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DE: Duayner Salas Chaverri  
Ministro a.i de Comercio Exterior  

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar y 

atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que las 
decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos propios 
de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto: 
  
a) Se aprueba los siguientes documentos:  
 
 

1) Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 
 

1.1. Se aprueba y emite la Política para digitalizar documentos en soporte papel del Programa de 
Integración Fronteriza (PIF-POL-DSP), aprobada en la presente circular (Anexo 1).   
 

1.2. Se aprueba y emite la Política sobre expediente electrónico del Programa de Integración 
Fronteriza (PIF-POL-EEL), aprobada en la presente circular (Anexo 2).  

 
1.3. Se aprueba y emite la Política para la creación, captura y registro de los documentos producidos 

y recibidos en el Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-CDE), aprobada en la presente 
circular (Anexo 3).  

 
1.4. Se aprueba y emite la Política de gestión para los documentos del PIF (PIF-POL-GDO), aprobada 

en la presente circular (Anexo 4).  
 

 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 

1) Departamento de Recursos Humanos  
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0001-

2015 (DM-00071-15-S) del 19 de febrero de 2015, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento Acreditaciones salariales que no corresponden (DRH-PRO-ASN-12-12) 

por el Procedimiento de Acreditaciones salariales que no corresponden (DRH-PRO-ASN) 
en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 5).  

 
 
 
 

 

http://www.comex.go.cr/
mailto:pep@comex.go.cr


 
 

 
Despacho del Ministro a.i 

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  
Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  

Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  
Escazú, San José, Costa Rica 

d) Se instruye a los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las medidas necesarias 
para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en los adjuntos.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
DFF/V°B°: DSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS  
 
 
Anexo 1. Política para digitalizar documentos en soporte papel del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-DSP).  
Anexo 2. Política sobre expediente electrónico del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-EEL).  
Anexo 3. Política para la creación, captura y registro de los documentos producidos y recibidos en el Programa de Integración Fronteriza 
(PIF-POL-CDE).  
Anexo 4. Política de gestión para los documentos del PIF (PIF-POL-GDO) 
Anexo 5. Procedimiento de Acreditaciones salariales que no corresponden (DRH-PRO-ASN).  
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2.- Introducción



Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento, que se encuentra en soporte papel u otro soporte no electrónico, a soporte digital garantizando que las imágenes obtenidas como resultado del proceso de digitalización, sean fieles e íntegras con respecto al documento original.



Este documento establece las directrices para llevar a cabo el proceso de digitalización, con el objeto de asegurar la veracidad y fiabilidad de los documentos digitalizados, así como para garantizar el acceso a los mismos, ya que la finalidad última que se persigue al digitalizar los documentos en esta Unidad Coordinadora, es la de contar con una organización totalmente electrónica.

Existen dos tipos de procesos de digitalización, que se pueden abordar dentro de la gestión de los documentos del PIF:



1. La digitalización cotidiana y estructurada, como parte del proceso de trabajo o del negocio.

2. La digitalización que responde a proyectos de grandes volúmenes de documentos, que han sido creados en papel y que se encuentran almacenados a la espera de ser gestionados



En la Unidad Coordinadora, se acometerá el primero de los procesos, aunque en algún caso excepcional pudiera atenderse el segundo de los proceso, para este último caso se desarrollaría un plan de actuación específico.






Este documento presenta:



· Los requisitos del documento electrónico digitalizado: formatos, nivel de resolución, garantía de imagen fiel e íntegra y metadatos asociados a la digitalización, entendiendo que el proceso de digitalización en la UC, se realizará como parte de la gestión de los documentos que se les confiere en la etapa activa (administrativa), por lo que no se determinarán requisitos de conservación o cualquier otro que sea competencia del Departamento de Gestión de Documentación e Información (en adelante GEDI)

· Consideraciones complementarias del proceso de digitalización.



3.- Marco referencial



· ISO/TR 13028-2011 Directrices para la implementación de la digitalización de documentos.

· ISO 15801:2009. Imagen electrónica. Información almacenada electrónicamente. Recomendaciones sobre veracidad y fiabilidad.

· ISO/TR 23081-2009 Parte 2. Información y documentación. Gestión de metadatos para documentos, parte 2 elementos de implementación y conceptuales.

· Guía de aplicación de la norma técnica de interoperabilidad: Digitalización de Documentos de la Dirección General para el impulso de la administración electrónica del Gobierno de España.

· Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202 del 24 de octubre de 1990 y su Reglamento Ejecutivo dado por decreto número 40554-C y el Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Nacional dado por decreto número 40555-C; publicados en el Alcance Digital nº 217 a La Gaceta nº 170 del 7 de setiembre del 2017.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos No. 8454 del 30 de agosto del 2005, vigente desde 13 de octubre del 2005 y su Reglamento, dado por Decreto No. 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, vigente desde el 21 de abril del 2006.

· Norma técnica para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes, acuerdo N° 6, tomado en la sesión ordinaria N° 15-2018,  de la Junta Administrativa del Archivo Nacional.








4.- Objetivo



Establecer los requisitos y lineamientos necesarios que deben cumplirse en la digitalización de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico con el propósito de crear documentos electrónicos, entendidos estos, como objetos digitales formados por la imagen electrónica obtenida, sus metadatos y si procede, la firma asociada al proceso de digitalización.



5.- Alcance



Esta Política será de aplicación a todos los funcionarios de la Unidad Coordinadora, así como para aquellas personas físicas o jurídicas, que por distintos motivos, tengan algún tipo de vinculación o responsabilidad documental con esta Unidad Coordinadora y cuyos documentos deben convertirse a soporte electrónico.



6.- Requisitos y calidades técnicas en la digitalización de los documentos



“La imagen electrónica obtenida a través de un proceso de digitalización, no siempre puede ser completamente idéntica al documento en soporte papel, sin embargo debe ser siempre, sin exclusión, fiel al contenido del documento original garantizando así su integridad, y las exigencias de fidelidad, entendida ésta en términos relativos a la naturaleza, características o fines del producto de la digitalización” (Norma técnica para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes, 2018)



De conformidad con lo que establece, la Norma técnica para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes, se presentan a continuación, las calidades técnicas que se utilizarán para los procesos de digitalización de documentos físicos, con el fin de garantizar la fidelidad e integridad de los documentos que se digitalizan:



6.1 Dispositivos de escaneo



Según la citada Norma deben utilizarse escáneres que permitan al menos:

a. Adecuarse a las dimensiones físicas o tamaño de los documentos originales, por lo que si se requiere escanear documentos de tamaño superior al que permite el dispositivo de escaneo, se debe contratar el servicio externo o adquirir el equipo correspondiente.

b. Se mantendrán siempre los detalles, tonos y colores presentes en los documentos originales, no se utilizará la escala de grises por defecto, ya que resta calidad y propiedad a la imagen.

c. Poseer condiciones físicas que garanticen el no deterioro de los documentos, especialmente si éstos se encuentran en un estado delicado. 

d. Ajustarse a las características físicas del documento.



El profesional el archivística junto con la instancia técnica*, verificará que el dispositivo o dispositivos de escaneo y los equipos en general, cumplan y hayan sido configurados con las calidades técnicas requeridas en este documento, y de ser necesario solicitará los ajustes correspondientes, para poder cumplir con la normativa nacional vigente.

Instancia técnica*: Departamento o unidad funcional responsable de realizar las configuraciones técnicas iniciales de los equipos de digitalización.



6.2 Calidad de la imagen



Sobre las calidades de las imágenes que se digitalizarán se debe considerar lo siguiente:

a. Elegir una resolución suficiente para capturar los detalles (por sutiles que sean) de los documentos a escanearse, la calidad se garantiza realizando las pruebas que sean necesarias.

b. Escaneo binario para documentos textuales producidos en blanco y negro solamente; escaneo en escala de grises (8 bits) para documentos que contengan información en escala de grises, anotaciones a lápiz, y para materiales fotográficos; y escaneo en color para documentos con información en color. 

c. En la Unidad Coordinadora, se utilizarán técnicas de compresión normalizadas “con pérdida”. 

d. Se evaluará la calidad de la imagen digitalizada, a través de la visualización de las imágenes en pantallas, para verificar su calidad o en caso de ser requerido su impresión; no se establece muestreo para evaluar la calidad, deben ser revisadas todas las imágenes digitalizadas.



6.3 Calidades técnicas mínimas recomendadas por la norma de digitalización del Archivo Nacional



Se establecen las siguientes recomendaciones técnicas a ser consideradas en los procesos de digitalización:

“Formato de Imagen: TIFF, con compresión sin pérdida de tipo lzw, para archivos maestros y JPG para archivos de consulta”, como sería en el caso del PIF; Preferiblemente se digitalizan en JPG, aunque también se admitirá el formato .PDF-A y .PDF, previa valoración de la idonéidad de utilizar este último formato, por parte del personal de Archivo de Gestion de la UC. “Para el caso de las fotografías de carácter científico, cartográfico, entre otros, se considerará el formato RAW preferiblemente.

Densidad de imagen: Para efectos de que las imágenes generadas garanticen la posibilidad de ampliación con algún grado de nitidez, se deben utilizar los siguientes valores como mínimo:

a. 300 ppi para los documentos textuales y cualquier otro documento producido en blanco y negro (excepto fotografías y gráficos).

b. 600 ppi para las fotografías, gráficos y cualquier otro documento a color.

Fondo: la profundidad dependerá del tipo de documento, pero deberá considerarse lo siguiente:

a. Profundidad binaria para documentos originales producidos en blanco y negro.

b. Profundidad 8 bits para documentos en escala de grises.

c. Profundidad 24 bits como mínimo para documentos en color, aunque preferiblemente se recomienda una profundidad de 36 bits, sin embargo, si esta opción no fuera posible deberá considerarse aquella de 24 bits o superior”.



Compresión: Con respecto a la compresión es necesario determinar que cuando se trabaja con archivos maestros lo recomendable es establecer compresión “sin pérdida”, sin embargo estos archivos maestros pueden ser de interés para la gestión propia del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI), ya que presentan mejores calidades finales de imagen, mayor nitidez, etc. pero en contraposición implican la generación de imágenes de mayor tamaño y por tanto requieren de mayor espacio de almacenamiento, lapsos prolongados en la descarga de imágenes, ralentización de procesos, por lo que en el caso de la Unidad Coordinadora se requiere realizar un proceso de digitalización “con pérdida” que es el que se aplica a los archivos de consulta, finalidad del proceso de digitalización para esta UC.



6.4.- Fidelidad y calidad de imagen



Según la Norma de Digitalización del Archivo Nacional, entendemos que “Fidelidad, referida a la copia de un documento, es el grado en que sus contenidos pueden ser considerados precisos, correctos, confiables y libres de error o distorsión con respecto de su documento original.



Una imagen fiel, con la integridad suficiente a efectos probatorios, de un documento papel es un conjunto de componentes digitales que representan el contenido y aspecto del documento original, así como metadatos y el aval de la firma electrónica, correspondiente al proceso de digitalización”.



La imagen electrónica deberá:

 

a) Respetar la geometría del documento origen en tamaños y proporciones (exactitud dimensional), por lo que, en el caso de escaneo de grandes formatos, se deben utilizar máquinas capaces de procesar esos volúmenes.

b) No contendrá caracteres o gráficos que no figurasen en el documento origen. 

c) Tendrá el contenido completo y el aspecto del documento original, es decir será a efectos visuales un espejo del documento en papel.

d) Todos los detalles, por pequeños que sean deben poder ser legibles (incluidos signos de puntuación).

e) Fidelidad del color con respecto al original.

f) Completitud del área total de la imagen digitalizada (afecta a los bordes del área de impresión).

g) Sin granularidad que no esté presente en el documento original.



	6.5.- Optimización de la imagen digital



Una vez digitalizado el documento papel, la imagen podría optimizarse, es decir se puede cambiar la orientación, umbralizar, eliminar bordes negros, manchas u otros de naturaleza análoga, como dar brillo o contraste, se podrán hacer ajustes en este sentido, siempre y cuando no se altere tamaño, proporción ni por supuesto contenido. 



7.- Proceso de digitalización y fiabilidad de la imagen resguardada



Cada productor documental, o la persona que sea designada para tal fin será la encargada de digitalizar los documentos y revisar si la imagen digitalizada, se adecúa a los lineamientos establecidos en este documento. El digitalizador será a su vez el responsable de revisar y verificar que las imágenes que ha digitalizado tienen la calidad adecuada y esperada, conforme se establece en esta Política. Para ello cada digitalizador realizará esta verificación de forma cotidiana conforme genere cada imagen, mediante la visualización de las mismas.



