizando las sugerencias que necesite.

DELEGACIÓN 

PERMANENTE DE

COSTA RICA ANTE LA

OCDE (II)

 GEDI-INF- SEG-0031-2019  

setiembre 2019

CONCLUSIONES TÉCNICAS - ARCHIVO DE GESTION FISICO

La documentación se encuentra archiva en ampos:

ADI: Se reflejan las series y subseries contempladas en el ACCD.

Se detecta que las Solicitudes de Bienes y Servicios; Informes y Formularios no está actualizado, falta el año 2019.

Los controles si se reflejan el año 2019

Se detecto que no se refleja los Formularios 2019

SADCOR: Se reviso y está al día. Solo que no se encuentran los adjuntos.

ACCD:  Se encuentra al día. Si está codificando los documentos.

Tabla de Plazos en proceso.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

 Ingresar en el ADI las solicitudes de bienes y servicios, Informes Formularios 2019. 

Solicitar los acuses de recibidos y adjuntarlos en el SADCOR.

Coordinar con el Gestor Documental de la DGCE para tratar el tema del Proceso de Adhesión de la OCDE con el fin de

que cada dependencia refleje en sus tablas de plazos los documentos que les corresponde evitando duplicidades y

omitir información y documentación relevante. -Las bibliotecas en el ADI en Gestión deben de contemplar las

siguientes columnas obligatorias de acuerdo al Instructivo para uso del sistema de Archivo Digital Institucional (ADI);

el cual indica se deben de configurar las columnas de código, nombre, año, descriptores, además de las requeridas

dependiendo del tipo documental. (Ver adjunto) - Utilizar el Tesauro Institucional en la columna descriptores,

realizando las sugerencias que necesite.

SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN 
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De igual manera, no se encontró en la documentación proporcionada, que la situación 

presentada en esta Delegación sobre la gestión documental, se haya comunicado mediante 
un informe al superior de la Jefatura del gestor documental. 

 
Asimismo se observa que los informes que realizan las colaboradoras del GEDI, son 

firmados únicamente por ellas y no  se evidencia como parte de la supervisión, visto bueno, 
ni firma por parte de la jefatura del GEDI. 

 
De igual forma no se encontró en las recomendaciones que emite el GEDI en los 

informes de revisión para esta Delegación, que se les solicite al gestor documental coordinar 
con su jefatura, un plan de gestión, donde se incluya la programación de las actividades a 
realizar, con plazos, para atender las recomendaciones. 
 

 Además de las Delegaciones citadas, relacionado con  la oficina ubicada en Bruselas y  
la oficina comercial en Washington, estas no cuentan con un gestor documental asignado. 
Para estos casos los enviados especiales tienen bajo su responsabilidad dicha gestión, lo que 
ha dificultado en mayor nivel, la implementación de las recomendaciones dadas por el 
GEDI , considerando que los citados funcionarios, tienen bajo su cargo el 100% de las 
actividades en esas oficinas. 
 
 En estas oficinas, de acuerdo con la información puesta al alcance de esta Auditoría, la 
gestión documental evidencia, oportunidades de mejora en todo el proceso, de 
conformidad con las normas y demás lineamientos emitidos, tanto a nivel interno, como 
por la Dirección General del Archivo Nacional. En el siguiente cuadro se observa un 
resumen, sobre las oportunidades de mejora que presentan dichas oficinas y las 
recomendaciones emitidas por parte del GEDI, para su implementación. 
 
 No obstante, también para estas dos oficinas, de acuerdo con las fechas de revisión, se 
evidencia que el GEDI ha realizado las revisiones de la gestión documental, de manera muy 
distanciada, lo que ha incidido de alguna forma, en que los aspectos de gestión documental, 
que requieren fortalecimiento, no se les brinde la atención requerida. 
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Delegaciones en

el Exterior

Informe / memorando/ Resumen de Conclusiones técnicas y recomendaciones emitidas en las revisiones e

informes realizados por el GEDI

MISIÓN BRUSELAS (I)  GEDI-INF- SEG-0021-2019  Mayo 2019 

(Visita de Alejando Patiño)

CONCLUSIONES TÉCNICAS

-No utiliza el SADCOR, ADI, ACCD. -Se le brindo una breve explicación de los sistemas como el SADCOR, ADI, ACCD. -

Se le facilito un usuario y contraseña para el ingreso al Sadcor. -No utiliza las plantillas oficializadas. -No ha elaborado 

el cuadro de clasificación ni tabla de plazos. -No cuenta con la Licencia Adobe Acrobat Pro. -Tiene resguardada en una 

bodega documentos sobre el proceso de negociación del AACUE, se encuentra clasificada y ordenada. Según indica 

son duplicados.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

-Ingresar la correspondencia enviada y recibida al SADCOR.  -Crear y aplicar el Cuadro de Clasificación en el ACCD en 

los documentos que se gestionan. -Solicitar una capacitación al GEDI para el uso de los sistemas. -Utilizar las 

plantillas oficializadas según Circular DM-CIR-ENV-0005-2016. -Solicitar una reunión al CISED para tratar el tema de 

Tabla de plazos.

- Realizar las gestiones administrativas para la adquisición de una Licencia Adobe Acrobat Pro. -Solicitar capacitación 

de la Licencia Adobe Pro solicitar al GEDI cuando se adquiera.

