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CIRCULAR 0012-2020 
DM-CIR-ENV-0012-2020 

 
FECHA:  12 de octubre de 2020 

PARA: Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias del Ministerio 
de Comercio Exterior 

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) Departamento de Informática  
 

1.1. Se aprueba y emite el Formulario de solicitud de instalación de software no licenciado (TI-FOR-
CIS), aprobado en la presente circular (Anexo 1).   
 

1.2. Se aprueba y emite el Procedimiento para la Instalación de Software no Licenciado (TI-PRO-ISL), 
aprobado en la presente circular (Anexo 2).  
 

1.3. Se aprueba y emite la Política para la recuperación de información en caso de desastres (TI-POL-
RED), aprobada en la presente circular (Anexo 3).  
 

1.4. Se aprueba y emite la Política para la generación de respaldos (TI-POL-GRE), aprobada en la 
presente circular (Anexo 4).  
 

 
2) Departamento de Presupuesto  

 
2.1. Se aprueba y emite la Certificación para Leyes y Decretos (DP-CER-LYD), aprobada en la 

presente circular (Anexo 5).  
 
2.2. Se aprueba y emite la Certificación de Renta (DP-CER-REN), aprobada en la presente circular 

(Anexo 6).  
 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 
 

1) Gestión de documentación e información  
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0009-

2020 (DM-00438-20-S) del 28 de agosto de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
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i. Política institucional de gestión documental (GEDI-POL-PIG) por la Política institucional 
de gestión documental en Soporte Físico y Electrónico (GEDI-POL-PIG) en su versión 3, 
aprobado en la presente circular (Anexo 7).    

 
1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0001-

2020 (DM-00005-20-S) del 14 de enero de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i.        Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central de COMEX (GEDI-PRO-TRD) 
por el Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central de COMEX (GEDI-
PRO-TRD) en su versión 7, y sus respectivas plantillas, Carátula de Expediente Electrónico 
(GEDI-PLT-CEE) y Carátula de Expediente físico (GEDI-PLT-CEF) ambos documentos en 
su versión 1, aprobados en la presente circular (Anexo 8, Anexo 8.1 y Anexo 8.2).    

 
1.3. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante circular DM-CIR-ENV-

0009-2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre del 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i.     Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de 

Documentación (GEDI-PRO-PCD) por el Procedimiento para el préstamo de documentos 
y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC) en su versión 4, 
aprobado en la presente circular (Anexo 9).  

 
ii.       Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del 

Archivo Central (GEDI-PRO-PDA) por el Procedimiento para el préstamo y acceso de 
documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA) 
en su versión 5, y su respectiva plantilla, Acta de secuestro de documentos (GEDI-ACT-
SED) en su versión 1, aprobados en la presente circular (Anexo 10 y Anexo 10.1).  

 
1.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0008-

2017 (00479-17-S) del 16 de agosto de 2017, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i.          Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF) por el Instructivo 
para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF) en su versión 5, aprobado 
en la presente circular (Anexo 11).  
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2) Departamento de Presupuesto  
 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0009-

2020 (DM-00438-20-S) del 28 de agosto de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i.      Certificación Administrativa (DP-CER-ADM) por la Certificación Administrativa (DP-CER-

ADM) en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 12).  
 

 
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 
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ANEXOS  
 
 
Anexo 1. Formulario de solicitud de instalación de software no licenciado (TI-FOR-CIS).  
Anexo 2. Procedimiento para la Instalación de Software no Licenciado (TI-PRO-ISL).  
Anexo 3. Política para la recuperación de información en caso de desastres (TI-POL-RED). 
Anexo 4. Política para la generación de respaldos (TI-POL-GRE). 
Anexo 5. Certificación para Leyes y Decretos (DP-CER-LYD).  
Anexo 6. Certificación de Renta (DP-CER-REN).  
Anexo 7. Política institucional de gestión documental en Soporte Físico y Electrónico (GEDI-POL-PIG).  
Anexo 8. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central de COMEX (GEDI-PRO-TRD).  
Anexo 8.1. Carátula de Expediente Electrónico (GEDI-PLT-CEE).  
Anexo 8.2. Carátula de Expediente físico (GEDI-PLT-CEF).  
Anexo 9. Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC).  
Anexo 10. Procedimiento para el préstamo y acceso de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-
PRO-PDA).  
Anexo 10.1. Acta de secuestro de documentos (GEDI-ACT-SED).  
Anexo 11. Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF).  
Anexo 12. Certificación Administrativa (DP-CER-ADM).  
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Formulario de Solicitud de Instalación de Software no Licenciado TI-FOR-CIS 





		Fecha

		Funcionario

		Requerimiento de la Instalación

		Descripción del software requerido



		



		

		

		Quien encargado 

Aprobado o rechazado motivo



		



		

		

		



		



		

		

		



		



		

		

		



















Firma de funcionario
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Anexo 1. (TI-FOR-CIS) Formulario de solicitud de instalación de software.docx


		

		Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Instalación de Software no Licenciado 



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Informática

		Elaborado por: 

Mario Villalobos Araya, 

Encargado Equipo de Cómputo



		

		Código: 

TI-PRO-ISL

		Revisado por: 

Minor Salazar Cascante, 

Coordinador de Informática



		

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









		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la Instalación de Software no Licenciado (TI-PRO-ISL).

		Departamento de Informática

		DM-CIR-ENV-0012-2020

(DM-00586-20-S)

Octubre 2020









1. Propósito: Controlar todo tipo de software no licenciado que se solicite instalar en los equipos de uso personal de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior. 



2. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio a todo el personal del Departamento de Informática y colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que requieran el servicio.



3. Responsable: El responsable de la ejecución todo el Departamento de Tecnología de Información.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· TI: Tecnología de Información.

· informatica-list@comex.go.cr: Dirección de correo electronico del Departamento de TI.



5. Consideraciones generales:   La instalación de un software a los equipos de los funcionarios de COMEX esta sujeta a no incumplir con el decreto No. 37549-JP de Derechos de Autor.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley General de Control Interno y Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de la Información (N-2-2007-CO-DFOE ) de la CGR.

· Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo  en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-JP.

· Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE)

· Política de Uso de Equipo Informática, PO-TI-001-2011.









7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		Funcionario de COMEX

		Informar al Departamento de TI, su solicitud de instalación de un software, no licenciado (gratuito, software libre o licencia que pertenece al funcionario), por medio de cualquiera de las siguientes herramientas, Microsoft TEAMS, llamada telefónica o correo electrónico.



		03

		Departamento de TI

		Indicar al funcionario que debe llenar el Formulario de solicitud de instalación de softrware no licenciado TI-FOR-CIS-XXX-2020 para proceder a valorizar la instalación del software solicitado y enviarlo a: informatica-list@comex.go.cr



		04

		Funcionario de COMEX

		Enviar el Formulario TI-FOR-CIS-XXX-2020 con todas las especificaciones del software que requiere instalar.



		05

		Departamento de TI

		Revisar el formulario enviado por el usuario con las indicaciones del software solicitado, esto con el fin de no incumplir con el decreto de Derechos de Autor y valorar si es posible la instalación de acuerdo a los requerimientos tecnicos del sofware.



		D1

		Departamento de TI

		¿Se aprueba la instalación? 

Si: Pasar a la actividad 06. 
No:Pasar a la actividad 09. 



		06

		Departamento de TI

		Asignar al funcionario de TI que va a supervisar o realizar la instalación del software en el computador del funcionario que lo solicito.  



		07

		Departamento de TI

		Enviar correo electrónico al funcionario solicitante de la instalación, indicándole cual fue el resultado de el analisis realizado de su solicitud. Se cordina con el funcionario para realizar la instalación solcitada. 



		08

		Departamento de TI

		Realizar la instalación solicitada por el funcionario de COMEX, bajo la supervisión del funcionario encargado de TI. 



		D2

		Departamento de TI

		¿La inslación se realiza con éxito? 

Si: Pasar a la actividad 10. 

No: Pasar a la actividad 05. 



		09

		Funcionario de COMEX

		Informar al funcionario que realiza la solcitud de instalación el porque no fue aprobada la instalación solicitada.



		10

		

		Fin.













		TI-PRO-ISL

		Versión 1
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Anexo 2. (TI-PRO-ISL) Procedimiento para la Instalación de Software no Licenciado.docx


		

		Política para el uso de las Tecnologías de la Információn y Comunicaciones 



		

		Dependencia o Proceso:
Departamento de Informática

		Elaborado por:
Javier Durán, Coordinador Departamento de Informática



		

		Código:
TI-POL-UEC-001-2017

		Revisado por:
William Gómez, Director Gestión Estratégic



		

		Aprobado por: Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior







		

		Política para la recuperación de información en caso de desastres



		

		Dependencia o Proceso:
Departamento de Informática

		Elaborado por:
Alfonso Chaves, Asesor Departamento de Informática



		

		Código:
TI-POL-RED

		Revisado por:
Minor Salazar, Jefe Departamento de Informática.



		

		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 de la Política de recuperación de información en caso de desastres (TI-POL-RED). 	Departamento de Informática	DM-CIR-ENV-0012-2020	(DM-00586-20-S)	Octubre 2020


1. Propósito: Establecer de una forma clara y concisa, las pautas de los administradores de los recursos tecnológicos deben seguir y respetar en caso de recuperación de desastres.
Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los administradores de COMEX, sea que éstos laboren dentro o fuera del país. La responsabilidad de la aplicación de esta política es de carácter obligatorio. 
Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los administradores de centro de datos del Ministerio.

Abreviaturas y Conceptos: 

COMEX: Ministerio Comercio Exterior.
Infraestructura: Se compone de los equipos, sistemas operativos, programas sobre los que se ejecutan los diferentes servicios que una organización necesita mantener en funcionamiento para llevar a cabo sus diferentes actividades
Directorio Activo: Es el servicio de una red distribuida que facilita el control, la administración y la consulta de todos los elementos lógicos de una red (como pueden ser usuarios, equipos y recursos). 
Servidor: Equipo de cómputo que forma parte de una red y provee servicios a otros equipos cliente, ejemplo: Servidor de DNS, DHCP, etc.
Enrutador: Equipo de cómputo que permite interconectar redes y equipos de cómputo en un entorno de red.
Switch: Equipo que permite que la conexión de servidores, computadoras y periféricos a la red para que se puedan comunicarse entre sí y otras redes.
Firewall: Dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar y descifrar el tráfico entre los diferentes ámbitos, sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios.
Red SAN: Una red de área de almacenamiento, en inglés SAN (Storage Área Network), es una red concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de soporte. Principalmente, está basada en tecnología fibra canal y más recientemente en iSCSI. Su función es la de conectar de manera rápida, segura y fiable los distintos elementos que la conforman
Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos;[] sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 
Servicios de TI: recursos tecnológicos provistos a los usuarios para apoyarlos en la operación de una o más áreas de negocio, sin que sean responsables de los costos o riesgos específicos.
Software/Programas: Componentes lógicos u aplicaciones informáticas que permite al usuario realizar tareas específicas e interactuar con el hardware. 
TI: Departamento de Informática.
Políticas:

I: DISPOSICIONES GENERALES
Objetivo general
Esta política regula el control y aplicación de la recuperación de desastres. 

Objetivos específicos
Establecer los lineamentos para el debido proceso de recuperación de desastres de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Comercio Exterior
Establecer los mecanismos de recuperación de desastres para el software y hardware de la infraestructura tecnológica.



II: SOBRE LA RECUPERACIÓN DE DESASTRES
Recuperación de desastres 
Fase de Alerta 
Se detecta la caída de un proceso de operación.
Se hace la valoración del incidente.

Fase de transición 
Valorar el daño, determinar la acción a tomar para la recuperación de acuerdo con el evento.
Determinar si habilitar el servicio más crítico en un sitio alterno 
Realizar los reportes necesarios para los equipos con SLA a los fabricantes y velar su repuesta, de no hacerlo proceder a las mutas respectivas y de acuerdo con los contratos vigentes.
Movilización de equipos para otro sitio en caso de ser necesario.
Medios para el traslado de cintas almacenadas.
Coordinar la entrega de partes por parte de los fabricantes.

Fase de Recuperación

Para la fase de la restauración se inicia con la habilitación del sitio alterno para el proceso más críticos.
Hacer la rehabilitación del cuarto de servidores principal.
Habilitar los medios necesarios, eléctricos y aires acondicionados para el óptimo funcionamiento de los equipos. 
Realizar los cambios de partes necesarios para habilitar los equipos nuevamente.
Seguidamente se hace una revisión de los equipos y su funcionamiento.
Realizar las restauraciones de los servicios principales, desde disco duro a de unidades de cinta dependiendo el tipo de evento.
Mover recursos de servicios de la configuración de alta disponibilidad (Clúster).
Luego de realizar las actualizaciones requeridas se debe de realizar una revisión del estado del equipo y de las funciones que ejecuta, las cuales deben ser las mismas o mejores a las antes de su ejecución.