Habrá una instancia verificadora del proceso de digitalización, que será el gestor documental, quién se encargará de revisar y verificar por segunda vez los documentos que se digitalicen, siguiendo todos los lineamientos que aparecen en este documento desde los distintos puntos de vista, contenido, calidad, fiabilidad, etc. Esta validación o verificación no se aplicará nunca por muestreo, es decir deberá realizarse sobre la totalidad de los documentos sometidos al proceso de digitalización, de tal manera que sometemos el proceso de digitalización completo, a la revisión de dos instancias.

La instancia verificadora generará y firmará un acta por cada lote digitalizado o conjunto de documentos digitalizados, una vez que el líder de digitalización haya dado su visto bueno, en el acta se dejará constancia de que las imágenes que han sido generadas cumplen en calidad y contenido con los documentos físicos. El acta será además firmada, por el líder de digitalización.

 El líder de digitalización, efectuará una última revisión o validación, sobre la que aplicará un muestreo no inferior al 5% de los documentos digitalizados.



Digitalizadores: Se refiere a los funcionarios o personas responsables o en las que se delegue la digitalización de los documentos. 

Líder de digitalización: El profesional en archivística será el responsable de supervisar y validar el proceso de digitalización.

Verificador o instancia verificadora: Se refiere al o los funcionarios responsables de verificar las calidades de las imágenes que se van generando del proceso de digitalización, contrastándolo con el documento físico, este verificador deberá recaer en la persona del gestor documental.



8.-Autenticidad de las imágenes digitalizadas



Para garantizar que las imágenes digitalizadas son imágenes auténticas y fieles a los documentos originales, se deben seguir los siguientes criterios:

a. La configuración de los equipos de digitalización en las calidades técnicas establecidas.

b. El ordenamiento y sistematización de mecanismos de control y seguimiento de los documentos digitalizados.

c. La verificación de la fiabilidad de la imagen digitalizada cotejada con el documento físico original.

d. La verificación posterior de las características técnicas de las imágenes cotejadas. 

e. La verificación o cotejo final de que las imágenes que cumplen con lo establecido en este documento y son idénticas al documento original.

f. Levantamiento de un acta, con las firmas correspondientes, tal y como se indica en este documento.



Todos estos documentos probatorios conformarán el expediente del proyecto de digitalización, que deberá estar debidamente constituido, conforme establece la politica de expediente electrónico del PIF, estos documentos son los que garantizarán y demostrarán la autenticidad de las imágenes generadas.



Los documentos serán almacenados en el Archivo Digital Institucional, dentro de un archivo de tipo XML, encapsulado, firmado, con estampado de tiempo, que se le aplique un algoritmo de verificación y que la imagen (codificada en base 64) sea integrada dentro del archivo, para lotes de documentos digitalizados, se mantendrá el archivo establecido en este párrafo, mientras que para documentos sueltos, además de observar lo aquí indicado, los documentos se ubicarán dentro del expediente o serie correspondiente, para evitar así romper el testimonio de la continuidad de las actividades e integridad de la serie y para poder dar entendimiento al asunto dirimido. 

Para llevar a cabo un proyecto de digitalización de grandes volúmenes de documentos ya creados y acumulados, debe realizarse un plan de actuación y protocolo concreto específico, para tal fin. 



9.-Metadatos



Los metadatos del proceso de digitalización registran las características y condiciones en que se ha llevado a cabo la captura de la imagen electrónica.

Se adjunta el detalle de los metadatos mínimos que debería llevar el documento digitalizado, o el conjunto de documentos de un lote que se va a digitalizar, realizando una serie de ajustes que se consideran necesarios, sobre lo que ofrece la norma de digitalización del Archivo Nacional, ya que los metadatos expuestos en esa norma, tienen la finalidad de determinarse para los documentos que les serán transferidos, por su valor secundario, por lo que escapa al cometido y finalidad de la gestión documental de esta Unidad Coordinadora.

		Campo/Metadatos

		Obligatorio

		Descripción



		Código de Referencia

		Si

		ID único del documento (consecutivo y/o código de clasificación)



		Título

		Si

		Denomina a la unidad, conforme se determinó en la Politica de creación de documentos (Título)





		Formato

		Si

		Indicar el formato. Los formatos pueden ser TIFF, JPEG….



Ejemplo: PDF/A



		Tamaño

		Si

		Consignar el peso. 



Ejemplo: 56 MB



		Nombre del Productor 

		Si

		Denomina el nombre de la persona o entidad que ha  creado el documento



		Fecha de digitalización

		Sí

		Consignarlo de la siguiente manera año, mes y día.



Ejemplo: 2017-08-25



		Persona que digitaliza y componente o categoría

		Si

		Nombre, apellidos. 





		Estado de elaboración

		Sí

		Se suscribe “Copia electrónica auténtica de documento papel”



		Formato de firma digital

		Si

		Se debe señalar el formato de la firma. Los formatos de la firma digital utilizados deben ser los definidos en los formatos oficiales de los documentos electrónicos del MICITT.



Ejemplo: X-Cades





Fuente: Adaptación propia de la Norma Nacional de digitalización



10.- Consideraciones complementarias



La integración de los documentos digitalizados en los expedientes o en las series correspondientes, debe realizarse conforme establece la Politica de captura y creación de documentos y de expediente electrónico de la UC, ya que una vez que se han digitalizado los documentos, deben seguir el mismo procedimiento que cualquier otro documento electrónico (véase Politica de captura y creación de documentos electrónicos y expediente electrónico).

Los documentos digitalizados, para poder ser integrados en los expedientes, como documentos definitivos deben ser convertidos a formato .PDF/A o en su defecto PDF (véase politica de captura y creación de documentos electrónicos y expediente electrónico).

La Norma Nacional Técnica para la digitalización de documentos en soporte físico y de autenticidad de imágenes, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional en 2018, establece que en el caso de que se requiera, y cuando los documentos originales así lo permitan, es posible aplicar técnicas OCR o de reconocimiento de caracteres, para generar un documento electrónico textual a partir de la imagen digital del original.  Se valorará en cada caso la pertinencia de someter las imágenes a este proceso.



11.- Vigencia



La presente politica de digitalización de documentos, será válida mientras no sea sustituida por otra politica posterior a esta, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en los sistemas de gestión de los documentos.

9



image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 1. PIF-POL-DSP (Política para digitalizar documentos en soporte papel del PIF).docx


		

		Politica sobre expediente electrónico del Programa de Integración Fronteriza



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad Coordinadora del PIF

		Elaborado por: 

Susana Sanz Rodríguez-Palmero, Profesional Archivista



		

		Código: 

PIF-POL-EEL

		Revisado por: Tiky Morales, Asesor Experto en Planificación y Monitoreo

Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente del Programa



		

		Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Ministro a.i. de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política sobre expediente electrónico del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-EEL)

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0010-2020

(DM-00517-20-S)

Setiembre 2020







2. Propósito

Esta Política tiene por objeto establecer la estructura y el formato del expediente electrónico, de conformidad con los lineamientos de COMEX, con especial atención al concepto y características del índice electrónico del expediente, elemento responsable de garantizar la integridad y no alterabilidad del expediente electrónico; También se detallará el conjunto de metadatos mínimos obligatorios que deben ir asociados el expediente electrónico 



	3. Ámbito de aplicación 



Expediente electrónico del Programa de Integración Fronteriza, fijando la atención en aquellos documentos que se producen en sistemas ofimáticos o entornos de red, nacidos digitales, que deban ser incorporados en el expediente electrónico, para poder así, conformar el expediente único relativo al proceso que le compete.



4. Alcance



La Política será de aplicación a todos los funcionarios de la Unidad Coordinadora, así como para aquellas personas físicas o jurídicas, que por distintos motivos, tengan algún tipo de vinculación o responsabilidad documental con esta Unidad Coordinadora.



	

5. Definiciones



Documentos electrónicos: 

Objetos digitales de cada una de las actuaciones administrativas que integran el expediente, y que contienen la información (contenido y firma) y los datos asociados a ésta, es decir los (metadatos) 





	Expediente electrónico:

Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan



	Firma del índice electrónico: 

Firma electrónica que garantiza la autenticidad e integridad del contenido del índice, y por extensión, de los documentos que conforman el expediente electrónico así como de su estructura. 



Foliado o Indizado:

Proceso de gestión del expediente electrónico, mediante el que se incluye en el índice electrónico la concatenación ordenada de las referencias a los documentos que lo integran y las huellas digitales de dichos documentos, finalizando el proceso con la firma electrónica del índice.



Índice electrónico:

Documento electrónico que incluye la relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso.



6. Componentes del expediente electrónico



a) Documentos electrónicos. Los documentos electrónicos que van a integrar los expedientes, se incluirán como elementos independientes, según se vayan creando o recibiendo, dentro de una carpeta, entendida ésta como una agrupación de documentos electrónicos, que responderá a una temática funcional y por proceso.

b) Firma digital en los documentos

c) Índice electrónico, que garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso.

d) Firma del índice electrónico

e) Metadatos del expediente electrónico.



Expediente electrónico = Documentos electrónicos + Índice + Firma + Metadatos





Fuente: Guía de aplicación del ENI





7. Ciclo de vida del expediente electrónico



Tres fases son las que componen el ciclo de vida del expediente electrónico:

1.-Apertura

2.-Tramitación

3.-Conservación y selección





En la fase de apertura y tramitación, es en el momento en el que se crea el expediente, es decir, se incorporan de manera ordenada y cronológica los documentos, pero también es la etapa en la que se crea y mantiene el índice, hasta que se cierra el proceso, para pasar a la etapa de conservación y selección, esta última etapa trasciende las competencias del archivo de gestión especializado del PIF, por lo que se hará una somera mención, sin entrar en detalle sobre los aspectos de este proceso, que competen al GEDI de COMEX.



De conformidad con lo que aparece recogido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad de España, a continuación se detallan las fases, por las que necesariamente debe pasar el expediente electrónico, esto con el objeto de que pueda entender con mayor facilidad, lo que se estará exponiendo a lo largo de esta política



En la fase de apertura se dan los distintos procesos:

“i. Creación del expediente: que comprenderá el índice electrónico y los documentos electrónicos que vayan siendo incorporados al expediente de acuerdo con el procedimiento correspondiente. 

ii. Creación del índice electrónico: que deberá ser alimentado de manera constante

iii. Inclusión en el índice de las referencias de cada uno de los documentos disponibles en el momento de la apertura, a los que se irán sumando otros de acuerdo con su progresiva captura en el sistema de gestión de documentos y su incorporación al expediente, en su caso.

iv. Asignación de metadatos mínimos obligatorios del expediente electrónico. En esta fase, se asignan los metadatos mínimos obligatorios que deben registrarse en el momento de la creación del expediente electrónico. 



En la Fase de tramitación, se dan los distintos procesos:



i. Inclusión de nuevos documentos, se van incluyendo los documentos en el expediente siguiendo una ordenación cronológica, atendiendo a la datación del documento.

ii. Compleción del índice del expediente, se actualiza el índice incluyendo las referencias a los documentos electrónicos del expediente y firma del índice.

iii. El foliado o indizado del expediente, que viene a sustituir en el entorno digital el proceso de foliado.” 









Durante el proceso de indizado o foliado básico se lleva a cabo la concatenación ordenada, en el índice electrónico, que sirve para referenciar desde el propio índice a los documentos que componen el expediente electrónico, al objeto de mantener sus características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad, indispensables a los efectos de la interoperabilidad y de su valor probatorio



8. Metadatos del expediente electrónico 



Los metadatos constituyen un componente del expediente electrónico que facilita la creación, gestión y uso del expediente a lo largo del tiempo.

8.1 Metadatos obligatorios 



	Los metadatos mínimos obligatorios, constituyen un conjunto mínimo de información definido, con el fin de facilitar el conocimiento inmediato y automatizable, de las características básicas del expediente electrónico que permitan, su contextualización con la organización y con el proceso o procedimiento administrativo correspondiente. 

Los metadatos se asociarán en la conformación del expediente y no serán modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, a excepción de modificaciones necesarias para la corrección de errores u omisiones en el valor inicialmente asignado.



Metadatos obligatorios que se aplicarán:



Identificador normalizado del documento.



Organización generadora del documento.



Fecha de apertura del expediente.



Estado de elaboración, de acuerdo a la presentación



Nombre de formato.



Tipo documental.