-Se recomienda enviar una nota al CISED con copia a Marcela Chavarría explicando la situación de los documentos de 

la negociación que se encuentra en la bodega.

MISIÓN BRUSELAS (I).

del 2019

Correo electrónico del 08 de agosto enviado 

por el GEDI.

08 de agosto 2020, la funcionaria del GEDI le envía un correo, donde le solicita que coordinen para revisar la gestión

documental. Asimismo, le indica que la oficina de Bruselas está pendiente del II Informe de  seguimiento 2019. 

MISIÓN BRUSELAS (I

del 2020)

GEDI-INF-SEG-0002-2020

Marzo 2020

CONCLUSIONES TÉCNICAS

-Archivo de gestión físico: Documentos archivados en ampos.

-Se le brindo una capacitación de los siguientes sistemas:

• SADCOR: Se le indico en el sistema como registrar la documentación recibida y enviada.

• ADI: Creación de bibliotecas. Almacenamiento de documentos. Creación de columnas.

• ACCD: se verifico que tuviera los permisos. Actualizar las series documentales.

-Cuenta con la Licencia Adobe Acrobat Pro. Pero por cuenta propia.

-Tabla de plazos y cuadro de clasificación pendiente.

-Tiene resguardada en una bodega documentos sobre el proceso de negociación del AACUE, se

encuentra clasificada y ordenada.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

-Ingresar la correspondencia enviada y recibida al SADCOR.

-Aplicar el Cuadro de Clasificación en el ACCD en los documentos que se gestionan.

-Actualizar el ACCD. Enviar a Marielos las series documentales de los temas que genera la

dependencia.

-Solicitar a TI la licencia Adobe Acrobat Pro.

MISION WASHINTON

(1)

 GEDI-INF- SEG-0022-2019  Mayo 2019 CONCLUSIONES TÉCNICAS

-La documentación física que genera la dependencia se encuentra archivada en ampos por tipo documental. -No 

adjunta los acuses de recibidos en el Sadcor solo el memorando.

-No utiliza el ACCD, ni siquiera tiene acceso. -No tiene acceso al ADI. -No tiene habilitado la zona interna en la 

intranet. - Por ordenes de la Auditora (informe N°

AI-ICI-045-2017 del 31 octubre 2017 ) debe de subir los correos electrónicos en pdf, así como todos los documentos 

que genera la Misión. -No ha realizado transferencias. -No cuenta con la licencia Adobe Acrobat Pro. Ya le envió un 

correo a Ileana. -No tiene tabla de plazos. -Tiene cuadro clasificación. No lo aplica.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

-Solicitar ayuda al GEDI cuando tenga que adjuntar los acuses de recibido para el ingreso al Sadcor, esto mientras 

obtiene la Licencia del Adobe Acrobat Pro.

-Solicitar el permiso respectivo para el ingreso al ACCD. Solicitar una capacitación al GEDI de su utilidad.

-Verificar que ya tenga los permisos para el ingreso al ADI.

-Revisar que ya tenga habilitado la zona interna en el intranet.

-Subir los correos electrónicos solicitados por la Auditora en el Adi.

-Solicitar una reunión al CISED para tratar el tema de Tabla de Plazos.

-Dar seguimiento a la solicitud para la adquirir la licencia Adobe Acrobat Pro.

-Solicitar capacitación al GEDI de la licencia Adobe Pro cuando se adquiera.

-Aplicar el Cuadro de Clasificación en el ACCD de los documentos que se gestionan.

MISION WASHINTON

(2)

GEDI-INF- SEG-0026-2019  Agosto 2019 CONCLUSIONES TÉCNICAS

-La documentación física que genera la Misión se encuentra archivada en ampos.

-No se reflejan en el Sadcor los acuses de recibidos.

-Aún no utiliza el ACCD.

-Ya tiene acceso al ADI.

-Se le brindo una capacitación creación de bibliotecas en el ADI.

-Por ordenes de la Auditoría debe de subir los correos electrónicos en pdf. (En proceso)

-Ya tiene instalada la licencia Adobe Acrobat Pro.

-Actualizar cuadro de clasificación.

-Aún no cuentan con tabla de plazos.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

-Archivar la documentación física según GEDI-POL-ARG (Política institucional de gestión en COMEX).

-Solicitar los acuses de recibidos para ser ingresados junto con el memorando al SADCOR.

-Utilizar el ACCD para codificar los documentos.

- Utilizar la licencia Adobe Acrobat Pro de acuerdo con sus necesidades en gestión documental ya que la herramienta 

le permite adjuntar documentos PDF, reduce el peso de los documentos, permite combinar varios archivos o carpetas 

en un solo PDF, crear expedientes en cartera o portafolio, elaborar formularios, entre otros. Si tienes duda puede 

agendar una capacitación.

-Solicitar una reunión a Carolina Vargas para actualizar el cuadro de clasificación.

-Solicitar una reunión al CISED para tratar el tema de Tabla de Plazos.

SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTIÓN 

Fuente: Elaboración propia a partir la documentación proporcionada por el GEDI, que forma parte de los papeles de trabajo del expediente del estudio. 
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 No se observa en las recomendaciones, que se les solicitara por parte del GEDI, un plan 
de acción, para la implementación y desarrollo de la gestión documental, ni tampoco se 
encontró en la información proporcionada por el GEDI, un informe donde se le comunique 
al superior de los enviados especiales, la situación evidenciada en dichas oficinas. 
 
 Es importante mencionar en este punto, que para el caso específico de estas dos 
oficinas, en las que los enviados especiales, deben cubrir el 100% de las actividades, para el 
proceso de implementación y normalización de la gestión documental, es necesario que 
exista un plan especial de trabajo, con la colaboración y coordinación del GEDI, para 
reforzar la implementación, ejecución y el avance en las distintas etapas del proceso de 
gestión documental. 
 
 Se encontró además que el enviado especial en la oficina de Bruselas, no posee la 
Licencia Adobe, necesaria para un desarrollo de gestión documental idóneo.  Indica el 
funcionario al GEDI, que utiliza una licencia propia, se observa además que el GEDI le ha 
recomendado en sus informes realizar los trámites administrativos en la Institución para  la 
compra de este licenciamiento, no obstante, no se observan otras gestiones de apoyo para 
lograr la obtención de dicho licenciamiento, por ejemplo el análisis en otras Unidades como 
la Proveeduría, en la que todos sus funcionarios poseen el licenciamiento, aún cuando existe 
nombrada una gestora documental con su respectiva licencia. 
 
 Al respecto, se le consultó al Departamento de Presupuesto de COMEX, sobre las 
gestiones realizadas para la compra de esta licencia, se nos informó mediante correo 
electrónico del 8 de diciembre 2020, que el funcionario solicitó los recursos, por lo que está 
en trámite para su debida autorización y compra. 
 
6.2.1.3. Gestión documental en las Órganos Colegiados. 
 
 En la Institución existe un aproximado de 23 Órganos Colegiados, los cuales tienen 
asignado un gestor con algunos colaboradores para la gestión documental.  Mediante 
entrevista realizada a la Jefatura del GEDI, el 23 de noviembre 2020, se le consultó si se ha 
realizado fiscalización sobre la gestión documental, a los órganos colegiados.  Al respecto 
se nos indicó que no se ha realizado, y que se tiene previsto iniciar con dichas revisiones en 
el año 2021.  
 

Al consultarle sobre las razones del porque no se han realizado revisiones a los órganos 
colegiados, dicha jefatura nos manifestó que, no se les ha realizado, porque se consideró 
darles  el tiempo para que prepararan sus borradores de tabla de plazos. 
  
 Actualmente los órganos colegiados en el ejercicio de sus funciones producen actas, 
declaradas con valor científico-cultural por la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos según la Norma 01-2014 publicada en La Gaceta N° 5 del 08 
de enero de 2015, estos documentos son de conservación permanente. 
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 Considerando lo anterior, es importante que los Órganos Colegiados en la Institución, 
implementen y ejecuten una adecuada gestión documental, bajo la asesoría, supervisión y 
control del GEDI en lo pertinente, lo que contribuye al fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno Institucional. 
 
6.2.2 Supervisión, seguimiento y mecanismos de control empleados por el GEDI en el 

proceso de gestión documental. 
 
6.2.2.1 Controles aplicados mediante el Formulario de Asistencia Seguimientos 

Documentales. 
 
 El Departamento de Gestión de Documentación e Información GEDI, utiliza el 
“formulario de asistencia seguimientos documentales”, el cual fue aprobado por el 
Despacho del Ministro, en la circular 001-15 DM-CIR-ENV-001-2020 del 19 de febrero del 
2015.  En dicho formulario se hace constar, la asistencia del gestor documental, a la 
inducción, charla, curso, y seguimiento realizado por las colaboradoras del GEDI.   
Asimismo se consigna la fecha en la cual se asistió a la actividad, y el tema tratado. 
 
 Uno de los objetivos del citado formulario, es llevar un control por parte del GEDI, 
sobre la asistencia de los gestores documentales y otros funcionarios, según sea el caso, para 
las distintas actividades realizadas sobre gestión documental y que quede constancia de la 
inducción, capacitación, actualización y conocimiento, recibidos por los gestores 
documentales.   
 
 De la revisión realizada del expediente GEDI-EXP-SAG-0001-2019, cerrado en 
diciembre 2019,  sobre seguimientos de archivos de gestión, se observó, que no en todos los 
casos,  sobre el seguimiento realizado a los gestores documentales, se aplicó el formulario, 
incluyendo la modalidad presencial o virtual.  
 
 Al respecto es importante resaltar, tal y como se explicó líneas arriba, que el citado 
formulario, es el instrumento mediante el cual, el GEDI, deja constancia sobre la asistencia 
del gestor documental, el mismo es  firmado por el gestor documental y por la funcionaria 
del GEDI. 
 
6.2.2.2. Supervisión y seguimiento del GEDI, sobre las recomendaciones emitidas en los 

informes de revisión de la gestión documental. 
 

El Departamento de Gestión de información y Documentación GEDI, utiliza la plantilla 
para informes de seguimiento documental GEDI-PLT-ASD, mediante la cual se emiten 
conclusiones y recomendaciones para el gestor documental, orientadas al fortalecimiento de 
la Gestión Documental en los departamentos y delegaciones en el exterior de la Institución.  