· Procedimiento de soporte y gestión 



1. Iniciar pruebas de los procedimientos, valorar que las actividades se han establecido correctamente.

2. Regenerar las tareas de respaldo de forma inmediata para garantizar el aseguramiento de la información.

3. Estabilizar la plataforma de todos los servicios.

4. Validar los cumplimientos de los fabricantes durante el proceso.

5. Verificación de los todos los colaboradores tengan acceso a los procesos



· Fase Vuelta a la normalidad

· Análisis de impacto

1. Validar el buen funcionamiento físico del centro de datos.

2. Verificar que los equipos están en óptimo funcionamiento.

3. Que los equipos fueron reparados de acuerdo con los contratos establecidos con los fabricantes.

4. Compra de algún equipo que se dañara y no tuviera contrato de garantía, o validar la opción de virtualizarlo. 



· Procedimiento de Vuelta de la normalidad

1. Mover servicio que están en alta disponibilidad.

2. En caso de daños físicos iniciar los procedimientos de compra del ser necesario.



· Generación de informes 

1. Para la recuperación de los servicios se debe involucrar los tiempos de movimientos de los equipos.

2. Cual fecha de restauración tiene los datos recuperados.

3. Cuales partes de los equipos fueron reemplazadas.

4. Cual fue el proceso más trabajo llevo recuperar y verificar el procedimiento realizado 

5. Los medios de comunicación durante el evento fueron los adecuados 

6. Informe del comité de relaciones públicas a los jefes superiores. 










Página 1 de 10



image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 3. (TI-POL-RED) Política para recuperacion de información en caso de desastres.docx


		

		Política para el uso de las Tecnologías de la Információn y Comunicaciones 



		

		Dependencia o Proceso:
Departamento de Informática

		Elaborado por:
Javier Durán, Coordinador Departamento de Informática



		

		Código:
TI-POL-UEC-001-2017

		Revisado por:
William Gómez, Director Gestión Estratégic



		

		Aprobado por: Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior







		

		Política para la generación de respaldos 



		

		Dependencia o Proceso:
Departamento de Informática

		Elaborado por:
Alfonso Chaves, Asesor Departamento de Informática



		

		Código:
TI-POL-GRE

		Revisado por:
Minor Salazar, Jefe Departamento de Informática.



		

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







HISTORIAL DE REVISION
Versión	Descripción del cambio	Autor	Fecha de creación / modificación
1	Aprobación de la Política para la Generación de Respaldos (TI-POL-GRE)	Departamento de Informática	DM-CIR-ENV-0012-2020	(DM-00586-20-S)	Octubre 2020


1. Propósito: Establecer de una forma clara y concisa, las pautas de los administradores de los recursos tecnológicos deben seguir y respetar en la ejecución de respaldos de información.

Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los administradores de COMEX, sea que éstos laboren dentro o fuera del país. La responsabilidad de la aplicación de esta política. 

Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los administradores de centro de datos del Ministerio.

Abreviaturas y Conceptos: 

COMEX: Ministerio Comercio Exterior.
SQL server: Sistema de gestión de base de datos producido por la empresa Microsoft.
SharePoint: Herramienta para la gestión documental y trabajo de equipo, producido por la empresa Microsoft.
Granja de servidores SharePoint: Entorno de SharePoint compuesto por uno o varios servidores, con roles distribuidos.
Infraestructura: Se compone de los equipos, sistemas operativos, programas sobre los que se ejecutan los diferentes servicios que una organización necesita mantener en funcionamiento para llevar a cabo sus diferentes actividades
Directorio Activo: Es el servicio de una red distribuida que facilita el control, la administración y la consulta de todos los elementos lógicos de una red (como pueden ser usuarios, equipos y recursos). 
Servidor: Equipo de cómputo que forma parte de una red y provee servicios a otros equipos cliente, ejemplo: Servidor de DNS, DHCP, etc.
Red SAN: Una red de área de almacenamiento, en inglés SAN (Storage Área Network), es una red concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de soporte. Principalmente, está basada en tecnología fibra canal y más recientemente en iSCSI. Su función es la de conectar de manera rápida, segura y fiable los distintos elementos que la conforman
Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos;[] sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 
Servicios de TI: recursos tecnológicos provistos a los usuarios para apoyarlos en la operación de una o más áreas de negocio, sin que sean responsables de los costos o riesgos específicos.
Software/Programas: Componentes lógicos u aplicaciones informáticas que permite al usuario realizar tareas específicas e interactuar con el hardware. 
TI: Departamento de Informática.

Políticas:

I: DISPOSICIONES GENERALES
Objetivo general
Esta política regula el control y aplicación de los respaldos de información. 

Objetivos específicos
Establecer los lineamentos para el debido proceso de respaldos de información de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Comercio Exterior
Establecer los mecanismos de respaldos de información para la infraestructura tecnológica.

II: SOBRE LOS RESPALDOS DE INFORMACION  
Respaldos de información: 

Lista de selección, Identificar los datos más sensibles y críticos de la infraestructura de COMEX.
Selección de medios de respaldo donde almacenar la información, para recuperaciones rápidas respaldo a disco con tecnología de manejo de duplicación de datos para optimizar el espacio y a cinta para respaldos como medios externos
Definir la periodicidad que se debe realizar los respaldos.
Definir el tiempo de retención de la información respaldada. 
Definir una herramienta confiable para la ejecución y administración de los respaldos.
Definir un lugar seguro para el almacenamiento de los medios externos (cintas, discos portátiles, USB).
Definir pruebas de integridad de los datos almacenos.
Definir la seguridad de los datos almacenados.
Definir y realizar pruebas de restauración de datos.
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DP-CER-LYD-00XX-20XX

ILEANA CASTRO CARBALLO

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO





Hace constar:



Que este Ministerio cuenta con los recursos presupuestarios suficientes en la subpartida 10504-Gastos de viaje al exterior, programa 792-Actividades centrales, para realizar la liquidación de viáticos de XXX del viaje realizado XXX del XX al XX de XXXX de 20XX. El gasto total del viaje es de ₵XXXXX. 







Se extiende en San José, en la fecha y hora consignada en la firma digital. 
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DP-CER-REN-00XX-20XX

ILEANA CASTRO CARBALLO

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO



Hace constar:

Que, revisando los registros contables, se determinó que la empresa XXX, cédula jurídica XXX, se le aplicó la retención del 2% según el siguiente cuadro: 





Se extiende en San José, en la fecha y hora consignada en la firma digital. 
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1. Propósito: Implementar las mejores prácticas para la correcta gestión de sus documentos e información en el Ministerio de Comercio Exterior. Sirve como marco para desarrollar todos los aspectos técnicos, normativos y organizativos relacionados con la gestión de documentos y permite conocer con una visión general de cómo se debe de gestionar los documentos y entender las responsabilidades de cada uno en este proceso.



2. Alcance: La presente política aplica a todas las dependencias del Ministerio y es de acatamiento obligatorio tanto para gestores documentales como funcionarios que generen y reciban documentos y expedientes producidos o custodiados por éste, su alcance es amplio, abarca toda la producción documental de la institución y está integrada en el marco general de gestión de documentos del Ministerio, con independencia del soporte en el que puedan estar materializados los mismos.



3. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



3.1. Roles y responsabilidades:



· Las altas autoridades del Ministerio les corresponde integrar esta política a la gestión documental que se realiza en las dependencias a su cargo y coordinar internamente para que se aplique, conscientes de los riesgos que supone una gestión inadecuada de los documentos que se generan y reciban.



· Responsables de los procesos de gestión (gestores documentales) aplicarán la política de gestión de documentos en sus archivos, adoptarán las medidas necesarias para la difusión de la política y de los procedimientos relacionados con la gestión documental internamente, para que conozcan las normas y las apliquen en la producción documental.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



ACCESO A DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.



ACCESO RESTRINGIDO: Limitación en la consulta de ciertos documentos que por su confidencialidad, antigüedad o gran valor, no se ponen al servicio de cualquier persona sino solo de los estudiosos que prueban la seriedad de su investigación o están debidamente acreditados por una universidad u otra entidad.



ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 



ACHIVO CENTRAL: Agrupa documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.  



ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.



CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.



CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico- funcional de la entidad.



CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas correctivas o preventivas, adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido. 



CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. 



DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, para su gestión o la investigación.



DOCUMENTO ELECTRÓNICO: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado, y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Un documento administrativo electrónico es, por tanto, el objeto digital administrativo que contiene la información objeto (datos y firma) y los datos asociados a ésta (metadatos).



DOCUMENTO DIGITALIZADO: consiste en una representación digital, obtenida a partir de un documento registrado en un medio o soporte físico, mediante un proceso de digitalización.



FONDO DOCUMENTAL: Los fondos constituyen la mayor agrupación documental existente en un archivo, y corresponden al "conjunto de documentos, de cualquier formato o soporte, producidos orgánicamente y/o reunidos y utilizados por una persona particular, familia u organismo en el ejercicio de sus actividades.



GESTION DOCUMENTAL: Es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminarse y conservarse permanentemente en las instituciones.



MEDIDAS SANITARIAS DOCUMENTALES: medidas de prevención necesarias para proteger la salud de las personas frente al riesgo biológico al que se está expuesto en el desempeño de las funciones en el acceso y la consulta documental.



METADATOS: cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento.



TABLA DE PLAZOS: Instrumento que contiene la totalidad de los tipos documentales que produce y/o recibe una dependencia productora. En él se consigna, entre otra información, la vigencia administrativa y legal de los documentos, su valor científico cultural, cantidad y fechas extremas.



PANDEMIA: propagación mundial de una nueva enfermedad o plaga.



POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: regulaciones generales para administrar la gestión documental institucional por medio de lineamientos que normalicen el ciclo de vida de los documentos, evidencien las funciones y actividades realizadas, garanticen la eficiencia de la gestión institucional y la conservación del patrimonio documental.  



PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: se refiere a que los documentos de un fondo documental correspondientes a una institución o persona no deben mezclarse con los de otro fondo. Asimismo, señalan que tiene que respetarse la estructura y la clasificación, los cuales deben responder a la organización y "orden original" en que fueron generados como resultado de las actividades realizadas por sus creadores en cumplimiento de funciones.



TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención documental adoptadas.



GEDI: Gestión de Documentación y Eliminación de Documentos.



CISED: Comité de Selección y Eliminación de Documentos.



5. 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 Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN.

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

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz general para la normalización del tipo documental actas municipales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 5 del 08 de enero de 2015 Fe de Erratas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°85 del 04 de mayo del 2016.

· 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, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008 Fe de erratas.

· Lineamiento para el servicio de presentación de índices de instrumentos públicos vía internet de 10 de mayo de 2006.

· Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº 105 a La Gaceta Nº 88 del 21 de mayo de 2018.

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

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

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

· Lineamientos institucionales para la implementación de protocolo de salud subsectorial versión 1 del 6 de julio de 2020. Archivo Nacional de Costa Rica.

· GEDI-NOR-SIA Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 

· Norma Técnica Nacional NTN-001 Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, publicada en el Alcance N°168 a La Gaceta N°165 del 8 de julio de 2020.

6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL



Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por todas las dependencias del Ministerio, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación a largo plazo en cualquier tipo de soporte.



I. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA



Los siguientes son los principios que adopta la institución para orientar la ejecución de su política de gestión documental: 



a. Orientación al ciudadano: Todas las actividades desplegadas en desarrollo de la política estarán orientadas a que los documentos y la información sirvan como fuente de información a sus funcionarios y a la comunidad en general. 

b. Transparencia: Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración, respaldan las actuaciones de los servidores públicos y deben estar disponibles para el ejercicio del control ciudadano. 

c. Eficiencia: Dentro de las actividades diarias, sólo producirá los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y procesos. 

d. Modernización: Se apoyará en tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los procesos de la Gestión Documental Institucional. 

e. Protección del medio ambiente: Propiciará a la reducción de la producción de documentos en soporte papel siempre y cuando por razones de orden legal y de conservación histórica sea permitido. 

f. Cultura gestión documental: Se velará por la sensibilización del personal respecto de la importancia y el valor de la información, los documentos y los archivos de la institución, sin importar el medio en el que se produzca, papel o electrónico, en cumplimiento con el marco regulatorio vigente.











II. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 



1. GESTIÓN DE DOCUMENTOS 



a) Todas las dependencias de la institución a través de sus gestores documentales incorporarán todos los documentos físicos y electrónicos generados en su actividad como parte de su sistema de gestión documental, identificándolos, tramitándolos, organizándolos y aplicando sus tablas de plazos, garantizando su trazabilidad a través de todo su ciclo de vital, valorándolos para determinar su disposición final y garantizando su preservación a largo plazo, por ello, se elaboran los formatos reglamentarios parametrizados bajo los lineamientos de sistema de gestión; el cual tiene como finalidad mantener actualizados todos los procedimientos e instructivos los cuales deben de ser aplicados en la institución ya que determinan la metodología para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. 



b) Todas las funciones, actividades y procesos se aplican a los documentos electrónicos a lo largo de su vida para garantizar su producción, su autenticidad, su integridad, su conservación, su fiabilidad y su disponibilidad, para su mayor uso y mejor servicio. Los requisitos que deben acompañar al documento electrónico a lo largo de su ciclo de vida tienen que asegurar el valor probatorio de éste y poseen la finalidad de ser evidencia, en este caso electrónica, de las actividades y procedimientos de una organización: autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Para la respectiva gestión de documentos electrónicos; toda serie, subserie y sus tipologías, deben ser incluidas en los sistemas disponibles y reflejados en los sitios existentes para la gestión documental:

· Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR), 

· Archivo Digital Institucional (ADI), 

· Automatización del Cuadro de Clasificación documental (ACCD), 

· Tesauro Institucional. 



c) El objetivo de la creación de estos sitios y sistemas es el control y seguimiento de los documentos que dicha dependencia produce en el desarrollo de sus funciones, y que deben ser gestionados a lo largo del ciclo de vida; y los objetivos específicos son la normalización de los documentos administrativos, agilizar su tramitación, organizarlos de forma eficaz y conservarlos a lo largo del tiempo, ya se encuentren tanto en soporte convencional como electrónico.



d) Beneficios para la gestión de documentos:



· Control 

· Seguridad

· Acceso y disponibilidad

· Autenticidad e integridad 

· Conservación



2. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL



Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. Abarca la producción de los documentos y el ingreso de éstos a los sistemas existentes, Sistema Administrador de Correspondencia, SADCOR, ACCD, Archivo Digital Institucional, ADI. Es necesario adquirir los suministros y equipos para la producción, de los documentos, de acuerdo con las especificaciones que el Archivo Central comunique a las dependencias competentes de instruir y realizar las compras institucionales. Por ejemplo, no utilizar en la impresión impresoras de inyección de tinta, la calidad del papel es de acuerdo con las directrices publicadas por el Archivo Nacional las cuales han sido comunicadas debidamente.



3. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Es una labor fundamental para mantener unos criterios de calidad y eficacia en el acceso a la documentación generada. Un archivo organizado favorece la conservación del fondo documental y facilita la búsqueda y localización de los documentos, responde a dos necesidades:

a) Proporcionar una estructura lógica del fondo documental de modo que represente la naturaleza de la dependencia y que reproduzca el proceso mediante el cual los documentos han sido creados.

b) Facilitar la localización conceptual e inequívoca de los documentos, es decir, aquella que permite conocer los términos bajo los cuales están agrupados los documentos, sin acceder físicamente a ellos, para dar respuesta a la única ubicación posible del documento dentro de la estructura organizativa del fondo documental. Para que estos dos propósitos de la organización del fondo se materialicen es necesario utilizar instrumentos de descripción y búsqueda documental y realizar previamente las tareas de clasificación, ordenación e instalación del fondo, en ese orden.

 Se debe:

a) Organizar en forma normalizada los documentos producidos por cada unidad administrativa de acuerdo con el sistema de clasificación documental, así como por los métodos de ordenación definidos y oficializados. Cualquier adaptación o modificación que se considere necesaria deberá ser sometida a aprobación de esta dependencia rectora.

b) Controlar la producción documental de la institución. Para esto cada dependencia llevará registros que permitan controlar el ingreso de documentos recibidos, así como el despacho de documentos hacia otras dependencias institucionales e instancias externas. El Archivo Central suministrará a las oficinas las herramientas que permitan normalizar esta función.

c) Elaborar instrumentos descriptivos para los documentos que sean remitidos a los archivos institucionales por parte de las diferentes dependencias. Para esto dichos archivos seguirán los lineamientos oficializados que establezca la dependencia rectora.



4. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS



La identificación es un proceso de tipo intelectual que consiste en investigar al productor de la documentación y a los tipos documentales que gestiona. La máxima sobre la que debe iniciarse todo proceso de identificación documental es la aplicación directa del conocido como Principio de Procedencia. Si se aplica este principio dentro de la institución en el momento de proceder a la identificación de los documentos, el resultado obtenido permitirá, además de disponer de un conocimiento exhaustivo de los documentos que se crean o reciben, conocer en profundidad la estructura, organización y objetivos, así como su evolución a lo largo del tiempo.  La identificación permite identificar al productor del documento, tipo documental, permitiendo la elaboración de los cuadros de clasificación documental, identificando las series y subseries, al igual que la confección de las tablas de plazos.

 



La clasificación proceso operativo clave en la gestión documental, que pretende establecer categorías documentales dentro de una institución. En su forma más desarrollada, la clasificación permite generar una representación de las funciones, aplicando un único criterio, según queda reflejado en sus documentos. Esta representación se utiliza para desarrollar una serie y subseries en el conocido como Cuadro de Clasificación, válida para clasificar correctamente todos los documentos generados por las dependencias, papel y electrónico. Es competencia de los gestores documentales elaborar un Cuadro de Clasificación de Documentos y codificar las series y subseries para incluir todas las actividades desarrolladas en las dependencias y su reflejo documental. Los documentos físicos o electrónicos deben estar codificados de acuerdo con este cuadro utilizando el Sistema ACCD constituyendo un metadato indispensable en gestión documental.



La descripción, es el medio utilizado para obtener la información contenida en los documentos y ofrecerla a los interesados en ella. La descripción persigue dos objetivos: dar información a los demás y facilitar el control de almacenamiento. Representar de manera comprensible a los documentos, dando información sobre su contexto de creación, su organización y su contenido, 

Aplicar metadatos normalizados de acuerdo con las normas establecidas es indispensable. Para esto se debe de conocer el contexto del documento, su contexto, contar con la necesaria información contextual de los documentos públicos en los soportes de papel y electrónico es un requisito.



5. CONSULTA, PRÉSTAMO Y SECUESTRO DE DOCUMENTOS



El servicio de información y consulta estará caracterizado por el suministro de la información que reposa en los archivos de gestión y en el archivo central, ya sea por petición o por servicios a funcionarios o particulares. El préstamo de documentos custodiados por el Archivo Central se permitirá solamente a las dependencias productoras y funcionarios de estas.  Los documentos del Archivo Central no podrán salir de la Institución, excepción a esta regla, secuestro de documentos. En el caso de secuestros documentales se debe: la solicitud de secuestro de un expediente la efectuará una instancia del Poder Judicial o la Contraloría General de la República y se tramita únicamente mediante el Acta de Secuestro emitida por esta institución. Se deberá solicitar a las autoridades el documento de identificación. En caso de requerir el documento original, la unidad productora debe fotocopiarlo o digitalizarlo en su totalidad como medida de seguridad y respaldo y archivarlo junto con el acta de secuestro correspondiente (esto último en caso de que sea para la OIJ o la Contraloría).   Para estos fines se debe de llenar un control de salida que haga referencia al trámite, fecha de emisión y autoridad que lo solicita, con la respectiva firma, número de cédula y nombre de quien lo recibió.



Para el préstamo de documentos a las dependencias productoras de la institución se rige por el procedimiento vigente GEDI-PRO-PDA, los solicitantes deben completar el formulario de préstamo de documentos existente, además, el funcionario responsable del traslado de la documentación debe firmar el control de salida que se tiene para estos fines, como responsable de esta actividad... Cuando entregan al solicitante la documentación facilitada en préstamo, durante el tiempo que permanezcan en su poder será su responsabilidad la custodia de los documentos facilitados, en el caso de que otro funcionario o dependencia requiera esta documentación deberá realizar el trámite de préstamo previa coordinación con el Archivo Central. Con respecto a documentos electrónicos se regirá por los accesos establecidos para los documentos, de acuerdo con lo establecido en esta política referente a los accesos de los documentos electrónicos



6. CONSERVACIÓN DOCUMENTAL



Comprende las estrategias y técnicas específicas, relativas a la protección de los materiales tanto impresos como digitales, custodiados en archivos, frente al deterioro, los daños y el abandono de los documentos. Uno de los procesos más importantes en la sistematización y  administración  de documentos   es   la   conservación   y   preservación   de   los   archivos.   Tomando   en consideración que los archivos se encuentran clasificados, valorados y descritos, se deben de implementar medidas de prevención para la conservación de los documentos. En el caso de documentos en papel contemplar:



· Condiciones ambientales tales como, temperatura, humedad, iluminación, ventilación.



· Capacidad de almacenamiento 

El mobiliario requerido para la ubicación de archivos físicos varía en función de las necesidades propias de cada archivo, siendo importante contemplar que haya espacio suficiente para albergar la documentación en cada fase del archivo: gestión, Central, así como su natural crecimiento. Los archivos se miden en metros lineales, es decir la cantidad de documentos que se pueden ubicar en 100 centímetros a lo largo, teniendo en cuenta que hay factores que hacen variar la cantidad de folios que se encuentran en un metro lineal, como por ejemplo el gramaje del papel, las unidades de conservación en que se encuentran (carpetas, legajos atados, empastados etc), Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta para determinar el espacio del archivo requerido se encuentran:  Volumen actual de la documentación perteneciente al archivo de gestión, realizando medición en metros lineales.  Natural crecimiento del volumen documental a lo largo de cada vigencia, Tipo de unidad de conservación que se emplea en la dependencia. En el Archivo Central se manejan otro tipo de cajas más pequeñas, libres de ácido. Antes de ubicar un mobiliario para archivo es importante establecer si se cuenta con el espacio disponible, en especial cuando se comparte el archivo en dependencias con puestos de trabajo es necesario validar previamente el espacio disponible en almacenamiento.



· Soporte Se recomienda la utilización de papelería con gramaje o espesor o grosor del papel. El papel debe tener un mínimo de 70 gr/m2 (ISO 11108). Para el caso de papel para la confección de sobres, guardas de encuadernación, barreras para filtrar papeles ácidos o humedad, se debe utilizar un papel entre 120 y 200 gr/m2. Tipo de fibra: La proveniente del algodón, cáñamo, lino o mezclas de estas (ISO 11108). La hoja de papel debe tener una proporción de celulosa de por menos un 60%, en tanto que el nivel del degradante presente en el papel no debe superar el 10% del total. El degradante más común que se encuentra en el papel, es un componente llamado lignina, el cual genera la degradación de la celulosa del papel. Su presencia se puede determinar mediante la prueba del floroglucinol. Valor pH: El papel debe presentar un pH cuyo rango no sea inferior a 7.5 y con reserva alcalina o neutra de por lo menos 0.4 moléculas de ácido por kilogramo (ISO 9706 e ISO 11108). 



Las tintas de impresión deben poseer estabilidad química, ser insoluble en contacto con la humedad, no presentar modificación de color y no transmitir acidez al soporte. Se recomienda que la tinta para escribir debe ser un líquido uniforme, libre de sedimento, materiales en suspensión o elementos extraños; no debe presentar separación de componentes o coagulación. No se recomienda utilizar micropuntas, resaltadores o esferos de tinta húmeda en los documentos de conservación total, pues la clase de colorantes y solventes que contienen son solubles en agua, tienden a expandirse, perder su coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables de almacenamiento pueden presentar pérdida de legibilidad en la información, situación que además afecta la calidad de imagen en un eventual proceso de digitalización de la documentación. Se recomienda impresoras láser.



Gestionar la restauración –y regular el posterior acceso– de los documentos en los que se detecte deterioro y a los que se les haya determinado o se presuma que tienen algún tipo de valor (administrativo, legal, científico cultural); acción que será responsabilidad de las dependencias productoras de documentos en coordinación con el Archivo Central.

Establecer un plan de protección para documentos esenciales, tendente a la recuperación de aquellos catalogados como vitales para la institución y el país, lo cual será responsabilidad del Archivo Central.

Aplicar las normas de producción, organización, conservación y uso –señaladas en la normativa vigente– a los documentos que sean declarados con valor científico cultural; será competencia de las dependencias productoras de estos documentos, en coordinación con el Archivo Central.



7. VALORACIÓN DOCUMENTAL



Fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación total o parcial. Para esto se debe de:

· Valorar los documentos institucionales, cualquiera sea su soporte; es decir, se les establecerán plazos de vigencia, así como su valor –administrativo, legal, científico cultural–, con el propósito de determinar el plazo por el cual deben conservarse. Es necesario contar con Tablas de Plazos de Conservación y Eliminación actualizadas.

· Confeccionar y actualizar las Tablas de Plazos de Conservación y Eliminación de Documentos de acuerdo con las normativas establecidas es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ministerio en coordinación con el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (CISED).

· Aplicar las Tablas de Plazos aprobadas por el Comité Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional es responsabilidad de las dependencias productoras y gestores documentales del Ministerio.

· Gestionar la eliminación de documentos, cuando así corresponda de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Plazos oficiales, será realizada por los diferentes actores involucrados dependencias productoras de documentos en coordinación con el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) y el Archivo Central en estricto apego a las regulaciones internas y a la normativa vigente en esta materia.



 Es importante en esta fase tener conocimiento de los valores de los documentos. El proceso de valoración requiere analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales existentes en la institución. Se deben de establecer los valores primarios y secundarios de los documentos. A continuación, se explica cada uno de ellos.



7.1 Valor primario de los documentos



Es el valor que tienen los documentos mientras sirven a la organización que los produce y al productor, destinatario o beneficiario del documento. Es decir, a los involucrados en un tema.

El valor primario contempla adicionalmente los siguientes valores: Administrativo, Legal, Fiscal, Contable, Técnico.



a) Valor administrativo:


Es el valor que posee para la administración que lo originó como soporte de sus actividades. Es la que se relaciona con el documento producido y recibido que responde a los procesos administrativos de la entidad (correspondencia general y expedientes de casos y tareas especializadas). Tendrá valor mientras sea de consulta; vigente para sustentar el derecho y la obligación de la actividad administrativa hasta que se produzca un nuevo documento.



b) Valor legal:


Es el valor que tienen los documentos que sirven de testimonio o prueba ante la ley. Son aquellos documentos que sustentan un derecho para el estado o la persona.





c) Valor fiscal:


Es aquel documento donde se informa y se justifica el desarrollo de gastos y los de carácter tributario. Dejan de tener vigencia legal luego de que las declaraciones tributarias cumplen los términos de firmeza de acuerdo con la ley.



d) Valor contable:


El valor que tienen los documentos que respaldan el conjunto de cuentas, registros contables de ingresos, egresos, pasivos, activos o patrimonio de la organización pública o privada.



e) Valor técnico:


Es aquel que tienen los documentos especializados característicos de cada tipo de institución o empresa.



7.2. Valor secundario de los documentos

Es el valor que adquieren los documentos una vez pierden sus valores primarios y tienen utilidad cultural, histórica o científica. Porque la información que contienen es relevante para la sociedad por ser testimonio del origen, desarrollo y evolución de un acontecimiento y sirve como fuente para futuras investigaciones.



a) Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.

b) Valor científico/cultural: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.

c) Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su aspecto misional.