Clasificación



Tipo de firma, CSV o basada en certificados





Consideraciones generales sobre aspectos legales a tener en cuenta:



La Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, hace mención a la conformación del expediente en papel, sin embargo es importante mencionar que al no haber una regulación equivalente, en lo referente al expediente electrónico, se va a tomar en consideración lo detallado, a continuación:

La incorporación de los documentos a los expedientes, no podrá exceder de dos días hábiles, una vez recibido en la oficina. Art 11. Ley de Contratación Administrativa

Los expedientes administrativos deben ser compaginados siguiendo el orden cronológico de los actos y trámites del procedimiento, lo cual implica que las actuaciones deben incorporarse en forma correlativa o en sucesión inmediata. Además, la foliatura de los expedientes en orden cronológico tiene como finalidad facilitar el manejo de la información que contienen, y forma parte de la garantía constitucional del debido proceso, toda vez que un expediente sin foliar produce inseguridad a la Administración e interesado, por lo que el expediente debe estar foliado con una sola numeración. Oficio 15419 del 5 de diciembre de 2002 (DAGJ-2011-2002)

Como complemento de la obligación de mantener un expediente debidamente identificado, completo, ordenado cronológicamente y debidamente foliado, existe también la inexcusable obligación de aportar ante la Procuraduría General aquel expediente y dar certeza de su contenido –sea el original o copia certificada de aquel, con expresa indicación de que corresponde a la totalidad de las piezas y documentos que lo componen- (dictamen C-003-2010 de 11 de enero de 2010).  



9. Creación del expediente electrónico



9.1.-Los expedientes se componen de las versiones finales de los documentos, por lo que tal y como se indicó en la Política de creación de documentos de trabajo, en un expediente nunca debe haber borradores o documentos de apoyo, ni auxiliares de trabajo,



9.2.-Los expedientes electrónicos pueden estar conformados por documentos digitales (creados digitales) o aquellos que han sido sometidos a un proceso de digitalización (para estos últimos se debe seguir un plan y protocolo de digitalización, tal y como determina la Norma Técnica para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de las imágenes, emanada de la Junta Administrativa del Archivo Nacional) (Para digitalizar documentos debe atenderse a las indicaciones establecidas en la Politica sobre digitalización de documentos en soporte papel del PIF).



9.3.-Se debe garantizar que los documentos tienen la cualidad de ser Fidedignos, garantía que vendrá conferida por la firma electrónica o digital avanzada y el uso de metadatos



9.4.-Los documentos que conforman los expedientes electrónicos, tienen que tener una ordenación cronológica ascendente, es decir, el documento más antiguo será el primero que aparezca, y será el que tenga la numeración más baja, el documento más reciente estará al final del expediente, lo que vendría a conocerse como ordenación “tipo libro”.



9.5.-Todos los documentos que integren el expediente deben tener formato extensión en PDF/A o PDF y deben llevar asociada firma digital avanzada, se establece una excepción, en lo que se refiere al formato de los documentos, para aquellos que siendo documentos de archivo, tienen la cualidad de ser especiales (audio, vídeo, cartográfico, fotografías, project…), para estos casos se integrarán y gestionarán en los expedientes, atendiendo a los formatos establecidos en la Politica de formatos de documentos especiales de la Unidad Coordinadora.



9.6.-Todos los documentos tendrán metadatos (incluido el índice y la portada), el expediente como unidad documental compuesta también tendrá asociados metadatos



9.7.-Los expedientes creados en esta Unidad Coordinadora, según el instructivo (GEDI-INS-ICF), que tengan que ser transferidos electrónicamente al Departamento de Gestión de Documentación e Información (en adelante GEDI), deben regirse por lo establecido en ese instructivo, por lo que en esta política se recogen aquellos aspectos, que son de necesario cumplimiento con el GEDI de COMEX.



9.8.-El GEDI de COMEX, establece que las fechas que deben incluirse en la estructura de los nombres de los documentos, es la data de la creación de los mismos, sin embargo lo que a criterio de este Archivo de Gestión especializado debería incluirse como fecha, sería la que aparece inserta en la firma digital (sello de tiempo), que es la fecha que da sin ninguna duda, inicio al trámite administrativo correspondiente, sin embargo para no generar inconsistencias en la conformación de la “manera normalizada de nombrar” a los documentos, que además se asocian a otros controles documentales, se seguirán los preceptos que a este respecto establece el ente rector de COMEX, por lo que se consignará la fecha de creación de los documentos, como parte de los cumplimientos a los que debe adscribirse esta Unidad Coordinadora. 



10. Composición del expediente



Para la composición del expediente se seguirán las indicaciones emanadas por el GEDI de COMEX, que se reúnen, resumen y agrupan en este apartado:

Lo primero que abre un expediente es una portada, a continuación aparecerá el índice e  inmediatamente después de éste, se consignarán los documentos que componen el expediente y que deben ser ordenados cronológicamente







10.1 Portada



La portada será un documento de Word que se convertirá en PDF y que debe guardarse siguiendo la siguiente codificación:

Tendrá el número de orden 0* seguido de un punto y espacio, a continuación se consigna la palabra portada-(siglas de la dependencia) PIF-(siglas de la serie documental) EXP-siglas que correspondan al tipo de expediente (CON)-número proporcionado por el ACCD-año (aaaa)

*Si el expediente fuera muy voluminoso, se manejará numeración de cuatro dígitos 0000 para todos los documentos que integren los expedientes, con el fin de evitar desajustes en el Archivo Digital Institucional



Ejemplo: 0. Portada PIF-EXP-CON-001-2019, que corresponde a la portada del expediente de un consultor



Contenido que debe aparecer dentro de la portada:

Logo del Ministerio de Comercio

Nombre de la Unidad Coordinadora

Nombre del Componente o Categoría

Título del expediente

Consecutivo del expediente

Consecutivo interno del PIF (si tuviera, y siempre que fuera distinto al del expediente, si no lo tuviera se omite.)

Año de apertura



10.2 Índice electrónico 



Se creará un índice documental, que detalle el contenido de los documentos que componen el expediente, al índice se le asignará la firma digital, y debe ser actualizado siempre que se integren documentos en el expediente, el índice deberá ser guardado siguiendo la estructura que aparece a continuación:

Número de orden será el 0.01* (seguido de un espacio)-índice-siglas de la UC (PIF)-EXP-Sigla que corresponde al tipo documental-Número proporcionado por el ACCD-año (4 dígitos); El expediente estará foliado mediante un índice de asientos consecutivos. (fecha de creación del documento y en su defecto fecha y hora oficial por medio del certificado de estampado de tiempo). 

Es decir, llevará la misma información que la portada, salvo por el número de orden y por la palabra índice.

El contenido del índice estará formado por los nombres que se les asigne a los documentos que lo integran, por lo que es importante seguir las pautas con las que se deben denominar a los documentos.

El índice electrónico, es un documento sustancial en lo referido a garantizar la integridad del expediente, por lo que además se debe concatenar cada entrada del índice con el documento referenciado.

El índice se realizará con la herramienta con la que se va a constituir el expediente electrónico Abode DC Pro o en su defecto en pdf

*Si el expediente fuera muy voluminoso, se manejará numeración de cuatro dígitos para todos los documentos que integren los expedientes, incluida la portada y el índice, por ejemplo 0001.



10.3 Designación o título de los documentos 



La manera de denominar o nombrar a los documentos que integran el expediente, tiene que seguir una estructura normalizada, de acuerdo con las directrices establecidas por el GEDI, y cuya estructura es la que más abajo se resume:

Número de orden + fecha de creación del documento+ consecutivo originado en el cuadro de clasificación documental (entre paréntesis) + nombre del tipo documental



El número de orden comienza en el 0001 y seguirá la numeración de manera ascendente, es decir la fecha más antigua de creación del documento, tendrá la numeración más baja y el documento con fecha más reciente, tendrá la numeración más alta, por tanto siempre se le asignará número de orden, según corresponda con la fecha o data de creación del documento (en los expedientes es recomendable utilizar cuatro dígitos para asignarle el número de orden, con el fin de evitar desajustes en el Archivo Digital Institucional, ya que todo indica que se van a manejar expedientes extremadamente voluminosos).

Aquellos documentos que lleven adjunto anexos, se incluirán en el expediente según corresponda a su ordenación cronológica y los anexos que acompañen al documento, tendrán dependencia en jerarquía numérica del documento vehicular, de comunicación o transmisión, por ejemplo: 

0001. 2020-01-18 (PIF-COR-CAE-000-2020) Oficio remitiendo informe trimestral y esquema de avance de trabajo

				0001.01 2020-01-18 (PIF-INF-TRI-000-2020) Informe trimestral

 0001.02 2020-01-18 (PIF-ESQ-AVZ-000-2020) Esquema de avance de trabajo



Fecha del documento: Conforme establece la norma ISO 8601, se constituirá con los cuatro dígitos del año-dos dígitos del mes-dos dígitos del día (la fecha siempre será numérica) aaaa-mm-dd







Consecutivo del cuadro de clasificación proporcionado por el ACCD, y que debe ser solicitado al gestor de documentos del PIF.

Por ejemplo: 

PIF-POL-GDE-001-2020, que sería Política de Gestión documental del PIF-001-2020

	

Nombre del tipo documental, de conformidad con la delimitación realizada en los documentos del PIF y con el cuadro de clasificación, que es específico a esta Unidad Coordinadora. Se debe consignar el tipo documental, seguido de información breve pero suficientemente completa, que permita conocer el contenido de un documento, con solo leer el título.

Ejemplo:

· Política de Gestión de Documentos

· Informe digitalización de documentos



*Consideraciones generales:

La UC, archivará y gestionará los expedientes, al igual que las otras series documentales producidas o recibidas, en el Archivo Digital Institucional, dentro del Compenente, Ámbito o Categoria correspondiente, de tal manera que todo debe quedar respaldado y resguardado en este lugar. 



En el caso en el que se manejen subseries dentro de un expediente se asignará un número consecutivo a cada documento, la numeración nunca se interrumpirá con el inicio o finalización de las subseries.



Todos los productores, sin excepción,  están obligados a gestionar y almacenar los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones, en el Archivo Digital Institucional (dentro del lugar que corresponda al proceso bajo el que está trabajando).



10.4 Metadatos desde Adobe



En el caso de los expedientes los metadatos se aplicarán desde la herramienta de Adobe DC /Pro:

Seleccionamos archivo-propiedades-descripción y desde ahí detallamos los metadatos básicos que competen a la información de título, autor, asunto o tema, palabras clave









Título: Se detalla el nombre o título del documento, de acuerdo con la estructura normalizada establecida por el Archivo Central de Comex-cuadro de clasificación ACCD-(ver punto 3 de este procedimiento)

Asunto: Asunto o tema del documento 

Autor: Siempre será COMEX

Palabras clave: palabras clave que definan el contenido de documento de conformidad con el tesauro institucional; es imperativo además detallar la tipología documental, la Unidad (PIF) y el componente o área de la Categoría I, así como el proceso al que corresponda, las palabras clave se separan por coma

Metadatos adicionales: incluimos un breve resumen o comentario, que de manera breve concrete en contenido del expediente, en el apartado categoría se incluye el Componente o área creadora o productora del documento.

Por último, damos aceptar y guardar.






11.- Unión del expediente



Cuando el expediente está cerrado o deba ser remitido a GEDI, se debe realizar la unión o fusión del expediente, para ello y, una vez que se han realizado los pasos, anteriormente citados, se debe utilizar la herramienta Adobe Acrobat Pro / DC, para ello:

	

Seleccionamos la opción crear cartera y la herramienta nos ofrece la opción carpetas por seleccionar, y cargamos la carpeta donde hemos ido constituyendo las unidades documentales que deben formar parte del expediente (cuando seleccionamos los documentos la herramienta procede a realizar el expediente único para cada proceso)

*Ver proceso de captura, en la Politica de creación y captura de los documentos electrónicos del PIF

**Mientras el expediente se mantenga vivo o no haya de remitirse una fracción de serie no se acometerá este último paso, de unión del expediente.
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2. Propósito



Establecer los lineamientos para la creación, captura y registro de los documentos producidos y recibidos en el Programa de Integración Fronteriza, con el fin de normalizar esta actividad y cumplir con la normativa vigente.





3. Alcance



Esta Política será de aplicación a todos los funcionarios de la Unidad Coordinadora, así como para aquellas personas físicas o jurídicas, que por distintos motivos, tengan algún tipo de vinculación documental con esta Unidad Coordinadora.





4. Creación de documentos electrónicos



4.1 Consideraciones generales



La gestión documental en el entorno tecnológico, comienza en el momento en que deben definirse cuáles son las evidencias o pruebas, que deben quedar reflejadas en los documentos, y que no son otra cosa que el resultado de las actividades o procesos que se realizan en las instituciones.



Por lo que es de necesaria importancia, en el proceso de diseño y creación documental, cuestionarse cuáles son las evidencias que se deben custodiar, para poder entender no solo cómo ha sido y ha sucedido un proceso, sino para conocer además, las decisiones que se han tomado.