 
El formato de esta plantilla, es un poco limitado en cuando a espacios que deberían 

estar incorporados para el registro y control en las revisiones, por ejemplo no se observan 
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columnas donde se pueda comparar el avance en la implementación de las recomendaciones 
entre un seguimiento y otro, tampoco donde se determine el riesgo para la Institución, sobre 
las etapas y actividades de gestión documental que se dejan de atender.  Asimismo es 
importante que las conclusiones y recomendaciones técnicas sean dadas con un poco más 
de detalle, para que tanto el gestor como su jefatura, tengan mejor comprensión al respecto. 

 
 Los informes realizados por el GEDI, deben ser comunicados a los gestores 
documentales, con copia para sus jefaturas,  tal y como lo establece la política para realizar 
asesorías documentales GEDI-POL-ASD, en su apartado: Inicio de la Asesoría, en el inciso i) 
Preparación, y distribución del informe a la jefatura y gestor documental. No obstante, de acuerdo 
con la información documentada en el expediente de seguimiento de archivos de gestión, 
GEDI-EXP-SAG-0001-2019, se determinó que no siempre el GEDI envía el informe a las 
jefaturas de los Departamentos, y tampoco se elevan a una instancia superior de la Jefatura, 
cuando la situación de gestión documental, evidencia riesgos importantes para la 
institución. 
 

De igual forma, de la revisión de estos informes y su seguimiento,  se observó que la 
verificación de la atención de las recomendaciones emitidas, se realiza hasta la próxima 
revisión en las Unidades, situación que ha contribuido que los avances,  sean muy pocos o 
casi nulos.  Asimismo, tal y como se mencionó en los puntos anteriores, la ausencia de un 
programa de trabajo por parte del GEDI y un plan de acción por parte de las Unidades, con 
su respectivo cronograma de fechas, actividades y responsables, no permite  una adecuada  
supervisión y seguimiento por parte del GEDI, y una apropiada implementación en el 
proceso de gestión documental por parte de algunas unidades. 
 
6.2.3 Percepción de los gestores documentales y colaboradores sobre la gestión 
documental que realizan y  los servicios brindados por el Departamento de Gestión de 
Documentación e Información GEDI,  en la Institución. 

 
Con el objetivo de detectar las oportunidades de mejora, en el servicio que brinda el 

Departamento de Gestión de Documentación e Información GEDI en la institución, se aplicó 
una encuesta dirigida a los gestores documentales y colaboradores, de los Departamentos, 
Delegaciones en el Exterior y Órganos Colegiados. Las respuestas de dichas encuestas 
fueron anónimas. 

 
La encuesta se envió aproximadamente a 32 funcionarios, de los cuales recibimos 

respuesta de 22,  para efectos de análisis de la encuesta y resultados obtenidos, se considera 
las respuestas de estos 22 funcionarios. 
 

Los resultados obtenidos evidenciaron, que existen oportunidades de mejora en el área 
auditada, se citan los resultados más relevantes: 
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• Sobre el conocimiento de la normativa (lineamientos, directrices, políticas, manuales 
o procedimientos) vigentes que regulan la gestión documental en la institución, un 
45% de los encuestados indicó no conocerlos, y un 55% manifestó que sí tienen 
conocimiento, lo que evidencia que casi la mitad de los gestores no conocen la 
normativa. 

 
• Relacionado con el año, en que fueron designados como gestores documentales,  

se observa que el 64% de ellos es gestor desde antes del 2019. 
 

 
 
En cuanto a si los sistemas (SADDOR, ADI, ACCD) son suficientes y adecuados 
para la labor que realiza, el 73% manifestó que sí. 
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Sobre la pregunta de si el GEDI supervisa la gestión documental que realiza, el 
82% manifestó que sí. Lo que evidencia un aspecto positivo, no obstante dentro 
de los comentarios que se adjuntan en el Anexo N° 1, se indica que aún cuando 
se supervisa, se requiere más involucramiento según las particularidades de las 
Unidades. 

 
Relacionado con las preguntas 9 y 10, según los resultados se evidencia que 86% 
señaló que algunas veces se le han presentado  inconvenientes, y en su gran 
mayoría por fallas en los sistemas. 
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De igual forma en el Anexo N° 1, se pueden observar algunos comentarios realizados 
por los gestores en forma anónima, sobre la percepción del servicio brindado por el GEDI. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
A la Oficial Mayor y Directora Administrativa. 

 
7.1 Comunicar este informe a las jefaturas de las Unidades y Delegaciones de las 

cuales se hace mención en el mismo, con el propósito de que en coordinación 
con el gestor documental, presenten un plan de trabajo para la atención de la 
gestión documental, revisando las observaciones y recomendaciones de este 
informe en lo pertinente.  

 
7.2 Girar instrucciones a quien corresponda para lo siguiente: 

 
7.2.1 Remitir los informes de revisión sobre los Archivos de Gestión, a los 

Gestores Documentales y a las jefaturas correspondientes en todos los 
casos y elevarlos a instancia superior cuando lo amerite. Ver punto 6.2.1.1. 

 
7.2.2 Revisar y supervisar por parte de la jefatura del GEDI, los informes sobre 

gestión documental que preparan las colaboradoras del GEDI, 
consignando su firma como evidencia de dicha supervisión. Ver punto 
6.2.1.1. 