7.3. Criterios para establecer el valor administrativo – legal de los documentos 



Este valor también se conoce como primario y su fijación corresponde a los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), los cuales deben funcionar en cada entidad pública integrante del Sistema Nacional de Archivos. Los criterios de evaluación que deben manejar estos comités son los siguientes, los cuales valen en la medida de que sean aplicados en relación con otros, no como elementos unilaterales:



a) Utilidad para la administración. Los documentos son la memoria institucional, y reflejan la experiencia acumulada por esta. Una entidad debe conservar la información necesaria y suficiente para tomar decisiones inteligentes y oportunas. Hoy se ha divulgado la frase “quien tiene la información, tiene el poder”, pues el manejo de la información adecuada, en el momento adecuado es uno de los insumos más importantes de la administración moderna.



b) Frecuencia de consulta de los documentos. Este es un elemento sumamente importante pues si un documento es consultado se deduce de inmediato su utilidad. Sin embargo, es sumamente peligroso aplicar este juicio sin confrontarlo con otros, ya que, algunos documentos tienen periodos de vigencia sumamente altos, aunque la frecuencia de su consulta sea sumamente baja. Ejemplo: Un protocolo notarial o sus partes componentes: las escrituras. Una escritura puede permanecer almacenada en un depósito durante decenas, incluso cienes de años, sin ser consultada; sin embargo, mientras no haya sido modificada por otra, su valor legal permanece y puede afectar acciones a larguísimo plazo.



c) Capacidad para probar derechos. Esto se determina porque se ha establecido previamente un período de vigencia o un tiempo para prescripción de reclamos. Para fijar este tiempo se acude a la normativa, a ciertas recomendaciones de la Contraloría General de la República y sobre todo a la experiencia acumulada, ya que en muy pocos casos están definidas la vigencia y la prescripción exacta de las series. Componentes que se pueden tomar en cuenta para determinar el valor probatorio son los siguientes:



i. Una ley, un código o un decreto pueden señalar explícitamente la vigencia de un documento.

ii. La sustitución de una norma por otra hace que la primera pierda vigencia. Ejemplo: Promulgación de una nueva ley de pensiones hace que la anterior pierda vigencia, aunque no necesariamente haya prescrito la primera, pues hay un período de transición que permite que ciertas personas se puedan acoger a la ley anterior.

iii. Plazo precaucional: Los cuatro elementos anteriores no siempre son elementos suficientes para definir que un documento ha perdido actualidad. En vista que en general no hay normas escritas sobre la caducidad o la prescripción, se toma como criterio también el agregar un plazo precaucional o prudencial, para atender eventuales consultas. 

iv. El plazo precaucional es el tiempo en que los documentos se mantienen con el objeto de responder a reclamaciones administrativas y servir de antecedente a otro documento. Al planificar este plazo, el evaluador debe preguntarse seriamente cuáles posibles perjuicios puede sufrir el usuario (la institución o el ciudadano) si se destruyen ciertos documentos.

v. Plazo fijado convencionalmente en una tabla de plazos de valoración de documentos, según lo ordenado por la ley. Este plazo debe recoger, de forma balanceada, los criterios anteriores.



d) Duplicidad de los documentos. En general, los documentos repetidos pueden eliminarse cada cierto plazo, menor que el plazo de los originales, excepto en los casos en que sirvan como antecedente, prueba o control en la oficina que conserva la copia, o si por su organización diferente pueden aportar información extra que la que aporta el original. En este caso, el tanto de mayor valor es el que sirve para comprobar una acción. Por ejemplo: El comprobante de que un pago fue realizado por la entidad A ala entidad B, interesa a la entidad B para efectos contables, pero interesa aún más a la entidad A, para probar que realizó el pago, en caso de que se le cobre de nuevo.



e) Duplicidad de la información contenida en los documentos. Muchas veces, la información de un documento se duplica de otro modo en otro documento, aunque sea de manera parcial y resumida. Por ejemplo: informes se reflejan en informes de departamentos, y estos en informes institucionales. Lo mismo pasa con respecto a períodos de tiempo: informes mensuales se pueden fundir para generar informes trimestrales, y estos a su vez ser el insumo para informes anuales. Otro ejemplo es en cuanto a la materia prima estadística, cuyos resultados se pueden encontrar comprimidos en los tabulados finales de censos y encuestas. Los comités deben valorar en qué casos es necesaria la fuente original y por cuánto tiempo, y a partir de qué período se puede prescindir de ciertos materiales de base, si es que esto procede.



f) Soporte del documento: Hasta el momento se ha dado preferencia a la conservación de documentos en soporte de papel. Sin embargo, el microfilm tiene valor legal en Costa Rica y con las nuevas tecnologías los documentos electrónicos producidos con ciertos parámetros de calidad también lo pueden tener, sobre todo a partir de la promulgación 



g) La Ley 8454, de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicada en La Gaceta 197 de 13 de octubre de 2005, que da equivalencia funcional a los documentos firmados digitalmente, de acuerdo con ciertos requisitos técnicos y legales. En este caso, es importante señalar cuáles son los plazos de vigencia para cada serie documental, en cada uno de los soportes en que se encuentre.



7.4. Criterios para establecer el valor científico – cultural de los documentos



Según el artículo 3 de la Ley 7202 “se consideran de valor científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad costarricense, tales como: actas, acuerdos, decretos, informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, “diskettes”, y los demás que se señalen en el reglamento de esta ley.”



El valor histórico se conoce como secundario o científico-cultural y, aparte de algunos parámetros propios, algunos de los criterios que rigen su definición son iguales a los que se utilizan para definir el valor administrativo- legal.

En Costa Rica esta tarea no la realiza una sola persona, sino un equipo interdisciplinario, formado por archivistas e historiadores que integran la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, órgano del Archivo Nacional que sopesa distintos puntos de vista antes de tomar la decisión final.



7.5. Criterios para la depuración o expurgo de documentos



Son motivo de depuración los documentos que carezcan de valores administrativo/ legal, científico/cultural, fiscal, técnico e histórico, observándose lo dispuesto a continuación.



a) Depuración de documentos (expurgo)



Como principio básico los documentos de los archivos de gestión existentes en una institución no deben eliminarse. Se encuentran en la primera etapa de su ciclo vital y mantienen sus valores primarios. Son antecedentes y testimonios de la actuación administrativa y garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos y de la propia administración. La decisión sobre el destino de los documentos administrativos debe tomarse tras el correspondiente proceso de valoración documental confeccionando y actualizando las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de los Documentos en las cuales se establecen la permanencia o eliminación de la documentación.  Es una herramienta indispensable en los Archivos de Gestión de las instituciones.



En la organización y depuración de los documentos que forman parte de las series documentales, como en el caso de expedientes, se pueden contemplar los siguientes criterios para el expurgo previa coordinación con el Órgano competente:

· Las copias y los duplicados de documentos originales siempre y cuando se encuentre presente el original.

· En caso de tener dudas respecto a la disponibilidad del documento original, es preferible no eliminar las copias.

· Las notas internas, cuando no formen parte de un trámite y no contengan información relevante.

· Los mensajes electrónicos que contengan comunicaciones personales o sean equivalentes a una comunicación telefónica.

· Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la elaboración de un documento definitivo (encuestas, cuestionarios para elaborar un informe cuyos datos recoge, etc.).

· Las propagandas u otros documentos impresos de entidades externas. 

· Los faxes, siempre que se conserven los originales del documento. 

·  La documentación de apoyo informativo (fotocopias de boletines Oficiales, textos normativos, folletos, etc.), que ya se ha tratado en apartados anteriores.

·  Documentos originales múltiples producidos para informar, dar instrucciones, circulares, comunicaciones internas y de difusión general entre dependencias. Se conserva un original evitando duplicidades. 

· Los documentos que han servido para confeccionar un documento definitivo (ejemplo: textos de tratados, encuestas, cuestionarios.  para elaborar un informe cuyos datos recoge).

· Fotocopias de documentos.

· Los documentos de apoyo informativo.

· Los borradores de los documentos (documentos no firmados).



b) Al finalizar los procesos que se lleven a cabo para la depuración y valoración documental, es importante dejar evidencia a través de un oficio, acta, u otro medio, en el cual se justifica las razones que correspondan, y coordinaciones que se establecieron previamente, dando a conocer la documentación contemplada. Para la eliminación de los documentos en expurgo, se debe establecer una comunicación con el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) y se debe de cumplir con los procedimientos establecidos por este Órgano Colegiado al ser su competencia.



8.  TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES



Este proceso hace referencia a los lineamientos para las actividades encaminadas a transferir los documentos del archivo de gestión al Archivo Central, en conformidad con lo establecido en las Tablas de Plazos vigentes, verificando la correcta aplicación de esta herramienta. La gestión de las trasferencias documentales debe de realizarse cumpliendo con los procedimientos e instructivos existentes en el Ministerio oficializados. Para transferencias cumplir con GEDI-PRO-TRD y el instructivo GEDI-INS-ISP. 



En el caso de afectaciones nacionales que se estén desarrollando en el país como son las pandemias y las formas diversas del contagio del virus, entre ellas el manejo del papel, se pone en conocimiento las siguientes medidas que deben de ponerse en práctica tanto en la preparación de las transferencias como en el proceso de envío al Archivo Central, en la respuesta ante esta situación:



a) El gestor documental debe de ajustarse a las medidas sanitarias establecidas en el Archivo Central para la preparación y envío de las transferencias. 

b) Es necesario que el gestor documental aplique medidas sanitarias antes de iniciar la labor de preparación o continuación del proceso de la transferencia, entre ellas lavarse las manos con desinfectante previamente, utilizar caretas o mascarillas y guantes de latex. Desinfestar al finalizar el área de trabajo e instrumentos utilizados.

c) Cuando el gestor documental finaliza la preparación de las cajas, deben de dejarlas en cuarentana antes de gestionar su envío o traslado, un plazo mínimo de tres días, en un lugar previamente seleccionado, aplicando de ser posible una desinfección a las cajas, tomando en cuenta las medidas de conservación de estas. Este proceso debe de informarlo al Archivo Central.

d) El gestor documental de la dependencia interesada comunicará al Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, el envío de las cajas con los documentos para que asigne a un funcionario para su envío al Archivo Central.   El funcionario que traslade la documentación al GEDI debe llevar consigo el equipo de protección necesario, a saber: mascarilla o careta de protección facial y permanecer con estos implementos hasta finalizar la entrega de las cajas en el lugar establecido para el cotejo correspondiente. También debe de lavarse las manos debidamente o desinfectarse con alcohol gel cuando ingrese a la planta física.

e) El personal en este proceso debe de utilizar gabacha de tela, caretas faciales o mascarillas, guantes de látex en caso de ser necesario, durante todo el proceso.

f) El profesional/técnico comunicará por correo electrónico a la persona encargada de la transferencia, los siguientes aspectos:  Fecha establecida para la transferencia, cantidad de documentos que se podrán cotejar en máximo 4 horas (no más de ese tiempo) contemplando las recomendaciones que se deben de brindar en caso de detectar errores. Al finalizar el cotejo de estos documentos se comunicará con el gestor documental para el envío de los otros documentos. 

g) La entrega será de forma gradual y controlada, en coordinación con el gestor y funcionaria del Archivo Central.

h) Una vez revisada y aceptada la transferencia, debe de colocarse en el depósito documental destinado para estos fines, identificando a través de una rotulación el período de cuarentena que estarán todas las cajas, no menos de una semana, realizando antes una desinfección del total de cajas. 

i) El funcionario del Archivo Central deberá desinfectar todos aquellos instrumentos o materiales utilizados, por ejemplo: bolígrafos, ratón, teclado, grapadora, mesas de trabajo, entre otros. De igual forma, se puede solicitar colaboración a la persona funcionaria que atiende la limpieza.

j) Al concluir la desinfección del área de trabajo donde se realizó el cotejo, la persona funcionaria encargada de la recepción de la trasferencia se podrá quitar la mascarilla y la desechará en una bolsa plástica para su desecho, posteriormente se lavará las manos correctamente o se desinfectará con alcohol al 60% o en gel para que siga con su rutina de trabajo.



9.   REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL



El Archivo ofrece el servicio de reproducción de documentos en diferentes soportes y tamaños (digitalización de documentos en pdf o jpg, fotocopias, quemado en discos compactos.) Es importante: 



a) Reproducir los documentos institucionales, cuando se considere necesario, utilizando diferentes técnicas, entre ellas el fotocopiado, la digitalización documental, tareas de los archivos institucionales en coordinación con el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).

b) Esta reproducción documental por medio de la digitalización puede realizarse con diferentes objetivos: de seguridad, para respaldar la documentación existente; de acceso, para mejorar el acceso simultáneo de diferentes usuarios a un mismo documento o el acceso remoto; de conservación, con el propósito de sustituir la consulta de documentos en soporte de papel con un valor legal permanente para su conservación.

c) Tanto los flujos de reproducción existentes (digitalización, reproducción discos compactos) como futuros, deberán guiarse por las directrices establecidas al efecto por la dependencia rectora, Archivo Nacional.



Los documentos físicos digitalizados se conservarán y se les dará el tratamiento técnico que corresponda.



10.  DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS



Registro de información generada, producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida, por una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. Las características primordiales de un de un documento electrónico de archivo, contar con los criterios de: autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad:

· Autenticidad. Entendida Se deben documentar e implementar procedimientos de seguridad y control durante todas las etapas del ciclo de vida del documento para evitar la pérdida o corrupción de los documentos de archivo o cualquier adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas, así como la protección de los medios de almacenamiento y la tecnología cómo la acreditación de que un documento es lo que pretende ser, sin alteraciones o corrupciones con el paso del tiempo. Es uno de los componentes que conforman la confianza del documento. Para otorgar autenticidad a los documentos electrónicos deben de ser firmados digitalmente de acuerdo con la normativa vigente y utilizar sellos electrónicos cuando se requiera.

· Fiabilidad: Entendida como la capacidad de un documento para asegurar que su contenido es una representación completa, fidedigna y precisa de las operaciones, las actividades, los hechos que testimonia o se puede establecer, declarar o sostener el acto o hecho del que es relativo, determinando la competencia del autor y examinando tanto la completitud en la forma del documento como el nivel de control ejercido durante su proceso de producción. Los documentos de archivo deben permitir una validación indirecta de su legitimidad, permitiendo evidenciar que es en efecto lo que pretende ser. Toda organización deberá establecer un conjunto de reglas para elaborar un documento de archivo. A mayor estandarización y rigor en el procedimiento, mayor fiabilidad de que el documento de archivo es lo que presume ser.