En el Programa de Integración Fronteriza se trabaja con un gestor de contenido electrónico, como plataforma documental o repositorio, también denominado a lo largo de este documento como solución informática, herramienta, gestor documental o Sistema de Gestión de Documento Electrónico (SGDE) o Archivo Digital Institucional (conocido también por sus siglas ADI), este gestor será el que soportará los documentos nacidos digitalmente y aquellos que hayan sido sometidos a un proceso de digitalización, por lo que se establecerán las pautas, que deban tomarse en consideración, para llevar a cabo de manera eficiente las acciones de creación, captura y registro de la información, entendidas estas, como parte del proceso de gestión documental que se le debe conferir, al subfondo de la Unidad Coordinadora del PIF.



En el documento digital, las evidencias pueden quedar reflejadas:



· En documentos electrónicos capturados en ficheros en diferentes formatos (PDF, DOC, etc.)

· En registros de información en una base de datos.



Cuando nos referimos a gestión documental del PIF, nos vamos a circunscribir a la primera consideración en este momento, sin desestimar que en un futuro cercano debamos integrar también la segunda de las evidencias planteadas, cuando la propia Unidad Coordinadora (UC), sufra el crecimiento exponencial de producción y recepción documental esperado, y se valore la pertinencia de gestionar los citados registros en esta Unidad Coordinadora, o ya sea competencia del Departamento de Gestión de Documentación e Información (en adelante GEDI).



La Unidad Coordinadora cuenta con un archivo de gestión especializado y sus documentos, producidos en la primera etapa tienen un valor primario, es decir, son de interés administrativo, legal y financiero/fiscal/contable.



Por tanto y en virtud de lo argumentado con anterioridad, son los productores de los distintos procesos los que tienen que determinar que documentos se deben generar.



La determinación de qué documentos deben crearse, tiene sus bases fundamentales en los propios requisitos del proceso de negocio como lo son, la realización de las actividades para las que fue creado el Programa de Integración Fronteriza y que responden a la misión principal y esencial de la Unidad Coordinadora, pero estos no son excluyentes, además se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que destaca (Bustelo, 2016):



“1.-El análisis del marco legal y regulatorio. La legislación, regulaciones y obligaciones contractuales, obligan a crear determinados documentos, que son exigidos en determinadas transacciones.



2.-El análisis de los propios requisitos internos. La organización puede haberse dotado de una forma de realizar los negocios o de una metodología de gestión que requiera la existencia de determinados documentos.



3.-Las necesidades específicas de rendición de cuentas. La obligación contraída por parte de la Unidad Coordinadora de que terceros analicen, auditen o aprueben las actividades de la organización requiere la necesidad de la existencia y debida organización de esos documentos, como testimonio y aval de las acciones.



4-La identificación de posibles riesgos de negocio por no haber creado los documentos oportunos.”



4.2. Elaboración de documentos: estados y versiones de trabajo



Con el documento electrónico y el Archivo Digital Institucional, los documentos del Programa de Integración Fronteriza, son guardados en diferentes soportes y formatos, son creados y actualizados por más de un productor, y además nos encontramos con la particularidad de que existen múltiples versiones, que pueden encontrarse en distintos estados de elaboración, es decir, hasta que los documentos no se fijan o llegan a una fase definitiva, pueden pasar por diferentes etapas, que significan diferentes condiciones para su uso y también para su conservación.



Con el fin de normalizar estos aspectos, se van a establecer una serie de criterios, que se deben seguir, y que son ampliados a lo largo de este documento.



El concepto de estado de un documento tiene distinto significado si nos referimos al ámbito en papel o al ámbito electrónico; En el mundo en papel, este concepto no significa más que la posible existencia de versiones o borradores varios de documentos, estos no se van a considerar como parte de la gestión documental del PIF.



En el caso de la Unidad Coordinadora la gestión documental pasa indefectiblemente por incorporar los documentos en un gestor o plataforma documental implementada por COMEX, denominada Archivo digital Institucional (ADI), sin embargo la utilidad y el aprovechamiento de la misma, no va más allá de ser un mero y simple repositorio documental, sin embargo en virtud de la potencialidad, escalabilidad y robustez del gestor de contenido, pero sobre todo, de las necesidades existentes en Programa de Integración Fronteriza, es necesaria la colaboración entre grupos y personas, desde el punto de vista documental, lo que hace necesario definir y normalizar los estados por los que pueden pasar los documentos antes de llegar a su estado definitivo o final.



Una de las grandes funcionalidades de la gestión de documentos electrónicos, así como del uso y la explotación de la herramienta o gestor documental ADI, es que permite la asignación de permisos a los diferentes agentes que intervienen en el proceso de producción documental, así como en los de revisión y aprobación, aspectos medulares a definir en virtud de las necesidades operacionales y documentales del PIF, esencialmente porque la creación, recepción y acumulación documental, se realizará en formato y soporte electrónico, aun para aquellos documentos recibidos en papel, ya que se someterán a un proceso de digitalización documental.



Es importante resaltar que los documentos definitivos son los que finalmente documentan, con sus metadatos, una acción, una decisión o un proceso de toma de decisiones, por lo que serán estos documentos definitivos los que deberán después, ser capturados en el Archivo Digital Institucional (más adelante se indica cómo se debe realizar el proceso de captura y registro de los documentos definitivos para la Unidad Coordinadora.); A continuación se detallan los estados de los documentos del PIF y los agentes que intervienen



Estados[footnoteRef:1] por los que deben o pueden pasar los documentos del PIF: [1:  Modelos de los estados tomados de la clasificación de Carlota Bustelo “Procesos de GD”, 2016
] 




· Borrador individual. Solo el propietario del documento puede trabajar con él, ningún otro colaborador podrá ver o acceder al contenido.

· Borrador grupo. El documento es compartido por todos sus contribuidores o aquellas personas que deban colaborar en la producción definitiva del documento, todos ellos pueden trabajar con el borrador grupal.

· Documento en revisión. Los revisores serán los únicos que podrán versionar el documento, los contribuidores o colaboradores podrán consultarlo.

· Documento revisado. Todos los agentes que tenían que revisar han dado por bueno el documento original o han incluido sus modificaciones o comentarios. El sistema notificará este hecho a los contribuidores o creadores del documento, que podrán realizar nuevas modificaciones o incluir los comentarios realizados por los revisores si se considera oportuno.

· Documento en aprobación. Se ha solicitado la aprobación del documento a un conjunto de aprobadores; una vez que se ha realizado a satisfacción en paso de Revisado, el documento no puede ser modificado por ningún contribuidor o colaborador y será versionable solo por parte de los aprobadores.

· Aprobación rechazada. Alguno de los aprobadores no ha dado su aprobación. Los contribuidores o colaboradores serán informados de este hecho con una notificación y podrán realizar las modificaciones que estimen oportunas, volviendo una vez realizadas las modificaciones pertinentes, al proceso de En aprobación.

· Aprobado. El documento ha sido aprobado y recoge las firmas oportunas, no se puede modificar

· Enviado. El documento ha sido enviado a la parte o partes interesadas. El documento no puede ser modificado.

· Necesita cambios. El documento necesita modificaciones para que pueda ser autorizado por un superior o parte interesada, únicamente cuando ha sido despachado por el PIF, en este caso se crea una nueva versión del documento, que pasará al estado borrador de grupo.

· Rechazado. El documento no ha sido aceptado y no procede modificación o subsanación. Por tanto el documento no es modificable. 

· Autorizado. El documento tiene el aval final, cuyo paso siguiente será el definitivo. No puede ser modificado.

· Definitivo. El documento es definitivo, ningún usuario puede modificarlo. Es accesible para el grupo de contribuidores o colaboradores en la creación del documento y para aquellos otros usuarios que así se haya definido en las tablas de acceso y restricciones.

· Publicación. Se trata de aquellos documentos que han sido publicados. Ningún usuario podrá modificar el documento y será accesible para todos los usuarios del sistema. 



La definición de los estados anteriores es necesaria para desarrollar e implementar los flujos de trabajo.





4.3 Los flujos de trabajo 



En el contexto de las obligaciones y necesidades existentes en la Unidad Coordinadora, se van a establecer flujos de trabajo documentales para todos aquellos documentos que deban estar sometidos a este proceso, con especial énfasis en los expedientes y en los documentos que lo conforman; Un flujo de trabajo no es otra cosa que el movimiento automatizado de documentos a través de una secuencia de acciones o tareas relacionadas con un proceso específico, es decir, es el conjunto de instrucciones que especifica y controla las acciones que le suceden a un documento. Esto nos va a permitir aprobar documentos, darles seguimiento, reenviar, enviar recordatorios, etc. la ventaja de estos flujos documentales es que al receptor que deba realizar una acción le va a llegar una notificación para informarle que tiene un documento pendiente de una acción específica, por lo que el sistema realiza un proceso de supervisión proactiva automática, lo que nos va a permitir concentrarnos en nuestras tareas y no en la administración personal del flujo de trabajo.



De los estados mencionados anteriormente, los flujos de trabajo van a estar presentes en:

Borrador de grupo, en revisión, revisado, en aprobación, aprobación rechazada, aprobado, enviado, necesita cambios, autorizado.



La parametrización del Archivo Digital Institucional para el subsitio PIF, le permite al productor someter sus documentos, a distintos flujos documentales, según la necesidad, a partir de la definición que hizo en las tablas de acceso, permiso y acciones autorizadas.








4.4 El contenido de los documentos: elementos y plantillas



Con respecto al contenido de los documentos, se observa que hay instructivos emanados del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) que normalizan la producción de algunas tipologías documentales, plantillas con esquemas predefinidos, donde se indica la estructura de la información que debería llevar un documento, así como el diseño a aplicar en la creación de algunos documentos administrativos, como por ejemplo políticas, procedimientos, cartas, etc., por lo que no se va a tratar este tema con profundidad porque además trasciende, de lo que compete a esta Política enfocada en aspectos de la gestión documental o archivísticos, sin embargo se hace un breve recordatorio, a las tipologías más comunes que se crean, en los distintos procedimientos administrativos del PIF, en virtud de algunas confusiones detectadas o de la dificultad que se evidencia, sobre la identificación y discriminación de algunos documentos, cuya identificación es medular para clasificar y nombrar correctamente los documentos delsubfondo PIF.



Se presenta por tanto, una breve delimitación documental atendiendo a su agrupación, en función del motivo por el que fue creado o por el efecto administrativo o legal que van a surtir, esto se realizará únicamente desde el punto de vista del contenido de los documentos, no desde el diseño, estructura u otras competencias. El expediente, aunque es la tipología mayoritaria y sustancial para esta Unidad Coordinadora, no se recoge en este apartado, ya que existe una política especifica sobre creación de expediente electrónico del PIF-de obligatoria consulta-, sin embargo es necesario indicar, que un expediente se compone de muchas de las tipologías simples, que más abajo se definen



A grandes rasgos se presenta un breve resumen, sobre los documentos que afectan a algunos los procesos administrativos, como se clasifican y que deben contener, esto aparece detallado en el manual de documentos administrativos de Sánchez Alonso, 2008, del que se copia el siguiente extracto: 



“1.-Documentos de decisión o resolutivos: estos documentos deben contener una declaración de voluntad de un órgano administrativo sobre materias de su competencia, entre estos podemos encontrar las resoluciones, o los acuerdos, las primeras como documento que contiene la decisión con la que el órgano competente pone fin a un procedimiento o las segundas donde se recogen las decisiones adoptadas por el órgano competente, sobre un tema de su competencia



2.-Documentos de transmisión: estos documentos deben poner en conocimiento o comunicar actos, existencia de hechos o las circunstancias de un procedimiento, los documentos más comunes de transmisión que encontramos son los oficios, notas interiores, cartas, convocatorias, citaciones, anuncios, etc. que con independencia del receptor comunican actos no decisorios, frente a las notificaciones o publicaciones que sí comunican o transmiten actos decisorios (la notificación es tanto el acto administrativo como el documento mediante el cual se comunica una resolución o acuerdo.), las publicaciones es una actuación material que consiste en insertar un acto administrativo en un diario oficial, tablón de anuncios o medio de comunicación (en algunos casos la publicaciones son sustitutivas de la notificación, cuando por algún motivo no se pueda notificar un acto por el medio ordinario o puede ser también una publicación adicional a la notificación, por razones de interés público o porque así lo establece algún procedimiento).



Oficios, notas interiores, cartas, convocatorias, citaciones, anuncios, saludas, invitaciones, estos son documentos destinados a poner en conocimiento de otras personas o a informar sobre hechos o circunstancias de un procedimiento administrativo, siempre y cuando no contengan actos de decisión, la mal denominada correspondencia, entraría en esta tipología y no sería otra que los oficios o las cartas dependiendo del destinatario, del procedimiento y oficialidad que se le otorgue, serían documentos vehiculares que adjuntan otros documentos o serían como anteriormente se ha citado, documentos informativos o transmisores.