 
7.2.3 Preparar un plan de trabajo en el GEDI, donde se incluyan objetivos, 

metas, plazos, responsables y demás información necesaria, para 
fortalecer el proceso de implementación y seguimiento de la gestión 
documental en las Unidades y Delegaciones de  la institución. Ver punto 
6.2.1.1. 

 
7.2.4 Solicitar a las Unidades de la Institución cuando sea necesario, presentar, 

un plan de acción, donde se incluyan los objetivos, las actividades a 
realizar, fechas, responsables y cualquier otro dato que se considere 
necesario, para atender las recomendaciones emitidas en los informes 
sobre la revisión de gestión documental. Ver punto 6.2.1.1. 

 
7.2.5 Solicitar al Departamento de Tecnologías de Información, realizar el 

tratamiento documental a las facturas, contratos y demás información 
sobre licenciamientos, que actualmente se encuentran registradas en el 
sistema AGT – SAM, e incluirlas en el archivo de gestión y en la tabla de 
plazos de dicha Unidad. Ver punto 6.2.1.1. 
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7.2.6 Supervisar, dar seguimiento e informar a la Dirección General  
semestralmente, sobre la  ejecución del plan que presenten las Unidades y 
Delegaciones en el exterior OMC y OCDE, según las acciones y fechas 
programadas para la atención de las recomendaciones. Ver punto 6.2.1.2. 

 
7.2.7  Coordinar y colaborar con los dos enviados especiales de las oficinas 

destacadas en el exterior, en la preparación de un plan de acción  a 
mediano plazo, donde se incluyan las actividades a realizar, plazos y otros 
datos que se consideren necesario, para la implementación del proceso de 
gestión documental. Ver punto 6.2.1.2 

 
7.2.8 Valorar por parte del GEDI, la designación de una funcionaria de su 

Unidad para colaborar con la gestión documental de estas oficinas, o 
proponerle a la Directora General la designación de un funcionario a 
efecto de que se logre cumplir con la gestión documental en esas 
Unidades. Ver punto 6.2.1.2 

 
7.2.9 Dar seguimiento a las gestiones realizadas por el funcionario destacado en 

la oficina de Bruselas, para la adquisición de licencia Adobe, necesaria 
para realizar la gestión documental y valorar la carga documental, en las 
Unidades que tengan varias licencias a efecto de que las Unidades u 
Órganos Colegiados que no tienen, se les pueda asignar una. Ver punto 
6.2.1.2 

 
7.2.10 Preparar un plan de trabajo, para la implementación, ejecución, revisión y 

control de la gestión documental en los Órganos Colegiados de la 
Institución. Ver punto 6.2.1.3 

 
7.2.11  Fortalecer los controles de asistencia de los gestores documentales, a la 

inducción, revisión y otras actividades de gestión documental, aplicando 
el “formulario de asistencia seguimientos documentales”, en todos los 
casos presencial y virtual, principalmente considerando la modalidad de 
teletrabajo a raíz de la pandemia. Ver punto 6.2.2.1 

 
7.2.12  Modificar la plantilla que se utiliza para realizar la revisión de la gestión 

documental, incluyéndole columnas o espacios, donde se pueda llevar un 
control sobre las oportunidades de mejora detectadas, los seguimientos 
realizados, el avance o grado de cumplimiento encontrado, el riesgo que 
representa y valorar otras modificaciones que a criterio del GEDI, se 
puedan incorporar. Ver punto 6.2.2.2 
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7.2.13 Revisar los resultados de la encuesta obtenidos, así como los comentarios 
y observaciones realizadas por los gestores documentales, con el fin de 
valorar y programar un plan de acción, donde se incluyan actividades 
orientadas a fortalecer el servicio que brinda el GEDI en la Institución, en 
temas como inducción, capacitación constante entre otros relacionados  
con la gestión documental institucional.  Ver punto 6.2.3. 

 
7.2.14 Elaborar un taller de gestión documental, de ser posible bajo la modalidad 

virtual, en el cual se incluyan los temas y comentarios contenidos en la 
encuesta, con el fin de mejorar el servicio que se brinda en la institución. 
Ver punto 6.2.3 
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Correo electrónico ¿Considera que el GEDI le brinda un


servicio adecuado (guía, consulta,


asesoría, otros) para desarrollar su


actividad como gestor documental


?.


(Máximo 5 estrellas).


Si en la pregunta 3 marcó menos de


3 estrellas, favor comentar ¿Por qué


? de lo contrario


¿Los sistemas (SADCOR, ADI, ACCD)


son suficientes y adecuados para la


labor que realiza ?


Si en la Pregunta anterior respondió


"No", por favor, indicar ¿Por qué?,


de lo contrario responder No aplica


"NA".


¿Se le han presentado


inconvenientes para realizar las


labores como gestor documental en


su Dependencia?


Los inconvenientes presentados


corresponden a:


¿Qué actividades adicionales,


considera, debería desarrollar el


GEDI, que le permita impactar en


forma positiva, la gestión


documental que usted realiza en su


Dependencia?.