· Integridad: Entendida como la cualidad de un documento para estar completo y sin alteraciones, con la cual se asegura que el contenido y atributos están protegidos a lo largo del tiempo. Es uno de los componentes que conforman la confianza del documento. Los documentos deben permanecer completos, protegidos contra modificaciones y alteraciones no autorizadas. Respetar las políticas y procedimientos de gestión de documentos en donde se especifiquen qué adiciones o anotaciones pueden realizarse en un documento después de su creación, en qué circunstancias pueden autorizarse dichas adiciones o anotaciones y quién está autorizado para llevarlas a cabo. Cualquier anotación, adición o supresión autorizada que se realice en un documento debería indicarse de forma explícita y dejar traza. Conservar los metadatos de contexto, que den cuenta de la naturaleza procedimental, jurídica, administrativa y tecnológica (auditoria) que da origen al documento dándole la confiabilidad requerida.  Mantener de manera permanente la relación entre el documento electrónico de archivo y sus metadatos. En caso de requerirse algún cambio por razones de obsolescencia tecnológica o preservación a largo plazo, se debe realizar por personal debidamente autorizado dejando evidencia en el documento (a través de metadatos) y en la documentación del procedimiento de los cambios realizados, conforme a reglas establecidas, limitadas y controladas por la institución. Proporcionar y mantener pistas de auditoría u otros métodos de seguimiento que demuestren que los documentos de archivo están protegidos frente a la utilización, la modificación y la destrucción no autorizadas. Conservar los niveles de restricción de acceso, en caso de que el contenido de los documentos sea clasificado o reservado,

· Disponibilidad: entendida en un documento electrónico, como la capacidad actual y futura de que tanto el documento como sus metadatos asociados puedan ser consultados, localizados, recuperados, presentados, interpretados, legibles, y por tanto estar en condiciones de uso. Los requisitos son: cada documento deberá contener la información necesaria para identificar el contexto de las actividades administrativas que lo conforman y el vínculo archivístico, existentes entre los documentos de archivo y el expediente de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Plazos vigentes.  La información debe estar disponible para consulta presente y en el futuro independientemente del sistema que la produjo, su estructura o medio de registro original. Se debe de tener normalizado técnicamente los permisos de acceso a los documentos en sitios y sistemas de acuerdo con las normativas vigentes. Mantener el vínculo permanente entre el documento y sus metadatos. Los documentos electrónicos y la información en ellos contenida, debe estar disponible en cualquier momento, mientras la entidad está obligada a conservarla, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Plazos de las diferentes dependencias.



10.1 CLASES DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 



      Los documentos electrónicos pueden clasificarse con ciertos criterios, por ejemplo: 



· Por su forma de creación: se divide en documentos nativos electrónicos, cuando han sido elaborados desde un principio en medios electrónicos y permanecen en estos durante todo su ciclo de vida o documentos digitalizados, cuando se toman documentos en soportes tradicionales (como el papel) y se convierten para su utilización en medios electrónicos.

·  Por su origen: que pueden ser generados en la administración pública o presentados por los ciudadanos, empresas u organizaciones.

· Por su forma y formato: que encontramos documentos ofimáticos, cartográficos, correos electrónicos, imágenes, videos, audio, mensajes de datos de redes sociales, formularios electrónicos, bases de datos, entre otros.



10.2.  Estructura de un documento electrónico.



 Los documentos electrónicos cuentan con una estructura física que hace referencia a las herramientas de almacenamiento y hardware usado para crearlos, y una estructura lógica que hace referencia al formato en que es creado el documento, su contenido, metadatos y los datos de autenticación. La estructura física es variable ya que depende de los formatos, medios de almacenamiento y reproducción; el software y hardware utilizado para su reproducción. Para esto se debe de normalizar los formatos a usar por cada tipo de documento, los cuales deberán garantizar la autenticidad, integridad, fiabilidad y usabilidad del documento electrónico durante su ciclo de vida. Formatos que garanticen la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos. Formatos compatibles con los sistemas de gestión documental del Ministerio.

En relación con los medios de almacenamiento y captura es necesario identificar los medios o herramientas que se utilizan para producir documentos electrónicos; estos pueden ser tanto software o hardware dependiendo de la necesidad de producción, entre ellos cámaras, escáner, reproductores de video, correos electrónicos, páginas web. Estos medios o herramientas son importantes, porque garantizan que el documento cumpla con las características de autenticidad, integridad, fiabilidad y usabilidad.

Con respecto a la estructura lógica, implica la forma en que se registra e identifica el documento electrónico, con el fin de asegurar que éste cumpla con las características de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad.  Está ligada a su contenido, siendo indispensable la normalización en la generación de los documentos utilizando plantillas oficializadas en la institución. Que se generen por los responsables que construirán el contenido de los documentos electrónicos, así como identificar los usuarios internos y/o externos de los mismos de acuerdo con las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables al documento de ser necesario.



10.3 Metadatos



Los metadatos son los datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo. Datos que describen su origen, formato y contenido, facilitan su identificación, búsqueda y recuperación.  Los metadatos deben estar inmersos en los sistemas de información que gestionen documentos electrónicos, ya que corresponden a información contextual que garantiza la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad del documento, así como su entendimiento, uso, acceso y gestión.  Su uso es obligatorio. Los metadatos mínimos obligatorios:

Contenido

· Tipo de recursos de información 

· Tipo documental

· Dependencia 

· Clasificación de acceso (nivel de acceso) 

· Fecha de creación, transmisión y recepción f) Folio (físico o electrónico)

· Tema o asunto administrativo al que se vincula

· Palabras clave o descriptores

  De estructura:

· Código

· Descripción 

· Formato 

· Estado 

· Proceso administrativo

· Perfil autorizado 

· Ubicación 

· Serie/Subserie documental

De contexto

· Jurídico- administrativo

· Documental 

· De procedencia 

· Procedimental 

· Tecnológico



10.4. Procesos de la Gestión de Documentos



En los procesos de la gestión documental de las dependencias donde se generen documentos de la institución, deben aplicar esta política y normativa establecida para el tratamiento de documentos electrónicos que garantice su materialización. Con respecto a la producción de expedientes electrónicos se deben de regir por el Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes físicos y electrónicos, GEDI-INS-ICF, en el cual se aplican los lineamientos establecidos para este expediente por el Archivo Nacional, Norma Técnica Nacional NTN-001 Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, publicada en el Alcance N°168 a La Gaceta N°165 del 8 de julio de 2020.



La Gestión de Documentos Electrónicos debe concebirse en dos instancias:



· Un primer momento, en el que los documentos todavía no han alcanzado su estado definitivo. En esta etapa, los documentos son objetos dinámicos de información, creados mediante diversas aplicaciones, admiten versiones y cambios y está previsto que su información sea compartida. Se controlan y gestionan utilizando los sistemas y el ADI. En esta etapa en la que se trabaja no con versiones finales se utiliza la Intranet.



El Archivo Digital Institucional – Intranet, en esta fase está orientado básicamente al control, almacenamiento y gestión de la documentación de los archivos de gestión y funcionarios que lo requieran, tiene las siguientes características:



· Permite la modificación de los documentos

· Permite la existencia de varias versiones de los documentos

· Puede permitir el borrado de los documentos por parte de sus propietarios

· Puede incluir controles de retención de los documentos 

· Puede incluir estructuras de almacenamiento de los documentos, bajo el control de los usuarios.

· Está orientado primariamente a dar soporte a la gestión diaria de los documentos para el desarrollo de los procesos.



· En un segundo momento, los documentos han alcanzado ya su forma definitiva, se han integrado en sus respectivos expedientes o agregaciones documentales, han sido provistos de mecanismos que aseguran su autenticidad e integridad, de manera que son inalterables, salvo, en su caso, para añadirles metadatos de gestión y conservación o para corregir errores, y se gestionan mediante el Archivo Digital Institucional (ADI) o el Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR). En esta fase el sistema: 

· Impide que los documentos de archivo sean modificados 

· Sólo permite la existencia de una versión final de los documentos

· Impide el borrado de los documentos salvo en determinadas circunstancias estrictamente controladas 

· Debe incluir controles de retención rigurosos

· Debe incluir una estructura de organización de los documentos rigurosa, el cuadro de clasificación, mantenida por un administrador.

· Puede dar soporte al trabajo diario, pero está dirigida primariamente a proporcionar un repositorio seguro a los documentos fruto de los procesos de negocio



Se contemplan los procesos mínimos en la gestión electrónica de documentos:



· Producción

· Captura (Cronología) 

· Registro (Trazabilidad de Soportes, Anexos) 

· Clasificación (CCD, TVD, TRD) 

· Descripción (Esquema de Metadatos) 

· Acceso (Tabla de Control de Acceso) 

· Valoración (Definición de Documentos Esenciales y Valoración)

·  Conservación (Estrategias)

· Transferencia 

· Eliminación



10.4.1 Procesos del documento electrónico



· Producción



Se deben elaborar los documentos en el ejercicio de sus actividades y funciones, con el objetivo de que estos sirvan de evidencia y respalden la toma de decisiones, por lo tanto, se deberán generar los documentos a partir de procedimientos planificados y documentados, en los cuales se determine su formato, el diseño del documento, los medios y técnicas de producción y las características, que van a intervenir durante su creación. 





· Captura:



Posterior a la propia creación o producción del documento, supone su incorporación al sistema de gestión de documentos. La captura de documentos electrónicos supone la entrada de éstos en el sistema o sitio de gestión, garantizando su identificación unívoca. Es en este momento deben asignarse los metadatos mínimos obligatorios.

Es el proceso que marca la entrada de un documento electrónico en el sistema, SADCOR y le asigna un identificador único en el sistema. En el momento de la captura se le asignan los metadatos mínimos obligatorios para establecer una relación entre el documento, su creador y el contexto en que se produjo.





· Registro:



Introducir una serie de datos (o más bien metadatos) sobre el documento y la asignación de un identificador único, código de generación o ingreso al sistema cuando se recibe en la institución,

Aporta valor probatorio al documento, pues proporciona un rastro evidente de la entrada y salida de la documentación, siendo posible facilitar al ciudadano información acerca del estado de la tramitación. El registro consiste en la inscripción de una breve información descriptiva del documento para dejar constancia fehaciente de su entrada o salida en la dependencia administrativa competente.



· Clasificación



Es un proceso que se anticipa y debe realizarse efecto seguido del registro del documento en el sistema de gestión de documentos. Consiste en codificar los documentos de acuerdo con el Cuadro de clasificación de documentos, utilizando el Sistema de Clasificación Documental (ACCD) siguiendo el procedimiento establecido. Esta clasificación nos va a generar un código por medio del cual nos permite almacenar y recuperar el documento. Todos los documentos electrónicos generados en las dependencias deben ser codificados en el momento de su creación. Nos permite abordar la administración electrónica con solvencia.





· Descripción



El proceso de descripción se refiere a la incorporación de metadatos asociados a los documentos. Se debe normalizar y utilizar los de la Norma ISAD/G. Entre los metadatos de gestión se encuentran el código de procedimiento o la serie documental. La gestión de registros documentales destaca la importancia de la descripción y de los metadatos en el almacenamiento, recuperación y diseminación de los documentos, por su naturaleza, origen o procedencia documental, son parte del Archivo Digital Institucional (ADI), que, al igual que ocurre con la gestión del documento en papel, debe organizarse y preservarse para su recuperación y acceso.



· Acceso



El proceso de acceso se refiere a cómo se establecen e implementan los criterios y reglas de acceso y permisos sobre los documentos y expedientes. Para esto se contempla lo establecido en las Normas de Gestión Documental.  El modelo de gestión de documentos en cuanto al acceso a documentos y expedientes electrónicos se basa en criterios abiertos y de transparencia, lo que implica la aplicación de restricciones sólo cuando sea necesario y el aprovechamiento de la tecnología para evitar la intermediación en la consulta de estos. Los niveles de acceso interno se deben establecer bajo estos criterios:



· Durante la tramitación. Los criterios y reglas de acceso y permisos serán establecidos por los responsables de los procesos en las dependencias, con ayuda y asesoramiento de los responsables de la de otorgar los permisos en la institución. 

· Finalizada la tramitación. Se eliminarán todos los permisos para la modificación e inclusión de documentos en el expediente. Los criterios y reglas de acceso de sólo consulta serán establecidos para cada una de las series documentales definidas en las tablas de acceso y se dan dos alternativas posibles:



a. Series documentales abiertas. Acceso abierto a cualquier usuario autentificado internamente en el Archivo Digital Institucional (ADI) de cada dependencia, de acuerdo a los permisos establecidos previamente designados por las jefaturas de las dependencias. 



b. Series documentales con restricciones. La definición de la restricción se establece para cada serie documental en el análisis documental. En el Archivo Digital Institucional (ADI) tendrán permisos de acceso solamente al funcionario o al grupo de funcionarios que da seguimiento a la gestión o trámite, lo cual debe de ser solicitado por las jefaturas. Accesibles a los responsables de archivo de gestión, gestores documentales, que brindan el apoyo técnico requerido



· Valoración



La valoración y selección de los documentos electrónicos se puede definir como el acto de conservar los documentos electrónicos por períodos de tiempo determinados en función de su valor establecidos en las tablas de plazos y los calendarios o cronogramas de conservación.

Se realiza por medio de:



· Calendarios o cronogramas de conservación: se confeccionan de acuerdo con las Tablas de Plazos y Eliminación de los Documentos vigentes para cada dependencia.

· Documentos esenciales: Se entiende por documentos esenciales aquéllos que resultan indispensables para que el Ministerio pueda alcanzar sus objetivos, cumplir con sus obligaciones diarias de servicio, respetar la legalidad vigente y los derechos de las personas. Los documentos electrónicos serán calificados como esenciales o no en el proceso de análisis documental. La gestión de los documentos calificados como esenciales pasará por medidas adicionales de seguridad, que garanticen su recuperación en caso de desastre.



· Conservación



El proceso de conservación se refiere a las medidas que se tienen que adoptar para mantener los documentos accesibles y consultables durante el tiempo definido en las tablas de plazos y los calendarios de conservación. 