El oficio es un documento que emite un organismo oficial, cuyo fin es comunicar una actuación administrativa y su destinatario es siembre externo al emisor, la nota interior tiene características similares al oficio, pero a diferencia del anterior se utiliza para la comunicación entre órganos o unidades pertenecientes a un mismo órgano superior o entidad. Convocatoria de reunión debe requerir siempre la asistencia de una persona a una sesión, por lo que hay que entender que muchas de las invitaciones, no son tales, son formalmente convocatorias y así se deben denominar.



La carta es el documento que empleamos para las comunicaciones de carácter personal, protocolario o de contenido general, sin relación directa con la gestión habitual o tramitación de un procedimiento.



En virtud de lo expuesto, es necesario y aconsejable tomar en consideración lo indicado, para garantizarnos que identificamos y clasificamos bien los documentos, ya que los demás procesos de la gestión documental van a dependen de la correcta delimitación y tipificación de los documentos.



3.-Documentos de constancia: documentos que contienen una declaración de conocimiento de un órgano administrativo, cuya finalidad es la acreditación de actos, hechos o efectos, entre los documentos de constancia encontramos actas, diligencias, certificados, etc. Las actas son relaciones escritas en las que se hace constar un hecho, una reunión o una obligación. Diligencia es el documento en el que la Administración hace constar internamente la ejecución de un trámite del procedimiento y el Certificado es el documento con el que un funcionario responsable da fe de un hecho, del contenido de un documento o de las circunstancias que constan en archivos, registros, libros de actas, etc., se expide a petición de un tercero, con el motivo de que produzca efectos en un procedimiento administrativo o de relaciones privadas



4.-Documentos de juicio: son documentos que contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo, persona o entidad pública o privada sobre las cuestiones de hecho o jurídicas que sean objeto de un procedimiento administrativo, algunos documentos de juicio son: Informes, propuestas, dictámenes, memorias, estudios, etc. Los informes son documentos donde se materializan las opiniones autorizadas, de contenido técnico o jurídico sobre un tema, el informe es una exposición ordenada y exhaustiva sobre un tema determinado, una problemática o el estado de la cuestión emitida por una persona distinta a la que debe resolver el procedimiento, el informe es redactado por técnicos o funcionarios con competencias determinadas como antecedente o asesoramiento para la toma de decisiones, el informe se solicita durante el procedimiento, es decir, no se produce de oficio y el destinatario siempre es la Administración, los informes no deben sobrepasar las 15 páginas, de ser así se les considera estudios.



Cuando los informes además de reflejar una situación o un estado de la realidad objeto de estudio, emite una opinión o valoración y quién lo emite es un facultativo o una comisión técnica con funciones consultivas o de asesoramiento, se denomina Dictamen.



La memoria es un documento en el que se exponen hechos, datos o circunstancias referentes a determinado asunto y que habitualmente se adjunta, como complemento aclaratorio, a otros documentos (como, por ejemplo, facturas justificativas de gastos, documentos presupuestarios, etc.).”





4.5 Documentos finales reutilizados: puestas al día (versiones) y nuevos documentos



Al hablar de los estados de los documentos, hemos indicado que llegará un momento en que los documentos que van a ser evidencia de un proceso, una actividad, una acción o una decisión serán definitivos o finales.



Dependiendo del tipo de documento de que se trate, la conversión a documento definitivo se producirá mediante una firma, con la aprobación de un superior, con un envío, con una conversión de formato o por una acción consciente del creador del documento, es decir lo que sería el equivalente a que no pueden ser modificados ni alterados (Bustelo, 2016).



Pero como ya se ha evidenciado con anterioridad, los documentos pueden y deben tener en algún caso diferentes versiones-borradores. Una vez que son definitivos, también pueden producirse distintas versiones definitivas del documento. Sin embargo, aunque utilizamos la misma palabra, el concepto versión es radicalmente diferente en ambos casos.



En el entorno electrónico, un documento definitivo podría reutilizarse como base para crear una nueva versión, pero el resultante sería siempre otro documento diferente. 



Si el nuevo documento sustituye o deja obsoleto al anterior, ambos deben ser gestionados. Por lo que se determinarán las acciones de:



1) Eliminar el acceso a los documentos no vigentes, 

2) Indicar en el propio documento que ha sido sustituido por otro o que ya no está vigente.

3) Nunca se elimina el documento que ha perdido vigencia



Se presenta un ejemplo que podría ocurrir en el PIF, y sobre los que habría necesidad de actualizar documentos:



Esta Politica de creación, captura y registro de documentos, puede requerir ser actualizada en un año, por lo que los procesos que se inicien una vez aprobada la nueva política, se harán según el nuevo documento, pero es muy probable que haya que acudir o consultar un proceso que se ha hecho con una versión anterior de la politica, por lo que tenemos que garantizar que está disponible la versión anterior de la misma.



Por lo que hay que distinguir claramente entre versión y borrador, este último dejará de serlo cuando tenga la cualidad de documento definitivo y la versión o versionamiento se dará exclusivamente con documentos definitivos y sus sucesivas modificaciones convertidas en documentos definitivos para el contexto electrónico, por lo que hay que evitar el concepto de versión, como sinónimo de copias de borradores.





4.6 Nuevos documentos de archivo



El documento de archivo es aquel que nace como resultado del ejercicio de las funciones y actividades que tiene atribuidas un organismo, donde se recogen las decisiones, actuaciones y en definitiva las actividades, como testimonio y prueba de esas acciones o actos y que quedan registrados en un soporte perdurable, son por tanto documentos originales, únicos, fuente primaria de información ya que ninguna otra institución en el país, tiene atribuidas la funciones que debe realizar el PIF, por tanto y atendiendo a esta explicación, los documentos del subfondo PIF, en una probabilidad muy alta son de interés científico cultural.



No se consideran documentos de archivo, aquellos auxiliares, o documentos de apoyo bibliográfico o no, que han servido de ayuda o soporte para la realización de las labores auxiliares y rutinarias, no serán documentos de archivo los borradores, notas, publicaciones oficiales, artículos de publicaciones seriadas o de medios masivos de comunicación, copias de censos, etc., es decir cualquier documento, que no tenga la capacidad de testimoniar y probar de manera fidedigna las actuaciones o el quehacer de la Unidad Coordinadora. 



La norma ISO 15489-1:2016, establece que “documento electrónico de archivo debe tener conferidas las cualidades de documento fidedigno, esto implica que el documento debe ser:



· Auténtico (que es lo que afirma ser, que se creó o envió por quien dice que lo hizo y en el momento que se dice)

· Fiabilidad (su contenido es completo, exacto y fiel representación de las operaciones, actividades o hechos que evidencia)

· Integro (completo, inalterado-está protegido contra la modificación no autorizada)

· Usable (localizado, recuperado, presentado e interpretado en un período de tiempo razonable)”



Además establece que todo documento para poder ser fidedigno debe llevar asociados distintos metadatos (descriptivos, identificativos, estructura, conservación, etc.).



La norma ISO 15489-1:2016, también determina que los documentos de archivo deben ser gestionados por aplicaciones de gestión documental, para ello debemos garantizar que esa gestión se realiza en sistemas que la norma dice que son fiables, seguros, conformes, exhaustivos y sistemáticos



En el caso específico del PIF, crearemos documentos fidedignos, siguiendo las siguientes indicaciones: 



La Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente. Versión 1.0 del 20 de mayo de 2013, establece que “Los formatos oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente en Costa Rica serán solo aquellos que la Dirección de Certificadores de Firma Digital determine. Bajo esa premisa, se define que los formatos oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente en Costa Rica serán aquellos construidos con base en los formatos avanzados emitidos como normas técnicas y estándares por la ETSI, en un nivel de especificación que contemple la inclusión de todos los atributos necesarios para garantizar la verificación de su validez en el tiempo de manera irrefutable”



Los formatos avanzados y configuración de niveles de los que habla la Política, son los que se especifican a continuación: 



“ CAdES-X-L: Basado en la especificación ETSI TS 101 733, en su última versión oficial, o Para documentos con información codificada en binario. O Para su codificación en soluciones a la medida, se propone el perfil CAdES Baseline Profile de la ETSI, el cual puede encontrarse en la especificación ETSI TS 103 173, en su última versión oficial.

 PAdES Long Term (PAdES LTV): Basado en la especificación ETSI TS 102 778, en su última versión oficial. O Para documentos en formatos PDF y sus formatos extendidos. O Para su codificación en soluciones a la medida, se propone el perfil PAdES Baseline Profile de la ETSI, el cual puede encontrarse en la especificación ETSI TS 103 172, en su última versión oficial.

 XAdES-X-L Basado en la especificación ETSI TS 101 903, en su última versión oficial. O Para documentos en formatos XML. O Se recomienda para el desarrollo de soluciones informáticas en donde sea necesaria la interoperabilidad con otras instituciones. O Para su codificación en soluciones a la medida, se propone el perfil XAdES Baseline Profile de la ETSI, el cual puede encontrarse en la especificación ETSI TS 103 171, en su última versión oficial.”



En el caso del PIF, los documentos una vez que se les confiera la cualidad de documentos definitivos e inalterables deberán almacenarse en formato PAdES, (el PDF pertenece a la familia de los formatos PAdES), ya que una de las ventajas que ofrece ese formato, es que el destinatario de la firma puede comprobar fácilmente la firma y el documento firmado, aspecto que no permiten otros formatos detallados en la política anteriormente citada, si no se utilizan herramientas externas, por lo que en virtud de que se necesita verificar la firma digital recibida, todos los documentos definitivos se almacenarán en formato PDF/A (compatible con la ISO 19005-1), o en su defecto, si no se tuviera esa opción en PDF





4.7 Creación final del documento



4.7.1 Creación del documento



Creamos el documento definitivo o final, de acuerdo a lo que se ha especificado con anterioridad en esta Politica, cuando el documento ya es final y no va a ser alterado, procedemos a especificar los metadatos básicos que debe tener un documento para poder ser fidedigno (los metadatos que a continuación se especifican, no serán los únicos que se deban describir, habrá que especificar metadatos en otros procesos de gestión documental y se realizarán en el Archivo Digital Institucional).



Con respecto a la asignación de los consecutivos normalizados para los distintos documentos, este proceso quedará centralizado en la figura del Gestor Documental o Archivista, que será el encargado de entregar el número que corresponda, según la tipología documental, por lo que el creador, únicamente incluirá en el documento, el consecutivo oficial asignado.



4.7.2 Designación o título de los documentos 



La manera de nombrar los documentos, tiene que seguir una estructura normalizada, de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI), y tal y como se recoge en el cuadro de clasificación ACCD, siguiendo la estructura es la que más abajo se detalla:



Título: Se detalla el nombre del documento, tal y como se establece de manera normalizada en el Cuadro de Clasificación, basada en la nomenclatura: SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN.



Consecutivo del cuadro de clasificación (sigla-serie-subserie-consecutivo) proporcionado por el ACCD, y que debe ser solicitado al gestor de documentos del PIF.

Por ejemplo: 

PIF-POL-GDE-001-2020, que sería Política de Gestión documental del PIF-001-2020

	Año: Se constituirá con los cuatro dígitos del año (la fecha siempre será numérica) 

Descripción, es el tipo documental detallado



Ejemplo:

Política de Gestión de Documentos



4.7.3 Especificación de Metadatos:



Seguimos los lineamientos detallados por el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI), y que brevemente se resume:

Seleccionamos la pestaña de archivo y se abre la página que se muestra abajo, a la derecha seleccionamos la opción de propiedades












Una vez que seleccionamos propiedades se abre un cuadro:







Seleccionamos la segunda pestaña desde la derecha, llamada resumen y rellenamos los campos requeridos:



Título: Se detalla el nombre del documento, tal y como se establece de manera normalizada en el Cuadro de Clasificación, basada en la nomenclatura: SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN.

Asunto: Asunto o tema del documento 

Autor: Siempre será COMEX

Organización: PIF-Componente o área de la categoría I que corresponda.

Categoría: serie o tipo documental

Palabras clave: cuatro o cinco palabras clave que definan el contenido de documento de conformidad con el tesauro institucional; es imperativo además detallar la tipología documental, las palabras clave se separan por coma

Comentarios: Breve resumen del contenido del documento

Para finalizar damos a aceptar.



Una vez que hemos detallado los metadatos en el documento definitivo o final, que no va a ser alterado, procedemos a guardarlo seleccionando la opción guardar los documentos, y en tipo de documento seleccionamos nuevamente la opción PDF (en opciones detallamos compatible con ISO 19005-1 PDF/A), si no se tiene habilitada esa opción se guarda en PDF.


