¿Requiere que el GEDI le brinde más


asesorías o capacitación sobre


algún tema específico de gestión


documental, para mejorar el


resultado o la eficiencia de la labor


que usted o la Unidad realiza...


Que otra información sobre el GEDI


y su labor le interesa se considere


como parte de una mejora al


servicio que le brinda la Unidad.


anonymous Carecen de un sistema para dar una


introducción al gestor y además de que


en algunas ocasiones no son son tan


serviciales como se esperaría


(únicamente Ericka es mas accesible) . No


brindan la información de manera clara 


NA Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);Falta de conocimiento en el


uso de los sistemas;


deberían de realizar capacitaciones,


revisiones mas detalladas del archivo y


además participar de una manera mas


activa de las transferencias documentales


siempre. No únicamente después de


solicitudes gestionadas por los


superiores


ADI, ACCD


anonymous NA NA Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);


CHARLAS, CAPACITACIÓN ME PARECE QUE MANDAR


ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION,


CON ESTO DEBERIA DE CAPACITAR Y NO


SOLO DECIR QUE SE VAYAN A BUSCAR


TAL O AQUEL DOCUMENTO. NO SE


PORQUE NO LE DICEN A UNO LO QUE


PREGUNTA Y NO LO MANDEN A BUSCAR


QUE UNO LEE Y QUEDA MÁS ENREDADO,


NO SE PORQUE NO LE CONTESTAN A


UNO CON SIMPLES PALABRAS.


CONTESTAR LO QUE UNO PREGUNTA SIN


NECESIDAD DE MANDARLO A BUSCAR


DONDE SE PUBLICÓ, PUES ESAS


PUBLICACIONES TAMBIÉN VIENEN


OTROS DOCUMENTOS Y SE LE HACE A


UNO UNA CONFUSIÓN. CAPACITAR SI


HAY ALGO NUEVO, AYUDAR EN LAS


TABLAS DE PLAZOS NO SOLAMENTE


DECIR USTED SABE.


anonymous NA NA Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);


anonymous No aplica. No aplica. No aplica; Capacitación constante de la gestión


documental y los aspectos específicos o


peculiaridades de cada una de las


dependencias u órganos colegiados que


deben ser tomadas en cuenta.


En términos generales todas las


directrices que se deben seguir para una


correcta gestión documental.


Mayor conocimiento y guía sobre la


documentación ligada a los procesos del


GEDI.


anonymous NA NA Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);


Realizar capacitaciones cada tres meses,


sobre todos los temas de gestión


documental.


En lo que refiere a transferencias. Agendar capacitaciones trimestrales de


refrescamiento de las herramientas de


gestión.


anonymous porque el proceso de consulta es muy


burocrático


porque la información se duplica en


algunos casos en dos de los sistemas y


otros de la institución 


Falta del licenciamiento Adobe


acrobat;Falta de conocimiento sobre la


gestión documental;


no aplicar tantos formularios para la


atención de una consulta 


capacitación más individualizada ya que


cada dependencia tiene tareas


específicas 


colaborar con la tropicalización de la


normativa de archivo nacional en las


distintas dependencias, no que cada


dependencia tenga que realizar la


interpretación de las normas de archivo,


ya que al ser tan técnicas muchas veces


dificultan la interpretación.


Encuesta sobre gestión documental  y el servicio que brinda el GEDI.







Correo electrónico ¿Considera que el GEDI le brinda un


servicio adecuado (guía, consulta,


asesoría, otros) para desarrollar su


actividad como gestor documental


?.


(Máximo 5 estrellas).


Si en la pregunta 3 marcó menos de


3 estrellas, favor comentar ¿Por qué


? de lo contrario


¿Los sistemas (SADCOR, ADI, ACCD)


son suficientes y adecuados para la


labor que realiza ?


Si en la Pregunta anterior respondió


"No", por favor, indicar ¿Por qué?,


de lo contrario responder No aplica


"NA".


¿Se le han presentado


inconvenientes para realizar las


labores como gestor documental en


su Dependencia?


Los inconvenientes presentados


corresponden a:


¿Qué actividades adicionales,


considera, debería desarrollar el


GEDI, que le permita impactar en


forma positiva, la gestión


documental que usted realiza en su


Dependencia?.


¿Requiere que el GEDI le brinde más


asesorías o capacitación sobre


algún tema específico de gestión


documental, para mejorar el


resultado o la eficiencia de la labor


que usted o la Unidad realiza...


Que otra información sobre el GEDI


y su labor le interesa se considere


como parte de una mejora al


servicio que le brinda la Unidad.


anonymous NA No permiten realizar búsquedas rápidas Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);Falta de conocimiento en el


uso de los sistemas;Falta de


conocimiento sobre la gestión


documental.


Capacitaciones con otros gestores Uso  de sistemas


Legislación y normativa nueva


Ninguna


anonymous NA Para efectos de manejar documentos


compartidos por varias unidades, ha


resultado ser mucho más eficiente y


amigable utilizar la plataforma teams.


Teams nos ha permitido ir trabajando


documentos por diferentes personas al


mismo tiempo pero además manejar


archivos internos de forma muy


amigable. 