Entre las medidas se debe de:

· establecer un plan de preservación de documentos electrónicos basado en la revisión periódica de las características de los documentos, especialmente de la obsolescencia de formatos. El plan de preservación deberá incluir también una solución para el tratamiento de los elementos de las firmas con certificado digital, para aquellos documentos nacidos digitales que las incluyan. Cualquier actualización debe respetar y mantener los metadatos de autor y fecha de verificación de las firmas iniciales. Como medida preventiva, este modelo aboga por el uso desde la creación de los documentos de formatos de conservación a largo plazo, especialmente el formato PDF(A).

· Conservación de copias de documentos, por regla general, cuando por distintas razones, se conserven copias auténticas de los documentos electrónicos, se les deberá aplicar el mismo calendario de conservación que a sus documentos originales.



Para la conservación y preservación documental electrónica con respecto a los requisitos que permitan mantener y asegurar la integridad, autenticidad y disponibilidad de los documentos en el sistema de gestión documental, así como sus metadatos se debe de:

1. Identificar actividades que permitan realizar una verificación continua a la integridad de los documentos almacenados. 

2. Establecer mecanismos normalizados para las transferencias de documentos que se reciban de otras instituciones que aseguren su acceso, resguardo y preservación a largo plazo.

3.  Establecer estrategias, planes y programas de preservación digital en aras de garantizar que la información va a estar disponible a lo largo del tiempo.



Este proceso en el Ministerio se rige por GEDI-PRO-PCP, Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos.



· Transferencias



El proceso de transferencia se rige por las Tablas de Plazos vigentes en todas las dependencias del Ministerio y el procedimiento existente para transferencias documentales, GEDI-PRO-TRD, Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior.







· Eliminación



La eliminación documental es un proceso archivístico, que debe ser ejecutado en el contexto de la aplicación de la Tabla de Plazos de cada una de las dependencias, la cual refleja el análisis de los valores primarios y secundarios de las series documentales, determinando cuales deben ser eliminadas. Aplica a aquellos documentos que de acuerdo con este instrumento establezca que ya perdió la vigencia administrativa/legal.  Para su eliminación se procede de acuerdo con el procedimiento vigente en el Ministerio, GEDI-PRO-ELD. Procedimiento para la Eliminación de Documentos.





11.   REPOSITORIO INSTITUCIONAL



El archivo electrónico único se basa en un repositorio en el que se gestionarán los documentos y expedientes electrónicos con sus correspondientes metadatos. El Archivo Digital Institucional (ADI) – Gestión es el repositorio documental único para las versiones finales de los documentos en sus diferentes categorías, se rige técnicamente por Normas de Gestión Documental oficializadas y lo integran instructivos, manuales y procedimientos. Además, el ADI lo integran los módulos del Tesauro Institucional para la asignación de los descriptores y el Sistema de Clasificación Documental ACCD.  Todas las dependencias del Ministerio tienen acceso una vez que se identifiquen con las correspondientes claves de acceso. El repositorio es una herramienta indispensable en la gestión documental que realizan los gestores documentales. En el ADI se da acceso a la Intranet Institucional para que las dependencias dispongan de un sitio para la producción de documentos en versiones preliminares, que sufren modificaciones.



12.  FORTALECIMIENTO EN TALENTO HUMANO



Promover programas de capacitación continuos relacionados con la gestión de información y documentación dentro y fuera de la institución, con el fin de construir una cultura de buenas prácticas para el manejo de los documentos y la información que se evidencie en su administración, desde el momento de creación y hasta su disposición final, garantizando el respeto de los derechos de información y acceso a los documentos por parte de los ciudadanos.



13. MEJORA CONTÍNUA



Se debe conformar un grupo interdisciplinario que reúna como mínimo expertos en gestión documental, aspectos administrativos, legales y tecnológicos, con el fin de garantizar que se implementen, mantengan y cumplan debidamente con las normativas establecidas y se generen protocolos y otros documentos necesarios para el seguimiento técnico que corresponda tanto en el almacenamiento, acceso, seguridad a largo plazo.



14. EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL



a) Asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Institucional, para lo cual la dependencia rectora realizará periódicamente verificaciones de su cumplimiento.

b) La evaluación del sistema permite establecer medidas de control, seguimiento al cumplimiento de las normativas establecidas en la institución, mejorar procesos documentales y de ser necesario implementar acciones correctivas necesarias.



15. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Se establecen los indicadores que van a permitir evaluar la gestión documental que son:

· Indicadores de evaluación y formación técnica.

· Indicadores de captura de documentos.

· Indicadores de la calidad del sistema de gestión documental.

· Indicadores de la integridad de los documentos.

· Indicadores de utilización de las aplicaciones informáticas.

· Indicadores de la seguridad del sistema.

III. ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA REGULACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Esta línea abarca el cumplimiento del marco normativo nacional vigente, regulaciones institucionales oficializadas y la adopción normas internacionales que permitan incorporar las mejores prácticas en la gestión documental. Esta adopción se realizará mediante circulares emitidas por el jerarca del Ministerio y son comunicadas a todo el Ministerio, las cuales son de acatamiento obligatorio para todas las dependencias existentes en este Ministerio incluyendo a las que están establecidas en otros países.



IV. MODERNIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Velar por que se le asigne una plataforma tecnológica moderna y adecuada que permita cumplir con las normativas establecidas por el ente Rector y otras entidades nacionales que emiten regulaciones para la gestión de la información y comunicación, asegurando la sostenibilidad los recursos existentes y actualización permanente cuando se requiera.



V. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN

La presente Política Institucional de Gestión Documental Soporte Físico y Electrónico rige a partir de su oficialización mediante Circular de las altas autoridades. Estará en continua actualización de acuerdo con las necesidades que se presente y estará disponible en la Intranet de este Departamento en la Zona Compartida.
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1. Propósito: Detallar el conjunto de acciones normalizadas que se llevan a cabo en el Archivo Central y los Archivos de Gestión en el proceso de transferencia de documentos. 



2. Alcance: Aplica para todas las dependencias productoras de documentos que precisan tener transferencia. Su uso es de carácter obligatorio. 



3. Responsable: De los encargados(as) de la custodia de los archivos de gestión conocer y aplicar este procedimiento. Del Archivo Central difundir y mantener actualizado este procedimiento.



 4. Abreviaturas y Conceptos:



· Archivo de gestión: Corresponde a los documentos producidos por una oficina durante su gestión administrativa y son documentos activos, en circulación, resguardados y organizados por la oficina productora, constituyen la primera fase del Sistema de Archivos. 

· Archivo Central: Conjunto de documentos organizados según las unidades administrativas que los producen y transfieren desde los Archivos de Gestión.

· Cuadro de Clasificación:  es una herramienta fundamental en los archivos, ya que sirve de base para realizar el resto de las tareas archivísticas: descripción, valoración, recuperación, difusión, etc.

· Custodia: Responsabilidad jurídica que implica la administración y la adecuada conservación de los fondos documentales por parte de una instancia archivística.

· Documento: Toda expresión de lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, magnéticos o electrónico.

· Ingreso: Entrada de documentos en un archivo para su custodia, administración y conservación, por la vía regular de transferencia.

· Inventario: Relación más o menos detallada que describe los documentos de una unidad académica o administrativa. 

· Lista de remisión: Instrumento descriptivo para realizar las transferencias de documentos. • Remisión: Es la transferencia documental que realizan las dependencias de acuerdo con el calendario establecido. 

· Pandemia: propagación mundial de una nueva enfermedad o plaga.

· Remitente: funcionario o dependencia que envía un documento.

· Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, que surgen de un mismo proceso u actividad. SERIE = SUJETO PRODUCTOR + FUNCIÓN + TIPO DOCUMENTAL.

· Tabla de plazos: es un instrumento en el que constan los tipos y series documentales producidos o recibidos en una Oficina o Institución, en el cual se anotan todas las características que exige el instrumento y se fija el valor administrativo y legal.

· Tipo documental: Clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus características físicas e intelectuales.

· Transferencia: Para lo que confiere en este documento se verá como el procedimiento mediante el cual los documentos pasan del archivo donde fueron gestionados al AUROL de acuerdo con los plazos establecidos por la tabla de conservación de documentos universitaria. 

· Unidad: Dependencias de acuerdo con la estructura orgánica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  

· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 de 27 de noviembre de 1990. 

· Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos.  Decreto N° 40554-C de 29 de junio de 2017.

· Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en la Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

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

· Norma Nacional de Descripción Archivística, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional el 22 de marzo del 2017, publicada en el Alcance 107 a La Gaceta N° 94 del 19 de mayo del 2017.

· Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº 105 a La Gaceta Nº 88 del 21 de mayo de 2018.

· Políticas de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente, emitidas por el MICITT, publicadas en La Gaceta N°95 del 20 de mayo de 2013.

· GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 

· Norma Técnica Nacional NTN-001 Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, publicada en el Alcance N°168 a La Gaceta N°165 del 8 de julio de 2020.

 







6. Descripción de actividades

	

6.1. Cuadro de distribución documentos en soporte papel: 

 

		No Actividad 

		Encargado 

		Descripción 



		01 

		 

		Inicio. 



		02

		Dependencia Productora

		Revisar de la Tabla de Plazos en la columna vigencia administrativa de cada uno de los tipos documentales.



		03 

		Dependencia productora 

		Verificar con el cronograma de transferencias del Archivo Central de acuerdo el cual establece los períodos de transferencias. 



		D1 

		Dependencia productora 

		¿Corresponde realizar la transferencia? 

Sí: Ir a la actividad 04. 

No: Ir a la actividad 48. 



		04

		Dependencia productora 

		Iniciar preparación de los documentos. 



		05

		Dependencia productora

		Cumplir en el caso de afectaciones nacionales que se estén desarrollando en el país como pandemias con las medidas preventivas establecidas en GEDI-POL-PIG Política Institucional de Gestión Documental.



		06

		Dependencia productora

		Realizar un inventario de toda la documentación que está almacenada en los diferentes archivos en el período de tiempo definido, dos años anteriores. Esto les va a permitir identificar el estado de esta, si está organizada debidamente con su ciclo completo, en el caso de expedientes, si no falta ningún documento dentro de cada uno de éstos. Que esta documentación esté foliada, ordenada e individualizada en las carpetas, además de identificar los diferentes tipos documentales que se generan en sus departamentos o direcciones. Que la documentación cumpla con el Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes GEDI-INS-ICF.



		07

		Dependencia productora 

		Eliminar los documentos duplicados, conservar los originales y sus copias cuando no hay originales. 



		08

		Dependencia productora 

		Pasar a carpetas los documentos colocados en los ampos. 



		09

		Dependencia productora

		Organizar todos los documentos deben ser enviados en carpetas con su respectiva prensa plástica y rotulados con etiquetas. La carpeta o fólder debe estar llena de acuerdo con su capacidad para archivar documentos.



		10

		Dependencia productora 

		Sacar el exceso de los elementos corrosivos del papel como, clips, ligas, prensas de carpetas (“fasteners”), etc. Dejar sólo lo estrictamente necesario para mantener unida la unidad documental. Por ejemplo: una grapa. 



		11

		Dependencia productora 

		Sellar cada unidad documental o carpeta con el sello respectivo de la dependencia productora. 



		12

		Dependencia productora

		Numerar la carpeta con el número de orden que le corresponda, este deberá estar escrito en lápiz en la parte superior derecha y deben de ser selladas debidamente. (Ver anexo #1).



		13

		Dependencia productora 

		Verificar que las carpetas estén etiquetadas. La etiqueta debe de contener la siguiente información: Nombre de la dependencia, asunto, código de la dependencia, código de la Serie-código Subserie-No. Consecutivo (ACCD)–fecha(s) extremas: año-mes-día, no. de orden, no. de caja. (Ver anexo #2)



		14

		Dependencia productora

		Colocar la documentación en varias carpetas para no exceder su capacidad, el no. de orden se va a mantener con el mismo número y se procede a dividir cada carpeta de la siguiente manera:  a-b-c-d, etc. Ejemplo Orden no. 1 (a) Orden no. 1 (b). 



		15

		Dependencia productora

		Ordenar el contenido de la carpeta o fólder cronológicamente, para la correspondencia: de lo más reciente a lo más antiguo caso contrario para los expedientes: de lo más antiguo a lo reciente, o alfabéticamente de acuerdo con la naturaleza del documento.





		16

		Dependencia productora 

		Verificar contenido de la carpeta o fólder debidamente sellado. Debe ir ordenado cronológico o alfabético de acuerdo con la naturaleza del documento.  

Si el contenido de la carpeta o folder no está ordenado cronológica o alfabéticamente de la forma correcta la unidad productora deberá hacer los ajustes necesarios. 



		17

		Dependencia productora 

		Solicitar al GEDI por medio de la Herramienta OPPEX la cantidad de cajas que van a necesitar para el envío de la transferencia. 



		18

		Dependencia productora 

		Armar las cajas con el lado ranurado hacia adentro. (Ver anexo # 3)



		19

		Dependencia productora 

		Colocar las carpetas sobre su lomo dentro de la caja, en el respectivo orden numérico ascendente y de izquierda a derecha (1, 2, 3, 4, 5 ,6…) La abertura de la caja debe estar a la izquierda.



		20

		Dependencia productora 

		Verificar que el número de orden de la unidad documental coincida con el número de orden en la Lista de Remisión. 



		D2

		Dependencia productora

		¿Es un expediente? 

Sí: Ir a la actividad 21.   

No: Ir a la actividad 25.



		21

		Dependencia productora

		Colocar las carátulas oficializadas con su respectiva información a los expedientes en soporte físico para su debida identificación, además deben estar foliados, completos y en estricto orden cronológico.



		22

		Dependencia productora

		Organizar los expedientes en soporte papel de acuerdo con el instructivo GEDI-INS-ICF.



		23

		Dependencia productora

		Revisar el grosor del llenado de las carpetas del expediente, en caso de que la cantidad de documentos en una carpeta sea mayor a los 3 cm de grosor, se deberá dividir en tantos tomos como sea necesario utilizando para cada tomo una carpeta con su respectiva carátula en la cual se indica el número de tomo que le corresponda. 