4.7.4	Firma digital



Como paso final en el proceso de creación del documento, insertamos nuestra firma digital en el PDF/A y la validamos (este proceso es muy importante para los documentos que firmamos y para los que recibimos firmados, ya que el proceso de verificación de firma, nos dirá si la firma inserta en el documento está revocada por algún motivo, por lo que en ese supuesto no tendrá validez legal, (si el documento no va a requerir ser firmado por nadie más, se debe seleccionar la opción de bloquear el documento tras la firma)




















Validar las firmas:
















Verificar tercero de confianza, identidad, estampado de tiempo, certificado, no modificación de documento.












5. Registro y captura de documentos



5.1. Registro de documentos



El registro implica la asignación de un número, código o identificador único (GUID) dentro del sistema, además de ese código el sistema está paremetrizado para que se incluya la fecha y hora del acto registrado, esto lo realiza el sistema de manera automática y transparente, por lo que en este proceso el productor no deberá realizar ninguna tarea.



La operación de registro se considera por tanto, la formalización del proceso de captura.



5.2. Proceso de captura e incorporación de documentos



Hay varias interpretaciones, todas ellas aceptadas de lo que implica el proceso de captura, por ese motivo y para evitar confusiones, se va a precisar a qué obedece este proceso en el mundo electrónico y a lo que se refiere con respecto a la gestión documental del PIF.

El proceso de captura, no es un proceso que se pueda entender de manera aislada, tal y como se concibe en la gestión de los documentos, es decir, cuando materializamos el proceso de incorporación de documentos en el Archivo Digital Institucional, a la vez estamos posibilitando que se produzcan otros procesos, como sería el de identificación, clasificación, asignación de permisos de acceso, proceso de valoración y disposición, etc. es por eso que el proceso de captura es determinante en el tratamiento documental.



Existen distintas interpretaciones sobre lo que significa exactamente capturar o incorporar documentos.



Conceptualmente las posibilidades de entender el proceso de captura son muchas, sin embargo para la producción documental del PIF, los documentos se capturan cuando se incluyen o se incorporan en el sistema informático conocido como Archivo Digital Institucional y precisamente es en ese momento en el que el sistema lo recibe, registra, y lo captura.



5.3. Captura de documentos en el Archivo Digital Institucional del Programa de Integración Fronteriza



En el Archivo Digital Institucional esto puede producirse de las siguientes maneras:



1.-Cuando se digitaliza un documento en papel 

2.-Cuando se registra y captura un documento que proviene del exterior o que ha sido producido por cualquiera de las dependencias del PIF

3.-Cuando un documento creado en ADI va a someterse a flujos de trabajo o a trabajo colaborativo, se integra al sistema.



El proceso de captura de los documentos del PIF, debe cumplir con los siguientes objetivos:

“• Garantizar la vinculación entre el documento, su productor y el contexto en que se originó (todos los contextos sin exclusión).

• Almacenar el documento en el lugar que se haya definido.

• Asociar o agrupar el documento con otros documentos que forman parte de un mismo trámite (expediente) o de una misma función (serie documental).



Para garantizar que esto ocurra asignaremos una serie de metadatos en el momento de la captura, y con posterioridad a este proceso se le asignarán otros metadatos, pero que serán parte de otros procesos documentales” (Bustelo, 2016)



Es importante cuando se planea trabajar con el documento electrónico, que se tenga claro que la incorporación documental debe darse en el mismo momento en el que se crea el documento o inmediatamente después, porque aunque la firma digital con su estampado de tiempo deja constancia de la fecha, y hora de la firma, lo que verdaderamente da trámite al acto administrativo es la captura y el envío del documento a quién corresponda. Con el sistema de flujos de trabajo la captura y envío debe realizarse en el mismo momento, por lo que es necesario dejar constancia del momento de la captura, ya que eso puede tener un valor específico a la hora de justificar plazos, ya que no es solo firmar un documento, sino darle trámite como y cuando corresponda.



Se deben observar los siguientes aspectos, sobre el proceso de captura:



· Cuando se van a capturar los documentos: Cuando sean documentos finales y definitivos, en el caso de los borradores de grupo, que vayan a ser sometidos a revisiones conjuntas o aquellos documentos sometidos a flujos de trabajo, en el momento que pasen a ser definitivos se crea el documento en PDF/A y se oculta de la aplicación o sistema, el borrador grupal que dio origen al documento definitivo.

· Los documentos que se encuentran en las fases iniciales o de borrador, para garantizar que están respaldadas en el repositorio mientras dure la tramitación y hasta que se vuelvan definitivas, se deben guardar en la Intranet del PIF.

· Los documentos que conforman los expediente se integrarán cronológicamente y siguiendo unos lineamientos habilitados para tal fin (Ver Politica de conformación de expediente electrónico del PIF)

· Forma en que se van a capturar los documentos: PDF/A (última versión) con firma digital validada

· Responsable: productor documental responsable o persona en quien delegue el productor (en borradores de grupo o documentos sometidos a flujos de trabajo, capturará quién tenga delegada por ley y normativa la función y la actividad, que dio origen a ese documento)



5.4  Tipos de capturas en el Programa de Integración Fronteriza: (Bustelo, 2016)



5.4.1 Captura de documentos recibidos en formato electrónico. 

Los documentos recibidos se capturan en el mismo momento de su recepción, en este momento se asocian los metadatos y la localización definitiva en el sistema de documentos electrónicos.



5.4.2 Captura de documentos recibidos en papel.

Los documentos en papel, los responsables de registro deben registrarlos de forma manual y, al mismo tiempo, proceder a su digitalización, una vez que han sido digitalizados se deben capturar en el sistema, igual que se establece en el punto anterior y se le asocian los metadatos y la localización definitiva en el sistema de documentos electrónicos. (Ver Politica de digitalización de documentos en soporte papel).



5.4.3 Captura de documentos creados en formato electrónico.

Se capturan en el momento que son validados y firmados electrónicamente por los responsables. Cuando esta acción se produce se asocian los metadatos y la localización definitiva en el sistema o aplicación de documentos electrónicos.



*La captura del documento definitivo, o cuando haya finalizado el proceso (en el caso de los expedientes), la llevará a cabo el archivista o gestor documental, el resto de colaboradores del PIF trabajarán y almacenarán los documentos en la Intranet.



Veamos gráficamente el proceso:



1.-Entramos en el Archivo Digital Institucional o ADI:

1.1-Archivo Digital institucional (página de inicio)

1.2- En el menú de la izquierda (dependencias)







1.3 Seleccionar Proyecto de Integración de Fronteras (abajo, la última opción)









1.4 Se abre el subsitio Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza y hacemos click en el enlace Gestión (menú horizontal)











1.5 Busco la biblioteca que me corresponda, en el menú de la izquierda:









1.6. Una vez que estoy dentro de “mi biblioteca”, selecciono la opción archivos (en el menú vertical selecciono archivos y elijo la pestaña cargar documento-agregar documento seleccionando un archivo y aceptamos)



















Recordemos que los documentos finales se cargan en formato .pdf con firma digital validada.



En el caso de los documentos considerados como borradores grupales se subirán en los formatos editables que correspondan, y se cargarán en ADI, de la misma manera que se ha detallado en el punto 1.6, una vez que han sido incorporados al sistema, el creador del documento compartirá el documento, con una serie de personas, para ello escribirá el nombre de la persona o correo, en el campo habilitado para tal fin y establecerá el permiso que deba tener sobre el documento (editar, leer, compartir…), cuando estos documentos pasen a ser documentos definitivos, se deben cargar en el sistema siguiendo el proceso detallado en esta Politica, para la creación y captura del documento, ya que desde dentro del Archivo Digital Institucional no se puede guardar el documento como PDF ni se le pueden incorporar los metadatos necesarios.



























1.7 Los documentos se incorporarán dentro del subsitio al que pertenece cada productor y una vez allí, se ubicarán en el proceso al que correspondan, por ejemplo esta Politica para la captura de documentos electrónicos del PIF, se almacenará en el ámbito o subsitio que corresponde al proceso “Gestión Documental” y dentro de este, al subproceso al que corresponda, que en este caso sería “Captura de documento” 





6. Vigencia



La presente Politica, será válida mientras no sea sustituida por otra politica posterior, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en lel Archivo Digital Institucional.
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ANEXO3~1.DOC






		

		Política de Gestión para los Documentos del Programa de Integración Fronteriza



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad Coordinadora del PIF

		Elaborado por: 

Susana Sanz Rodríguez-Palmero, Profesional Archivista



		

		Código: 

PIF-POL-GDO

		Revisado por: Tiky Morales, Asesor Experto en Planificación y Monitoreo

Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente del Programa



		

		Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Ministro a.i. de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política de gestión para los documentos del PIF (PIF-POL-GDO)

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0010-2020

(DM-00517-20-S)

Setiembre 2020





	



2. Propósito



Asegurar la creación, uso, mantenimiento, seguridad y disposición de los documentos del Programa de Integración Fronteriza, de manera fidedigna durante todo el ciclo vital de los documentos, en sintonía con las buenas prácticas en gestión documental que aparecen recogidas en la norma ISO 15489-1:2016, y con absoluto apego a lo establecido en la legislación nacional vigente, así como a la normativa interna y otras disposiciones emitidas por el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).





3. Alcance



La Política de Gestión de Documentos será de aplicación a todos los funcionarios de la Unidad Coordinadora, así como para aquellas personas físicas o jurídicas, que por distintos motivos, tengan algún tipo de vinculación documental con esta Unidad Coordinadora.

La aplicación de esta Política afectará a la gestión integral de todos los documentos de la organización, con independencia del soporte, formato, así como de cualquier otro condicionante tecnológico o técnico o de entorno de trabajo.

Esta Política se complementa con el Programa de gestión de documentos, las políticas de los procesos de gestión documental de esta Unidad Coordinadora, guías y normativa técnica normalizada, y normativa emanada por el Departamento de Gestión de Documentación e Información del Ministerio de Comercio Exterior






4. Responsable 



Con esta política se establece un compromiso, que implica dar seguimiento al sistema de gestión para los documentos y a la propia gestión de los documentos, incluido el aporte de recursos necesarios, para el correcto y eficiente mantenimiento del sistema durante el tiempo que, la Unidad Coordinadora deba ejecutar sus funciones.



La Política de gestión de los documentos, debe ser difundida e implementada en todos los niveles de la Unidad Coordinadora, y será sometida a revisión con el fin de garantizar, una mejora continua en el sistema de gestión de documentos.



La Gerencia del Programa se compromete a apoyar y divulgar la importancia de la correcta gestión de los documentos, como parte de la estrategia del Programa de Integración Fronteriza.



Los funcionarios y agentes que intervengan en la producción, recepción y acumulación del acervo documental del PIF, deben seguir los lineamientos establecidos en cuanto a los roles, responsabilidades y competencias formuladas en los distintos procedimientos archivísticos y que sean de responsabilidad y competencia de cada uno de ellos.



La supervisión, auditoría y revisión de la política, programa, lineamientos y procedimientos archivísticos, será responsabilidad del profesional en archivística.

La capacitación y formación sobre la gestión de los documentos, será responsabilidad del profesional en archivística.





5. Abreviaturas y Conceptos



Ciclo de vida de los documentos: Conjunto de etapas por las que atraviesa la vida del documento desde su creación, hasta su conservación o destrucción legal. 

Conforme: Sistema o aplicación acorde con el marco legal y regulatorio, expectativas sociales y de la comunidad

Documento administrativo: Documento que testimonia las actividades realizadas por una institución en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas

Esquema de metadato: Instrumento que define la incorporación y gestión de los metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida

Exhaustivo: Sistema o aplicación con capacidad para gestionar todos los documentos de todas las actividades

Fiables: Sistema o aplicación que garantice un funcionamiento regular y continuado con absoluto apego a la política y procedimientos autorizados (regular y continuado en el momento en que se producen los documentos, con los respaldos requeridos, con los accesos oportunos, protegidos frente a usos indebidos, y que garantice que puede ser almacenado durante el tiempo que se necesite)

Gestión de documentos: Conjunto de operaciones técnicas que se efectúan, para poder capturar, producir, usar, mantener, controlar y disponer de los documentos, la información y las pruebas de las actividades de la organización

Metadato: Información estructurada, que hace posible producir, gestionar, usar y conservar los documentos, así como toda aquella información necesaria y relativa a las personas, procesos y sistemas.