No aplica; No Brindar mayor información sobre la


custodia de archivos digitales y su forma


de traslado al GEDI cuando las


dependencias deben trasladarlo


anonymous NA NA Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);Falta de conocimiento en el


uso de los sistemas;Falta de


conocimiento sobre la gestión


documental;


anonymous n/a n/a No aplica; Como unidad encargada del buen


desempeño de los Departamentos


remitir refrescamiento de la información


competente 


A manera de refrescamiento remitir


información relacionada a temas de


trasferencia por cuanto es un punto que


considero no domino.


Realizar consultas a las unidades o


programar charlas o conversatorios de


refrescamiento de temas competentes a


transferencias 


anonymous NA NA Falta de conocimiento sobre la gestión


documental;Falta de conocimiento en el


uso de los sistemas;Fallas en los Sistemas


(SADCOR, ADI, ACCD, OTRO);


Capacitación ya que a nivel personal me


colocaron en el puesto de gestora


documental sin embargo, no recibí


capacitación


Sí, sobre el uso del SADCOR y los


documentos que se deben subir como


respaldo al ADI. Indicar cuáles en físico se


deben subir


Solamente mejor capacitación


anonymous NA Me parece que los tres sistemas tienen


oportunidades de mejora dado que en


algunas oportunidades no permiten


modificaciones y/o hay que eliminar la


totalidad de ingreso para poder modificar


un ingreso


Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);Falta de conocimiento en el


uso de los sistemas;Falta de


conocimiento sobre la gestión


documental;


Mejorar la capacitación y tener


congruencia en las respuestas y


procedimientos que se tiene que realizar,


ya que en algunas oportunidades la


respuestas que dan las compañeras


difieren unas con otras


Sí, normativa, funcionabilidad de los


sistemas, transferencias. Pienso que el


deberían por norma calendarizar


capacitación al momento que conocen el


nombramiento de los Gestores y no dejar


que sean los gestores o sus jefaturas


quienes soliciten la capacitación, estoy


ayudaría que desde el inicio se realicen


las actividades adecuadas.


NA


anonymous NA NA Falta de conocimiento en el uso de los


sistemas;Falta de conocimiento sobre la


gestión documental;


Capacitaciones si Mayor asesoramiento 







Correo electrónico ¿Considera que el GEDI le brinda un


servicio adecuado (guía, consulta,


asesoría, otros) para desarrollar su


actividad como gestor documental


?.


(Máximo 5 estrellas).


Si en la pregunta 3 marcó menos de


3 estrellas, favor comentar ¿Por qué


? de lo contrario


¿Los sistemas (SADCOR, ADI, ACCD)


son suficientes y adecuados para la


labor que realiza ?


Si en la Pregunta anterior respondió


"No", por favor, indicar ¿Por qué?,


de lo contrario responder No aplica


"NA".


¿Se le han presentado


inconvenientes para realizar las


labores como gestor documental en


su Dependencia?


Los inconvenientes presentados


corresponden a:


¿Qué actividades adicionales,


considera, debería desarrollar el


GEDI, que le permita impactar en


forma positiva, la gestión


documental que usted realiza en su


Dependencia?.


¿Requiere que el GEDI le brinde más


asesorías o capacitación sobre


algún tema específico de gestión


documental, para mejorar el


resultado o la eficiencia de la labor


que usted o la Unidad realiza...


Que otra información sobre el GEDI


y su labor le interesa se considere


como parte de una mejora al


servicio que le brinda la Unidad.


anonymous Desde que entré he tenido pocas


capacitaciones en cuanto al seguimiento


que debe dar el GEDI, entiendo por el


tema COVID es más difícil pero considero


podríamos apoyarnos en medios


virtuales. 


NA Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);


Seguimiento más frecuenta Sí, manejo del ADI y ACCD pues en mi


ingreso fue muy poco lo que recibí y me


gustaría retomar


Visitas o seguimiento más frecuente 


anonymous NA NA Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);


Enviar comunicados tipo recordatorios


para estar refrescando la información a


los gestores documentales.


Realizar refrescamientos mediante


capacitaciones sobre actividades que no


son diarias y que a uno se le van


olvidando.


Reportes que se pueden generar en el


SADCOR y cómo obtenerlos.


Que por parte de las funcionarias exista


la anuencia en brindar información o


evacuar dudas en cualquier momento


aunque no sea directamente con ellas, si


bien aplica por la temática no


desentenderse cuando lo redirigen a


informática por ejemplo, sino tratar de


darle seguimiento al reporte que uno


haga para que se vea el interés por


resolver las situaciones.


anonymous No es clara la instrucción que se le da al


gestor en comparación con la que se le


brinda al jefe del área, se necesita mayor


claridad y seguimiento, además de tomar


decisio


Son suficientes, pero no siempre


funcionan bien y además crean


complicaciones. 


Falta de apoyo de la jefatura y


compañeros;


Tomar decisiones claras tanto para la


jefatura como para el gestor, de manera


tal que el trabajo se pueda realizar de


forma correcta. 


He recibido solo una capacitación


durante toda mi gestión, creo que no es


suficiente, es importante recibir


capacitación durante el proceso sobre


todo para la parte de gestión en el ADI.