		24

		Dependencia productora

		Registrar todos los datos de la carátula del expediente, incluyendo el sello de la dependencia responsable del expediente. Plantilla GEDI-PLT-CEF



		25

		Dependencia Productora

		Rotular todas las cajas (Ver anexo # 4).



		26

		Dependencia productora 

		Rotular la caja con los siguientes datos:

a) Logo: el del Ministerio.  

b) Dependencia productora: nombre completo. 

c) Código: Comprende los siguientes datos: 

Código de la dependencia productora: Ejemplo DGCE, OM, GEDI. 

Código del depósito al cual pertenece: AG: Archivo de Gestión.  

Serie: Se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: Correspondencia, COR. 

Subserie: Se indica las siglas que identifican las subseries, ejemplo: Cartas Enviadas, CAE. 

Año: Indicar el año del contenido con números (2011, 2012, etc.). 

Descripción: En paréntesis anotar los siguientes datos 

Número de caja: Este número es consecutivo del 1 al infinito. 

Número de orden: Número consecutivo a partir del 1 (1, 2, 3, 4) corresponde a cada unidad documental, carpeta o tomo que se va incluyendo en la Lista de Remisión. 

Número de transferencia: Se identifica numéricamente qué número de transferencia le corresponde en el respectivo año (002, 010), se cierra paréntesis. Ejemplo Transferencia No. 002. 

Contenido de la caja: Ejemplo: Correspondencia Enviada y Recibida, Expediente del Sistema de Control Interno, etc. 

Número de Transferencia: citar el número que le corresponde a la transferencia: Ejemplo: DGCE-001-2019. 

Custodia: Gestión de Documentación e Información – Archivo Central.

(Ver anexo #4)



		27

		Dependencia productora 

		Llenar las cajas procurando no sobrepasar su capacidad máxima de almacenamiento. 



		28

		Dependencia productora

		Ingresar la información a la base de datos en el sitio:  http://bddocs.comex.go.cr  de acuerdo con el instructivo GEDI-INS-ISP después de finalizar la ordenación de los documentos en las carpetas que correspondan.



		29

		Dependencia Productora 

		Enviar un OPPEX para la revisión de la transferencia, una vez finalizado el ingreso de la información contenida en las carpetas del total de cajas a transferir. 



		30

		GEDI

		Recibir la solicitud por OPPEX, se asigna el seguimiento a una funcionaria del departamento.



		31

		GEDI

		Comunicar al solicitante que tramite el envío de las cajas para su revisión y coordine con el GEDI la fecha para que se reciban.



		32

		Dependencia productora

		Coordinar con el Departamento de Servicios Generales para el envío de las cajas al GEDI. 



		D3

		GEDI 

		 ¿Esta correcta la información ingresada? 

Sí: Ir a la actividad 39.  

No: Ir a la actividad 33.



		33

		GEDI

		Informar a la dependencia productora sobre los errores encontrados por medio correo electrónico con el fin de devolver las cajas identificadas. Preparar informe.



		34

		GEDI

		Preparar las cajas para la devolución y completar el formulario para el traslado de cajas, solicitar a la dependencia productora realizar la coordinación que corresponda para el envío de cajas.



		35

		GEDI

		Entregar las cajas al funcionario de transportes a cargo de la solicitud después de firmar el formulario respectivo para la salida de las cajas.



		36

		Dependencia Productora

		Recibir el total de cajas.



		37

		Dependencia Productora/GEDI

		Modificar lo indicado en las observaciones emitidas por el GEDI y coordinar con la funcionaria responsable de este seguimiento para remitir de nuevo las cajas al GEDI.



		38

		GEDI

		Revisión de las correcciones realizadas de acuerdo con cada uno de los de errores detectados en el total de cajas.



		39 

		GEDI 

		Aprobar la transferencia.



		40

		Personal designado del 

GEDI / Dependencia Productora

		Aprobar y firmar digitalmente la Lista de Remisión tanto la dependencia que transfiere como el funcionario del GEDI.



		 41

		GEDI

		Enviar vía correo electrónico la Lista de Remisión firmada a la dependencia interesada. 



		42

		Dependencia Productora 

		Guardar la lista de remisión digital en el Archivo de Gestión en el Sitio ADI.



		43

		GEDI

		Transferir los registros a la base de datos Archivo Central en el sitio SharePoint.



		44

		Personal designado del

GEDI

		Verificar el ingreso en la Base de Datos del Archivo Central de todos los registros. 



		45

		Personal designado del

GEDI

		Archivar en el Archivo Digital Institucional Gestión la Lista de Remisión firmada digitalmente. 



		46

		Personal designado del

GEDI

		Guardar las cajas en el depósito existente para estos fines según el orden establecido. 



		47

		Personal designado del

GEDI

		Identificar numéricamente las cajas de acuerdo con el orden de ingreso. 



		48

		 

		Fin. 





 

 

7.2. Cuadro de distribución documentos en soporte electrónico: 





		No Actividad 

		Encargado 

		Descripción 



		01 

		 

		Inicio. 



		02

		Dependencia Productora

		Revisar la Tabla de Plazos en la columna vigencia administrativa de cada uno de los tipos documentales electrónicos a transferir.



		03 

		Dependencia productora 

		Verificar con el cronograma de transferencias del Archivo Central de acuerdo el cual establece los períodos de transferencias. 



		D1

		Dependencia productora 

		¿Corresponde realizar la transferencia? 

Sí: Ir a la actividad 04. 

No: Ir a la actividad 36. 



		04

		Dependencia productora 

		Iniciar preparación de los documentos que estén completos firmados, codificados y en soporte PDF. En el caso de expedientes en soporte electrónico debe de cumplir con el instructivo GEDI-INS-ICF.



		05

		Dependencia productora

		Cumplir con las medidas preventivas establecidas en GEDI-POL-PIG Política Institucional de Gestión Documental en el caso de afectaciones nacionales que se estén desarrollando en el país como pandemias.



		06

		Dependencia productora

		Realizar un inventario de toda la documentación que está almacenada en el Archivo Digital Institucional (ADI) en todos los ámbitos. Esto les va a permitir identificarlos, si está organizada debidamente con su ciclo completo, en el caso de expedientes, si no falta ningún documento dentro de cada uno de éstos. Que la documentación cumpla con el Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes GEDI-INS-ICF referente al expediente electrónico. Utilizar la carátula para expediente electrónico GEDI-PLT-CEE



		07

		Dependencia productora

		Transferir en medios de almacenamiento estándar como los dispositivos de USB, CDS, Discos Compactos o discos duros externos los documentos en soporte digital. El quemado de información en discos compactos le corresponde a la Dependencia Productora no al GEDI.  Con respecto al acceso a equipos para el quemado, la dependencia interesada debe de coordinar directamente con el Departamento de Informática.  Los documentos incluidos en el disco ven de cumplir la normativa establecida, versiones finales, codificados, formato PDF, firma digital avanzada, entre otros. En la revisión que se realiza a la transferencia en el Archivo Central, se verificará, sino cumple con lo indicado, se procede a devolverlos para que se realicen los cambios necesarios 



		08

		Dependencia productora

		Identificar el medio de almacenamiento que se va a utilizar.



		09

		Dependencia productora 

		Seleccionar los documentos una vez clasificados por su serie y subserie. Proceder a quemarlos los documentos de acuerdo con medio de almacenamiento seleccionado. Agrupar cada disco compacto u otro medio por series siguiendo un orden necesario, por ejemplo: memorandos, correspondencia, informes, expedientes, etc.



		10

		Dependencia productora

		Almacenar en el disco compacto u otro medio todos los documentos de acuerdo con el código del documento.



		11

		Dependencia productora

		Identificar todos los discos compactos generados por medio de una carátula con la información que se detalla más adelante en cada uno de ellos al finalizar el quemado de la información. (Ver Anexo #5)



		12

		GEDI

		Describir en la Base de Datos de Transferencias Documentales los documentos que contiene cada disco, ingresar al sistema:  http://bddocs.comex.go.cr utilizando el instructivo GEDI-INS-ISP existente para estos fines.



		13

		Dependencia productora

		Rotular todas las carátulas de los discos con la siguiente información: nombre de la dependencia, asunto, código de la dependencia, código de la Serie-código Subserie-No. Consecutivo (ACCD)–fecha(s) extremas: año-mes-día, no. de Disco compacto, no. de sobre.



		14

		Dependencia Productora

		Enviar los discos utilizando sobres de manila o cajas los cuales deben de ser rotulados debidamente.



		15

		Dependencia productora 

		Rotular el sobre de manila o caja con los siguientes datos:

a) Logo: el del Ministerio.  

b) Dependencia productora: nombre completo. 

c) Código: Comprende los siguientes datos: 

Código de la dependencia productora: Ejemplo DGCE, OM, GEDI. 

Código del depósito al cual pertenece: AG: Archivo de Gestión.  

Serie: Se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: Correspondencia, COR. 

Subserie: Se indica las siglas que identifican las subseries, ejemplo: Cartas Enviadas, CAE. 

Soporte: Electrónico

Año: Indicar el año del contenido con números (2011, 2012, etc.). 

Descripción: En paréntesis anotar los siguientes datos 

Número de caja o sobre: Este número es consecutivo del 1 al infinito. 

Número de Disco Compacto: Número consecutivo a partir del 1 (1, 2, 3, 4) corresponde a cada unidad documental, carpeta o tomo que se va incluyendo en la Lista de Remisión. 

Número de transferencia: Se identifica numéricamente qué número de transferencia le corresponde en el respectivo año (002, 010), se cierra paréntesis. Ejemplo Transferencia No. 002. 

Contenido de la caja o sobre: Ejemplo: Correspondencia Enviada y Recibida, Expediente del Sistema de Control Interno, etc. 

Número de Transferencia: citar el número que le corresponde a la transferencia: Ejemplo: DGCE-001-2019. 

Contenido de la caja o del sobre: Correspondencia Enviada y Recibida, Expediente del Sistema de Control Interno, etc.

Custodia: Gestión de Documentación e Información – Archivo Central. 

(Ver Anexo#6) 



		16

		Dependencia productora 

		Llenar los sobres o cajas procurando no sobrepasar su capacidad máxima de almacenamiento. 



		17

		Dependencia Productora 

		Enviar un OPPEX para la revisión de la transferencia, una vez finalizado el proceso de preparación. 



		18

		GEDI

		Recibir la solicitud por OPPEX, asignar el seguimiento a una funcionaria del departamento.



		19

		GEDI

		Comunicar al solicitante el procedimiento para el envío de los sobres o cajas para su revisión.



		20

		Dependencia productora

		Coordinar con el Departamento de Servicios Generales para el envío de los sobres o cajas. 



		D2

		GEDI 

		¿Esta correcta la información ingresada? 

Sí: Ir a la actividad 28.  

No: Ir a la actividad 21.



		21

		GEDI

		Informar a la dependencia productora sobre los errores encontrados por medio de correo electrónico con el fin de devolver los sobres identificados.



		22

		GEDI

		Preparar para la devolución. Se completa el formulario para el traslado de documentos y se solicita a la dependencia productora realizar la coordinación que corresponda para el envío de sobres.



		23

		GEDI

		Entregar los sobres o cajas al funcionario encargado del traslado después de firmar el formulario respectivo para la salida de los documentos.



		24

		Dependencia Productora

		Recibir la documentación.



		25

		Dependencia Productora

		Realizar las modificaciones indicadas por el GEDI y coordinar con la funcionaria encargada de la revisión de la transferencia para remitir de nuevo los sobres al GEDI.



		26

		GEDI

		Revisar con detalle si se corrigieron todos los errores detectados.



		27

		GEDI 

		Cotejar el contenido de los sobres o cajas de acuerdo con los registros ingresados en la Base de Datos Transferencias Documentales.



		28

		Personal designado del 

GEDI / Dependencia Productora

		Aprobar y firmar digitalmente la Lista de Remisión tanto la dependencia que transfiere como el funcionario del GEDI.



		   29	

		GEDI

		Enviar por correo electrónico la Lista de Remisión firmada a la dependencia interesada.



		30

		Dependencia

productora

		Guardar la lista de remisión digital en el archivo de Gestión en el Sitio ADI.



		31

		GEDI

		Transferir los registros a la Base de Datos Archivo Central en el sitio SharePoint. 



		32

		Personal designado del

GEDI

		Verificar en la Base de Datos del Archivo Central el ingreso de los registros enviados. 



		33

		Personal designado del

GEDI

		Archivar en el Archivo Digital Institucional Gestión la Lista de Remisión firmada digitalmente. 



		34

		Personal designado del

GEDI

		Guardar los sobres o cajas en el depósito existente para estos fines según el orden establecido. 



		35

		Personal designado del

GEDI

		Identificar numéricamente en los depósitos los sobres o las cajas de acuerdo con el orden de ingreso. 



		36

		 

		Fin. 