Proceso de gestión de los documentos: Conjunto de operaciones, secuenciadas lineal y cronológicamente, sujetas a un procedimiento, que garantizan la correcta gestión de los documentos

Seguro: aplicación de las medidas de seguridad necesarias, como son la supervisión, validación y control

Sistemático: Sistematización, a través del diseño y funcionamiento habitual del sistema de GD, de los procesos de Creación, captura y gestión de los documentos, a partir de la formulación de políticas y procedimientos adecuados

Fuente ISO 30300





6. Normativa aplicable y documentos de referencia



· Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 de 24 de octubre de 1990.

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos N° 8454 de 30 de agosto 2005.

· Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 40554-C de 29 de junio de 2017.

· Reglamento a la Ley de Certificados Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos.

· Directriz Nº 040 MICIT de 23 de junio 2005. Sitios Web Institucionales.

· Directriz para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes.

· Políticas de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente.






Guías y normativa técnica



· UNE-ISO 15489-1:2016. Gestión de documentos

· UNE-ISO 23081-1 y 23082-2. Metadatos para la gestión de documentos

· UNE-ISO 30300 y 30301. Sistemas de gestión para los documentos



     

7. Política



La creación y gestión de los documentos es parte integral de las actividades, procesos y sistemas de las organizaciones y resulta esencial para el funcionamiento de las mismas, no sólo por ser fuente primaria que evidencia las actividades realizadas, sino porque apoya a la toma de decisiones informadas y garantizan el cumplimiento de las obligaciones y deberes, es por tanto la gestión de los documentos uno de los ejes vertebrales, bajo los que se apostará el accionar estratégico del Programa de Integración Fronteriza.

La Política del PIF establece el compromiso de toda la organización para que la producción y gestión de los documentos sean auténticos, íntegros, fiables y usables, de acuerdo con las actividades y funciones que le son propias, así como la garantía de asegurar un acceso eficiente y controlado de la información producida y recibida en esta Unidad Coordinadora.



a.- Principios:

La gestión de los documentos de la Unidad Coordinadora se basa en los siguientes principios:

La Unidad Coordinadora tiene la obligación de gestionar los documentos creados y recibidos, de acuerdo a la legalidad vigente y durante el tiempo que sea necesario.

Los documentos plasmarán de forma completa, fiel y exacta, las actividades y el resultado de las mismas, así como las decisiones tomadas, incluyendo la información pertinente para su comprensión y contextualización.

La gestión realizada sobre los documentos debe garantizar la integridad, fiabilidad, autenticidad y usabilidad de los documentos a lo largo del tiempo y debe hacerse en un sistema o aplicación, que sea fiable, seguro, conforme, exhaustivo y sistemático



b.- Procesos de gestión de documentos:

Son el conjunto organizado de una o más secuencias de operaciones, sujetas a unas determinadas reglas o procedimientos, que se ejecutan para garantizar una gestión eficaz de los documentos.






 Los procesos documentales se agrupan en:



- Creación 

- Captura 

- Registro de documentos 

- Clasificación de documentos 

- Descripción de documentos

- Acceso a los documentos 

- Uso y reutilización

- Valoración 

- Disposición de los documentos:

· Conservación de los documentos 

· Transferencia de documentos 

· Destrucción o eliminación 

-Preservación de los documentos



Se desarrollarán todos los instructivos, políticas y procedimientos que sean necesarios, para llevar a cabo los procesos de gestión documental, que deban efectuarse en esta Unidad Coordinadora, dirigidos a asegurar el correcto tratamiento y gestión de los documentos del subfondo del Programa de Integración Fronteriza.



8. Vigencia



La presente Política de gestión para los documentos, será válida mientras no sea sustituida o derogada por una política posterior, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en los sistemas de gestión para los documentos.
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Anexo 4. PIF-POL-GDO (Política de gestión para los documentos del PIF).docx


		

		Procedimiento de Acreditaciones salariales que no corresponden



		

		Dependencia o Proceso:

Recursos Humanos



		Elaborado por: Rolando Chavarria Quesada.

Jefe Departamento de Recursos Humanos





		

		Código: 

DRH-PRO-ASN

		Revisado por: Mariela Rojas Segura

Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera



		

		Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Ministro a.i de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de acreditaciones salariales que no corresponden (DRH-PRO-ASN-12-12). 

		Departamento de Recursos Humanos

		

DM-CIR-ENV-0001-2015 (DM-00071-15-S)

Febrero 2015





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de acreditaciones salariales que no corresponden (DRH-PRO-ASN-12-12) por el Procedimiento de acreditaciones salariales que no corresponden (DRH-PRO-ASN). 

		Departamento de Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0010-2020

(DM-00517-20-S)

Setiembre 2020







1. Propósito: El propósito de este procedimiento, es regular el control y recuperación de las acreditaciones provenientes de fondos del Gobierno de la República de acuerdo con lo establecido en los procedimientos y las responsabilidades de los gestores de los pagos y los receptores de los mismos. Según la normativa vigente. 



Las acreditaciones salariales que no corresponden (ASN), son montos pagados  de más producto de la aplicación de trámites salariales por cese de funciones y renuncias presentadas extemporáneamente, incapacidades,  defunciones o rebajas no aplicadas en el Sistema de Pagos INTEGRA.



En el caso de COMEX, el pago de acreditaciones salariales que no corresponden a los funcionarios, se da porque se les reconoció un plus salarial o monto extra  por medio de la planilla quincenal que  no les correspondía. Estos montos se deben devolver al erario público.



2. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, bajo las condiciones de Régimen de Servicio Civil, Excluidos del Régimen de Servicio Civil, los puestos de Confianza y los funcionarios destacados en el exterior.



3. Responsable: El responsable de aplicar este procedimiento es el Jefe del DRH, con el apoyo del Analista respectivo de RH y de la Asesoría Legal.



4. Abreviaturas: 

AL:    Asesoría Legal

ASN: Acreditaciones salariales que no corresponden

ARH: Analista de Recursos Humanos

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CN: Contabilidad Nacional

DRH: Departamento de Recursos Humanos 

D.M Despacho Ministro (a)

FI: Funcionario Interesado

XF: Exfuncionario

JRH: Jefe de Recursos Humanos

PGR: Procuraduría General de la República

TN: Tesorería Nacional



5. Consideraciones generales: Para el adecuado desarrollo del procedimiento de elaboración de la planilla se deben seguir las siguientes políticas: 



· El DHR es el encargado de reportar los pagos de salarios en las fechas establecidas según el calendario anual de pagos de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda 



· Toda duda o consulta que tenga un funcionario del Ministerio con relación al pago del salario recibido, será tramitada a través del DRH en un plazo no mayor de 3 días hábiles 



· En caso de que se evidencie un error u omisión en el pago del salario de un funcionario, se informará a JRH sobre lo acontecido y este realizará inmediatamente las gestiones necesarias para corregirlo. 



· Si se detecta sumas pagadas de más, se considerarán dos situaciones: 1) La suma de más; se considera monto exiguo administrativo y 2) La suma de más; no se considera monto exiguo administrativo. En este caso se debe notificar al receptor sobre la suma percibida indebidamente y se le solicita la devolución sin mayor procedimiento posterior y se vuelve a enfrentar dos escenarios: 1) que el receptor acepte pagar (Pago por Entero de Gobierno) o 2) que el receptor no acepte pagar.



· El Jefe del DRH debe verificar que el receptor no posea acreditaciones prescritas y emite un  oficio de traslado del caso a la AL para el cobro correspondiente. 



· Al analizar  la situación y se enfrenta a dos escenarios: 1) El monto se considera “exiguo judicial” o 2) El monto no se considera “exiguo judicial”. Procede a notificar al receptor la suma del monto a devolver. 



· Cuando el receptor acepta pagar debe hacerlo mediante pago de  Entero de Gobierno o  deducción por nómina, este último no aplica para el exfuncionario. En caso de que el pago sea realizado por medio de  Entero de Gobierno, el FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario debe apersonarse en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional e indicar que va a depositar mediante Entero de Gobierno y en las cuentas corrientes establecidas[footnoteRef:1] y autorizadas por la Tesorería Nacional. [1:  Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos brindar al  FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario la información de las cuentas corrientes establecidas y autorizadas por la Tesorería Nacional, a fin de que pueda reintegrar el dinero mediante el pago de Entero de Gobierno.] 




· Cuando el receptor no acepta pagar se debe enviar  a AL del Ministerio el expediente completo para que se inicie el procedimiento del cobro judicial o según corresponda, remitiendo copia de la gestión realizada al expediente personal del receptor. 



· El DRH debe remitir mensualmente un  informe a la TN y a la CN con la siguiente información: a) Concepto de las sumas acreditadas que no corresponden, b) Montos brutos y líquidos de las sumas acreditadas, c) Sujeto receptor con sumas acreditadas que no corresponden, indicando número de cédula, área en la cual labora y el puesto que desempeña, d) Gestión cobratoria realizada, e) En caso de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y/o cobratorio a los sujetos generados de sumas acreditadas que no corresponda, se debe indicar la etapa en la cual se encuentra, así como las acciones pendientes de realizar. Asimismo, envía copias del informe a: a) Auditoría Interna de COMEX. c) Comisión Interna de las NICSP y d) Archivo de gestión. 



· El DRH debe informar a la Tesoreria Nacional y a Contabilidad Nacional, el detalle el monto y saldo pendiente de las sumas acreditadas que no corresponden.



· Certificación: para dar respaldo a la información presentada a Tesorería Nacional y a Contabilidad Nacional por el DRH, debe adjuntarse una certificación suscrita y firmada por el jerarca de la institución o ministerio, o por quien en su defecto sea designado.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Código de Trabajo , Art. 586 inciso c).

· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley  N° 8131 y sus reformas.

· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2003, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)” aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve.

· Ley N° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal.

Ley General de Administración Pública, Ley N.° 6227 y sus reformas

· Decreto Ejecutivo Nº 34574-H, Reglamento General para el Control y Recuperación de Acreditaciones que no Corresponden.

· Reglamento autónomo de servicios del Ministerio de Comercio Exterior

· TN-877-2009 de fecha 31-08-2009.

· Fis-141-2009 de fecha 28-07-2009.

· Instructivo CTFI-I-001-2009 Generación de reporte de sumas de más.

· Circular TN-353-2010 “Montos Exiguos”

· Fis-00102 del 23/03/2000 (Plazos)

· Directriz N° DCN-001-2011

· Directriz DIR-TN-03-2018 de la Tesorería Nacional

· Directriz DIR-TN-002-2020 y DIR-DCN-0002-2020 de la Tesorería Nacional y Contabilidad Nacional.



7. Descripción de las actividades: Este procedimiento trata de orientar los trámites a seguir para resolver dentro de un plazo razonable las situaciones que se presenten cuando haya diferencias en los pagos por acreditaciones salariales que no corresponden,  producto de la aplicación de trámites salariales por cese de funciones y renuncias extemporáneas, incapacidades,  o rebajas no aplicadas en el Sistema de Pagos INTEGRA.

















7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Responsable

		Descripción



		01

		JRH  

		Identificar la suma pagada de mas a través del Sistema Integra, (de conformidad con los controles mensuales), o por parte del funcionario que detectó y le notificó  al JRH la suma pagada de más. 





		02

		JRH  

		Realizar la notificación a todos (as) aquellos (as) funcionarios(as), que recibieron sumas que no les corresponden, que se apersonen al Departamento de Recursos Humanos, a fin de realizar la gestión para el reintegro correspondiente de una acreditación que no corresponde. Dicha notificación tomando en consideración lo siguiente:



· En caso de funcionarios activos, la comunicación podrá realizarse por correo electrónico u oficio, en un período no mayor a 24 horas después de haber sido identificada la suma pagada de más, la cual deberá constar en el respectivo expediente. En su defecto le indica la deducción por planilla y que tiene 3 días para objetar el rebajo, según los plazos indicados en el artículo 346 de la Ley General de Administración Pública y sus reformas.



· En el caso de los ex funcionarios, la comunicación podrá hacerse por escrito, de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales, esta notificación debe llevarse a cabo 48 horas después de haberse identificado la suma pagada de más que no le corresponde, tiempo adecuado para poder investigar sobre la dirección de residencia y cualquier otro dato que colabore con la notificación. Si no existiere respuesta sobre el asunto envía la documentación a la Asesoría Jurídica del COMEX, para que realice la notificación. En apego a lo indicado en el inciso 2, del artículo 8, del Decreto Ejecutivo N.° 34574.[footnoteRef:2] [2:  “…En caso de que no prosperara el procedimiento seguido por la Unidad de Recursos Humanos para la recuperación de dichas acreditaciones, estos últimos deberán trasladar el expediente al Área Jurídica Institucional…”] 




· En caso de que el (a) ex servidor(a) no puede ser localizado(a) en la primera oportunidad, la segunda notificación se realizará con una diferencia de ocho días hábiles desde el momento de recibo, conforme a la Ley de Notificaciones Judiciales. Dichas notificaciones indicarán claramente, la situación que da origen al cobro e indicará al ex funcionario(a) el plazo prudencial para que cumpla con la devolución. (Ocho días hábiles a partir de la recepción de la notificación).