Conocer mejor la forma de funcionar de


cada una de las divisiones del Ministerio,


de tal manera que se pueda dar


seguimiento y cumplir la normativa,


tomando en cuenta ciertas excepciones


que las oficinas solicitan, esto sobre todo


en el caso de las ofinas al exterior. 


anonymous NA NA Falta de apoyo de la jefatura y


compañeros;


Más supervisión en general de todos los


departamentos, verificar que se cumpla


la normativa documental,


concientización con las jefaturas, los


gestores de sadcor por lo general solo


copian y pegan en el sistema lo que dice


las cartas, no actualizan las instituciones


destinarias y/o remitentes, así como los


firmantes y/o los que preparan las


notas... 


Más concientización con las jefaturas,


más seguimiento, auditorías de archivos,


en especial de l os que son de valor


científico - cultural


Menos formularios... es el departamento


más burocrático del Ministerio, para


cualquier solicitud se debe llenar un


formulario.







Correo electrónico ¿Considera que el GEDI le brinda un


servicio adecuado (guía, consulta,


asesoría, otros) para desarrollar su


actividad como gestor documental


?.


(Máximo 5 estrellas).


Si en la pregunta 3 marcó menos de


3 estrellas, favor comentar ¿Por qué


? de lo contrario


¿Los sistemas (SADCOR, ADI, ACCD)


son suficientes y adecuados para la


labor que realiza ?


Si en la Pregunta anterior respondió


"No", por favor, indicar ¿Por qué?,


de lo contrario responder No aplica


"NA".


¿Se le han presentado


inconvenientes para realizar las


labores como gestor documental en


su Dependencia?


Los inconvenientes presentados


corresponden a:


¿Qué actividades adicionales,


considera, debería desarrollar el


GEDI, que le permita impactar en


forma positiva, la gestión


documental que usted realiza en su


Dependencia?.


¿Requiere que el GEDI le brinde más


asesorías o capacitación sobre


algún tema específico de gestión


documental, para mejorar el


resultado o la eficiencia de la labor


que usted o la Unidad realiza...


Que otra información sobre el GEDI


y su labor le interesa se considere


como parte de una mejora al


servicio que le brinda la Unidad.


anonymous Se debe flexibilizar y sensibilizar con el


usuario, recordar que el Archivo es un


servicio y por tanto debe contemplar (a


pesar de ser parte de la administración


pública) una mejor calidad de respuesta


vía telefónica, correo y cualquier otro


medio. También es importante que


consideren la posibilidad de escuchar a


los demás usuarios para implementar


mejoras. La interdisciplinariedad es pieza


fundamental para la mejora continua.  


Muchas veces es problemático recuperar


la información, los sistemas deberían


interoperar como un todo, A futuro es


aconsejable aplicar un proceso de


reingeniería de procesos de la mano con


TI para buscar la integración en una sola


plataforma tecnológica que pueda


cumplir con un modelo de requisitos


archivísticos. Favor ver la siguiente


propuesta de investigación de la UCR:


http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jsp


ui/handle/123456789/2373 


Falta de apoyo de la jefatura y


compañeros;


Mayor comunicación asertiva, fomentar


reuniones y trabajo en equipo desde una


lógica flexible, se recomienda utilizar el


modelo Kaizen de mejora continua.


Sobre todo en el "kai" de cambio


respecto a fomentar la motivación de


loas gestores documentales. 


NA Comenzar a aplicar el Endomarketing. 


anonymous NA NA Falta de conocimiento sobre la gestión


documental;


Capacitación y retroalimentación


constante en temas de gestión


documental y manejo de archivo.


En mi caso desde que ingresé al


Ministerio no he recibido la capacitación


que en teoría se le brinda a los gestores


documentales, ya sea de unidades o de


órganos colegiados. La considero


importante puesto que brindan las bases


y explican las herramientas para la labor


de archivo que desarrollar cada


departamento de la institución.


Explicar cambios en normativa cuando


así lo indique el Archivo Nacional.


anonymous NA Únicamente en el caso del ACCD, debería


mantener funciones como de búsqueda,


que se permita el filtrado de la


información y 


Falta de apoyo de la jefatura y


compañeros;


Realizar mas capacitaciones al remitir


actualización de políticas, formularios o


procedimientos. 


Sobre responsabilidades y actividades del


gestor documental tanto al gestor como


a su Jefatura. Además de capacitaciones


sobre la forma correcta de realizar una


remisión. 


anonymous NA NA Falta de conocimiento en el uso de los


sistemas;Falta de conocimiento sobre la


gestión documental;Falta del


licenciamiento Adobe acrobat;


Capacitaciones para quienes no somos


archivistas o no conocemos sobre estos


temas por experiencia. 


anonymous NA NA Fallas en los Sistemas (SADCOR, ADI,


ACCD, OTRO);Falta de conocimiento


sobre la gestión documental;


da mas apoyo en la parte de remisiones y


de traslado de los documentos que se


encuentran en gestión.


En relación a orden de las carpetas de los


archivos y cuando se llegan y modifican


las normas que aplican a la forma de


archivar o remitir los documentos.


Sería importante que se busque un


sistema o forma que no se tenga que


hacer respaldo y remisión de los


documentos que se suben en gestión


dado que es una duplicidad de labores y


dependiendo de la cantidad de archivos y


documentos que tenga la unidad esto


requiere mucho tiempo y no siempre se


tiene una persona a cargo del manejo de


la gestión documental.


Fuente:  Resultados de la encuesta aplicada.
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