		03

		FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario

		Recibir la notificación de la acreditación que no corresponde por parte del Departamento de Recursos Humanos y actúa según las siguientes situaciones:



A- Decide reintegrarla.

B- Objeta dicho reintegro.



En el caso A, recibe la notificación en la cual se le indica que se le giró  una suma que no le corresponde y que debe reintegrarla, a lo cual accede y el reintegro se realiza por medio de deducción de planilla en la quincena siguiente al recibo de la notificación.



Si el(a) Funcionario(a) no puede cancelar la suma de más en un único pago, se procede a confeccionar Autorización para el Reintegro por Nómina de Acreditaciones que no Corresponden”, en el cual se establecen las condiciones para efectuarlo (mínimo se debe realizar la deducción en cuatro tractos). Este documento debe ser firmado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos.



Para el caso que sea el(a) ex Funcionario(a) que no pueda cancelar la suma que no le corresponde en un único pago, se procede a confeccionar el oficio en el cual se establecen las condiciones para efectuarlo (mínimo se debe realizar el pago por entero o reintegros en cuatro tractos ). Este documento debe ser firmado  por  la  Jefatura del Departamento  de  Recursos Humanos. Una vez realizados los pagos,  mediante entero de gobierno a favor del Fondo General de Gobierno, a las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorería Nacional el ex funcionario  presenta ante el Departamento de Recursos Humanos, el comprobante respectivo, esto debe realizarlo ocho días hábiles posteriores al pago. 



Para la determinación del número de tractos deberá acatarse lo establecido por los tribunales de justicia en esa materia y lo que establece el Código de Trabajo en sus articulos 172[footnoteRef:3] y 173[footnoteRef:4]. [3:  ARTICULO 172.- Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis para obtener el salario mensual. Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto. Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimenticia. Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario. Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones. En caso de simulación de embargo se podrá demostrará la misma en incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulación se revocará el embargo debiendo devolver el embargante las sumas recibidas. (Así reformado por el artículo 2º de la ley N° 6159 de 25 de noviembre de 1977).”]  [4:  “ARTICULO 173.- El anticipo que haga el Patrono al trabajador para inducirlo a aceptar el empleo se limitará, respecto a su cuantía, a una cuarta parte del salario mensual convenido; cuando exceda del límite fijado será legalmente incobrable y no podrá ser recuperado posteriormente compensándolo con las cantidades que se adeuden al trabajador. Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso, se amortizarán durante la vigencia del contrato en un mínimo de cuatro períodos de pago y no devengarán intereses. Es entendido que al terminar el contrato el Patrono podrá hacer la liquidación definitiva que proceda. (Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 3636 de 16 de diciembre de 1965, “Ratifica Convenio OIT Nº 117 Sobre Normas de Política Social)”.
] 




		D1

		FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario



		¿El funcionario o exfuncionario decide objetar el reintegro de  la suma pagada de más?

Sí: Ir a la actividad 04.

No: Ir a la actividad 08.





		04

		FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario



		Comunicar su oposición al Departamento de Recursos Humanos. Presenta los documentos u otro tipo de pruebas que demuestran que no se trata de una acreditación que no corresponde.





		05

		JRH

		Recibir los documentos mediante los cuales el Funcionario o Exfuncionario presenta su opisición.  





		06

		JRH

		Realizar la investigación correspondiente para demostrarle al servidor, que efectivamente se le giró la suma que no le corresponde o bien si se determina que no la recibió. 





		07

		JRH

		Mediante oficio le indica al Funcionario o Exfuncionario los resultados del estudio, de corresponder el reintegro por parte del servidor o exservidor, se indica la forma en que se recuperará la suma, sea por rebajo de planilla, entero a favor del Gobierno o por cobro judicial[footnoteRef:5]. [5:  Nota: La recuperación de las acreditaciones que no corresponden, deberán ser aplicadas de manera que se cumpla el artículo 173 anteriormente citado. En el caso de que el salario al cual se le aplicará dicha deducción no cumpla con los requisitos para realizarlo en mínimo cuatro tractos, el encargado del Departamento de Recursos Humanos, deberá realizar un análisis de la capacidad de pago del funcionario para con esto determinar el monto y la cantidad de tractos que se aplicarán según lo estipulado en el artículo 172.
] 






		D2

		FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario

		¿Decide reintegrar la suma pagada de más?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 24





		



08

		FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario

		Comunicar de forma escrita, inmediatamente, del hecho al Departamento de Recursos Humanos para recibir la información necesaria. Mediante la comunicación escrita manifiesta que decide reintegrar junto con sus accesorios (cualquier suma que por concepto de pago se derive del derecho principal). Ya se por depósito inmediato o por deducción de planilla para el caso según corresponda. Lo anterior, en virtud de ser el primer responsable de su devolución, así establecido en el artículo  8, punto 1 del Ejecutivo N.°34574[footnoteRef:6]. [6:  “El receptor de un pago por concepto de salario y/o sus accesorios que no corresponde, será el primer responsable en devolver la suma correspondiente a la acreditación que no le corresponde, mediante Entero de Gobierno a favor del Fondo General de Gobierno o depósito a las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorería Nacional, o en su defecto dar la autorización por escrito para que se deduzca por nómina el neto, e informará sobre dicha devolución a la Unidad de Recursos Humanos de la respectiva entidad dentro de los ocho días siguientes a la acreditación realizada a su favor…”
] 










		09

		JRH  

		Remitir  al FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario la información necesaria. Y a la vez le informa que cuenta con 8 días hábiles para presentar ante el Departamento de Recursos Humanos los documentos probatorios que corresponda.

 



		10

		FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario

		Realizar depósito mediante entero de gobierno a favor del Fondo General de Gobierno, a las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorería Nacional, o en su defecto se acoge a la deducción por nómina en mínimo de cuatro tractos a los funcionarios activos del Ministerio (quincenalmente), tal y como lo establece el artículo 173 del Código de Trabajo (esta segunda alternativa no es de aplicación para el Exfuncionario, dado que ya no labora para la institución).





		11

		FI /XF Funcionario Interesado/Exfuncionario



		Remitir nota al JRH mediante el cual le adjunta  el comprobante de pago según corresponda.





		12

		JRH  



		Recibir, verifica que el funcionario efectivamente realizó el depósito según el monto indicado 





		D3

		JRH  



		¿Cumple el depósito con el monto indicado?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 09.





		13

		JRH  



		Comunicar por correo electrónico al funcionario /exfuncionario que está a derecho con el trámite.





		14

		JRH  



		Custodiar, foliar y archivar todos los documentos probatorios del depósito realizado, por parte del (de la) funcionario (a)/exfuncionaria, así como cualquier otra documentación que se relacione con el caso, lo cual realiza abriendo un expediente, según corresponda, incluyendo dentro del mismo los documentos referidos en forma cronológica; con el respectivo índice de contenido.





		D4

		JRH

		¿El reintegro se va a gestionar por deducciòn de nómina?

Sí: Ir a la actividad 15.

No: Ir a la actividad 10.





		15

		JRH

		Incluir toda la información relacionada al rebajo de nónima del funcionario en el Sistema Integra (solo aplica para funcionarios(as) activos.





		16

		JRH

		Verificar que la información en el Sistema Integra se haya incorporado y actualizado segùn lo requerido.







		17

		JRH

		Confeccionar, mensualmente, un reporte en el cual indica, basándose en el listado de acreditaciones que no corresponden, los nombres de los deudores y su situación. El informe debe especificar, al menos, la condición en que se encuentra el pago, a saber:

· Pago Retenido, debe indicar número y fecha de retención.

· Pago Anulado, indica número y fecha de anulación.

· Pago Corresponde a Beneficiario(a), adjunta documentos de respaldo (acciones de personal, nóminas, enteros de gobierno, oficios y otros).

· Reintegro por Nómina, indica número de tractos y fecha en que inicia el rebajo.

· Reintegro por Entero de Gobierno o depósito en cuenta corriente autorizada por la Tesorería Nacional, adjunta copia del comprobante de cancelación.



Además, indicarr en el Informe el desglose de montos recuperados y los pendientes, los casos de montos exiguos y los trasladados al espacho del Ministro(a), los totales por acreditaciones que no corresponden y el monto declarado como incobrable.  Adjunta al informe:



· Original y copia del listado de acreditaciones que no corresponden. (captura de la pantalla del Sistema Integra).

· Fotocopia de acciones de personal, nóminas, oficios, enteros de gobierno, comprobantes de cancelación u otros documentos que respaldan la información consignada.

· Cuatro cuadros indicados en la Directriz DIR-TN-002-2020 y DIR-DCN-0002-2020 de la Tesorería Nacional y Contabilidad Nacional con el nombre de la persona que lo confecciona y el visto bueno de la jefatura del Departamento de Recursos Humanos.





		18

		               JRH

		Elaborar machote de certificación y junto con el informe remite a la Oficialia Mayor para su codificación  aprobación y firma.





		19

		OM

		Revisar, incorporar codificación, firmar y devolver al JRH, a fin de que proceda según corresponda.





		20

		JRH

		Remitir el informe, mediante oficio y la Certificación mensual, a la Contabilidad Nacional y adjunta una copia del listado de acreditaciones que no corresponden y las fotocopias de los documentos que respaldan la información. Asimismo, envía copias del informe a: a) Área de Fiscalización de Tesorería Nacional; b) Auditoría Interna de COMEX. c) Comisión Interna de las NICSP. d) Archivo de gestión.





		21

		DRH

		Archivar, en el expediente personal del(a) servidor(a) reportado(a) con la acreditación que no corresponde, copia de los documentos (acciones de personal, enteros de gobierno y otros), que respaldan los informes.





		22

		DRH

		Mantener actualizados los documentos resultantes de la gestión de recuperación y seguimiento (listado, informe y similares), así como los  antecedentes de cada caso, archivados en un consecutivo en orden cronológico en el ADI.





		23

		JRH

		Ingresar al sistema Integra con el perfil de registrador de trámites de TN, en el Subsistema Gestión de Tesorería Nacional, selecciona el Módulo de Registro de Sumas de más y registra la misma.





		24

		JRH

		Remitir el caso con todos los antecedentes a la Asesoría Jurídica de COMEX,con copia al  Oficial Mayor  y al expediente del Funcionario o exfuncionario[footnoteRef:7], con la siguiente información: [7:  En la opción B (Objeta dicho reintegro). En apego a lo indicado en el inciso 2, del artículo 8, del Decreto Ejecutivo N.° 34574, si la persona se rehúsa a reintegrar la acreditación que no corresponde o bien, de no concretarse el reintegro por diversos motivos y cumplidos los trámites de notificación establecidos en el paso No. 2 de este procedimiento.] 




• Nombre completo y cédula del ex funcionario.

• Fecha y explicación del caso que originó la acreditación que no corresponde (renuncia, permiso sin salario, otros).

• Dirección exacta que consta en los registros del Departamenteo de Recursos Humanos y el monto de la suma a recuperar.

• Número de intentos de notificar al Funcionario o  ex funcionario.

En el caso donde el ex funcionario haya fallecido, se solicita al Despacho que emita instrucción acerca del si se debe o no continuar con el trámite de cobro.





		25

		AL

		Recibir del Departamento de Recursos Humanos los casos de acreditaciones que no corresponden, junto con los antecedentes correspondientes, en los cuales la persona se rehúsa a reintegrar la acreditación que no corresponde, o no se haya realizado lo acordado en el documento acuerdo de pago, o que el Funcionario o ex Funcionario haya fallecido o no se localice.  En acatamiento inciso 2, del artículo 8, del Decreto Ejecutivo N.° 34574.





		26

		AL

		

Estudiar el caso y toma decisión la decisión según corresponda.











		27

		AL

		En el caso de no iniciar un Procedimiento de cobro, al existir el monto exiguo, procede a la elaboración de  una resolución motivada para ordenar archivar el caso. Lo anterior, bajo un criterio de oportunidad, conveniencia, economía a favor de la Administración y cuando hubiere agotado las gestiones necesarias para la recuperación de dicha acreditación.

 



		28

		AL

		Comunicar dicha decisión a los  Órganos competentes.





		29

		JRH  

		Fin. 







image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 5. DRH-PRO-ASN (Procedimiento de acreditaciones salariales que no corresponden).docx


		2020-09-11T12:34:18-0600
	DUAYNER SALAS CHAVERRI (FIRMA)