Anexos



Anexo No.1

Numeración de la carpeta y sello



                                                        

Sello

 

Etiqueta

 







Anexo No.2

Etiqueta de la Carpeta



                       Dirección General de Comercio Exterior (DGCE)

Memorando enviados al Despacho del Ministro

DGCE-AG-MEM-ENV-0001-2012

2012-01-25 - 2012-12-15

(Caja N°01-Orden N°01)







N° Orden: 01 (a) - N° Caja: 1

























Anexo No.3

Armado de caja























Anexo No.4

Carátula para la caja







































Anexo No.5

Carátula Disco Compacto



		Proveeduría Institucional

Documentos Varios Administración de Bienes y Suministros

PI-AG-2014-2019:

Orden No: 01 a 20 Sobre No.: 01

PI-001-2020























Anexo No.6

Rotular sobre
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Anexo 8. (GEDI-PRO-TRD) Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central.docx




      CARÁTULA PARA EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS 
 CÓDIGO 


MINISTERIO 


DEPENDENCIA 


NOMBRE DE LA FUNCIÓN, 
TRÁMITE O ACCIÓN QUE 
GENERÓ EL EXPEDIENTE 


TITULO, TEMA ESPECÍFICO O 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
EN SU CONTEXTO FUNCIONAL 


NO. DE TRÁMITE 


FECHA DE 
APERTURA 


FECHA DE CIERRE 


VALORES DE LA 
DOCUMENTACIÓN 


CONTABLE O FISCAL   


LEGAL O JURÍDICO    


ADMINISTRATIVO  


TÉCNICO  


ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL           


PÚBLICA  


TOTAL PÁGINAS 


VIGENCIA   
(TABLA DE PLAZOS) 


OTROS SOPORTES 


DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO 


 MAPAS     FOTOGRAFÍAS   PLANOS   AUDIOVISUALES 
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CARÁTULA PARA EXPEDIENTES

		CÓDIGO

		



		FONDO 


(MINISTERIO)

		



		DEPENDENCIA

		



		NOMBRE DE LA FUNCIÓN, TRÁMITE O ACCIÓN QUE GENERÓ EL EXPEDIENTE

		



		TITULO DEL EXPEDIENTE, TEMA ESPECÍFICO O CONTENIDO DEL EXPEDIENTE EN SU CONTEXTO FUNCIONAL

		



		NO. DE TRÁMITE

		



		FECHA DE APERTURA

		



		FECHA DE CIERRE

		



		VALORES DE LA DOCUMENTACIÓN




		CONTABLE O FISCAL                


LEGAL O JURÍDICO


ADMINISTRATIVO




TÉCNICO



		ACCESO A LA INFORMACIÓN

		

CONFIDENCIAL             
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		VIGENCIA DOCUMENTAL


(TABLA DE PLAZOS)

		



		TOTAL DE FOLIOS

		



		TOMO NO.   DE 

		



		OTROS SOPORTES

		



		DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 



		
  MAPAS      
   FOTOGRAFÍAS    
 PLANOS     
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		NOMBRE FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE

		



		OBSERVACIONES
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		Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-PDC

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC-001-2014) 

		Gestión de Documentación e Información

		Circular N° 001-15

(DM-00071-15-S)

19 febrero de 2015



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC-001-2014) por el Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PCD) por el Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC).

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0009-2017

(DM-00650-17-S)

Noviembre 2017



		4

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PCD) por el Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC).

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0012-2020

(DM-00586-20-S)

Octubre 2020







1. Propósito: Dar a conocer las actividades que se deben de seguir en la prestación de este servicio con el objetivo que garantice a los usuarios internos y externos el acceso a la información y una atención de calidad.



2. Alcance: Este procedimiento está dirigido al personal del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) designado para brindar este servicio en el Centro de Documentación.



3. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación de Información (GEDI).



4. Abreviaturas y Conceptos: 



Acervo: Conjunto de fondos y colecciones.



Bibliotecóloga(o): Personal calificado en Bibliotecología.



CEDO: Centro de Documentación.



Centro de Documentación: Es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde la documentación de un área del conocimiento determinado o la producida por un organismo o institución a la que se circunscribe. 



Colección general: Obras de libre disposición que conforman la colección del Centro.



Consulta de documentos: Consiste en proporcionar ayuda directa y personal a los usuarios que buscan información con cualquier finalidad. Este servicio requiere de la interacción entre el lector, el bibliotecario y las fuentes de información que va más allá de la localización de los materiales, ya que implica conocerlos y saber utilizarlos para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos informativos.



Cuarentena de soporte papel: es el periodo de 72 horas y un máximo de 14 días, que se da como medida preventiva en la manipulación de documentos con soporte papel en los diferentes procesos que implican consulta, tratamiento y manipulación.  



GEDI: Gestión de Documentación e Información.



Material bibliográfico: Es todo documento disponible en las colecciones, independientemente de su soporte o formato.



Obras de referencia: Material bibliográfico que por su carácter de difícil reposición no se presta para ser usado fuera del CEDO. Se incluye bajo esta denominación: publicaciones periódicas, tesis (sólo copia uno), diccionarios, enciclopedias, anuarios, almanaques, CD-ROM originales, y otros similares.



Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región



Préstamo de documentos: Servicio que se brinda a los usuarios con el fin de facilitar el acceso y aprovechamiento de los recursos existentes.



Préstamo interbibliotecario: Servicio que permite obtener material bibliográfico de instituciones con las cuales se mantiene convenios en este sentido.



Servicios gratuitos: Son los servicios sin costo económico.



Usuario(a): Cualquier persona, física o jurídica que haga uso de los servicios del CEDO.





5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el Préstamo y atención de usuarios del Centro de Documentación del Ministerio de Comercio Exterior. 

· Decreto No. 8647. Crea Unidades de Información y Subsistemas Sectoriales de Información. No. Gaceta: 115 del: 16/06/1978.

· Decreto No. 37735-PLAN. Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación. La Gaceta No. 122 del 26 de junio del 2013

· Decreto No. 33893-C Agencia Nacional ISBN. La Gaceta No. 209 – miércoles 31 de octubre del 2007

· Decreto No. 33863-C Agencia Nacional ISBN. Registro publicaciones seriadas. La Gaceta No. 140 - miércoles 20 de junio del 2007

· Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, página 80, funciones centros de información de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 37735-PLAN.

· Información y documentación - Procesos de gestión de documentos - Metadatos para la gestión de documentos. Parte 1: Principios. ISO 23081-1:2006.

· Número internacional normalizado de publicaciones en serie ISO 3297:2007

· Gavilán Martín, César (2009) Temas de Biblioteconomía Servicios al usuario: accesibilidad a los documentos, préstamo y préstamo interbibliotecario.

6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución: Préstamo y atención a usuarios presenciales externos



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud ya sea presencial, por teléfono, correo electrónico o sitio web.

Si la solicitud es personalizada se podrá realizar en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua y el préstamo aplica para el mismo día en que se realizó la solicitud.



		03

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información solicitada. 



		04

		Personal del GEDI

		Consultar en el sistema existente para determinar si la documentación aparece registrada en la base de datos CEDO.



		D1

		Personal del GEDI

		¿Se encuentra en los depósitos documentales o sitio virtual del CEDO y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 06. 

No: Ir a la actividad 05. 



		05

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 10.



		06

		Personal del GEDI

		Entregar la documentación soporte papel al solicitante



		07

		Usuario

		Llenar el Formulario de consulta de sala (GEDI-FOR-RCS).



		D2

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 08. 

No: Ir a la actividad 09.



		08

		Personal del GEDI

		Brindar o enviar al usuario los documentos solicitados por medio de un disco compacto, llave maya (propia del usuario) o OneDrive esto debido al volumen y peso de los documentos.



		09



		Usuario

		Llenar el Formulario de satisfacción de usuarios (CIS-FOR-02-12); marcar con una x en el espacio correspondiente si está satisfecho o no con el servicio que se le brindó. 



		10

		

		Fin.







6.2. Cuadro de distribución: Préstamo y atención a usuarios presenciales externos en afectaciones nacionales por pandemias



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir al usuario cumpliendo con las medidas sanitarias al ingresar a las instalaciones del GEDI, en la entrada principal se encuentra el dispensador de alcohol en gel, al ingresar lavarse las manos con agua y jabón, usar tapabocas o caretas y guantes cuando van a tocar la documentación. Las personas encargadas de la atención de usuarios deben usar permanentemente los elementos mínimos de protección personal (EPP) apropiados al atender a los usuarios en el puesto de trabajo, como mínimo tapabocas, gabacha, guantes desechables y lavado de manos con agua y jabón.





		03

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información solicitada. 



		04

		Personal del GEDI

		Consultar el sistema existente para determinar si la documentación aparece registrada en la base de datos CEDO.



		D1

		Personal del GEDI

		¿Se encuentra en los depósitos documentales o sitio virtual del CEDO y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 06. 

No: Ir a la actividad 05. 



		05

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 12.



		06

		Usuario presencial/Personal del GEDI

		Cumplir con las medidas preventivas dadas a conocer, limpieza de manos, utiliza tapabocas o careta y guantes antes de facilitarle los documentos. 



		07

		Usuario presencial

		Llenar el Formulario de consulta de sala (GEDI-FOR-RCS-001-2015).



		08

		Personal del GEDI

		Entregar la documentación física al solicitante.



		D2

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 07.



		09

		Personal del GEDI

		Brindar o enviar al usuario los documentos solicitados por medio de un disco compacto, llave maya (propia del usuario) o OneDrive esto debido al volumen y peso de los documentos



		10

		Usuario Presencial

		Llenar el Formulario de satisfacción de usuarios (CIS-FOR-02-12); marcar con una x en el espacio correspondiente si está satisfecho o no con el servicio que se le brindó



		11

		Personal del GEDI

		Guardar los documentos consultados realizando la desinfección y ubicándolos en cuarentena por una semana antes de ser ubicados en los depósitos documentales.



		12

		

		Fin.







6.3. Cuadro de distribución: Préstamo interbibliotecario



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud ya sea presencial, por teléfono, correo electrónico o sitio web.



		D1 

		Personal del GEDI

		¿Se tiene vigente un convenio de cooperación mutua?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 03.



		03

		Institución solicitante

		Realizar la solicitud a la persona encargada de coordinar el GEDI, mediante oficio firmado digitalmente y enviado por correo electrónico a la dirección: GEDI@comex.go.cr  o sitio web.



		04

		Personal del GEDI

		Dar respuesta a la solicitud de convenio de cooperación mutua ingresada.



		D2

		Personal del GEDI

		¿La respuesta es positiva?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 06.



		05

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información solicitada.



		06

		Institución solicitante

		Informar a la institución solicitante y pasar actividad 12 y 13.



		07

		Personal del GEDI

		Consultar el sistema existente para determinar si la documentación aparece registrada en la base de datos CEDO.



		D3

		Personal del GEDI

		¿Se encuentra en los depósitos documentales o sitio virtual del CEDO y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 08. 

No: Ir a la actividad 09.



		08

		Personal del GEDI

		Brindar o enviar la información solicitada



		09

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 12 y 13.



		D4

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 11.

No: Ir a la actividad 10. 



		10

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario para el préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC-002-2014) estableciendo el plazo para la devolución del material dando un seguimiento.



		11

		Personal del GEDI

		Brindar o enviar al usuario los documentos solicitados por medio de un disco compacto, llave maya (propia del usuario), OneDrive, debido al volumen y peso de los documentos.



		12

		Solicitante

		Llenar el Formulario de satisfacción de usuarios (CIS-FOR-02-12); marcar con una x en el espacio correspondiente si está satisfecho o no con el servicio que se le brindó.



		13

		

		Fin.







6.4. Cuadro de distribución: Préstamo y atención a usuarios internos 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud ya sea presencial, por teléfono, correo electrónico, sitio web o por medio de la herramienta OPPEX. 



		03

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información solicitada.



		04

		Personal del GEDI

		Consultar el sistema existente para determinar si la documentación aparece registrada en la base de datos CEDO.



		D1

		Personal del GEDI

		¿Está disponible la documentación y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 05. 

No: Ir a la actividad 06.



		05

		Personal del GEDI

		Preparar la documentación física solicitada.





		06

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 26.





		07

		Solicitante 

		Solicitar al Departamento de Servicios Generales el envío de algún mensajero para retirar la documentación en el GEDI.



		08

		Personal del GEDI

		Indicar al mensajero el nombre del funcionario a quién debe entregar la documentación y el firmar el Formulario de traslado de documentos (GEDI-CTL-RTD)



		09

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar cuidadosamente la documentación y entregarla al funcionario solicitante



		10

		Personal del GEDI

		Llenar digitalmente el Formulario préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC-0000-XXXX). 



		11

		Personal del GEDI

		Enviar por medio correo electrónico al solicitante, el Formulario para el préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC-002-2014), para que sea firmado digitalmente.



		12

		Personal del GEDI

		Registrar el Formulario de préstamo en la base de datos SharePoint en el sitio Préstamo Centro de Documentación con los datos solicitados según el Instructivo (GEDI-INS-PCN).



		D2

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 05.



		13



		Personal del GEDI

		Brindar o enviar al usuario los documentos electrónicos o digitalizados solicitados por medio de un disco compacto, llave maya (propia del usuario) o OneDrive esto debido al volumen y peso de los documentos



		14

		Solicitante

		Preparar la devolución de los documentos facilitados en préstamo al vencer el plazo establecido por el Archivo Central llenando los controles vigentes para el traslado de los documentos.



		15

		Solicitante



		Coordinar con el departamento de Servicios Generales la devolución de documentos en soporte físico cuando el solicitante comunique al GEDI que coordinó esta devolución documental.



		16

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar la documentación con el traslado de documentos.



		D3



		Personal del GEDI

		¿La documentación se encuentra en el mismo estado en que se facilitó (completo y en condiciones óptimas)?

Sí: Ir a la actividad 20.

No: Ir a la actividad 17.



		17

		Personal del GEDI

		Comunicar al solicitante en caso de afectaciones o deterioro de los documentos que se están recibiendo en calidad de devolución en el GEDI 



		18

		Solicitante

		Realizar los ajustes establecidos de acuerdo con la normativa existente.



		19

		Solicitante

		Informar y coordinar con el GEDI lo que corresponda.



		20

		Personal del GEDI

		Sellar el recibido.



		21

		Personal del GEDI

		Llenar digitalmente el Formulario devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014).



		22

		Personal del GEDI

		Enviar por correo electrónico el Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC). 





		23



		Personal del GEDI

		Indicar en la base de datos Préstamo de documentos del Centro de Documentación la fecha de la devolución de los documentos según el Instructivo para el registro del préstamo en la base de datos del Centro de Documentación (GEDI-INS-PCN).



		24

		Personal del GEDI

		Archivar los formularios en el ADI-Gestión.



		25

		Personal del GEDI

		Guardar la documentación en los respectivos depósitos documentales.



		26

		

		Fin.
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Anexo 9. (GEDI-PRO-PDC) Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de us.docx


		

		Procedimiento para el préstamo y acceso de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-PDA

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos, bajo custodia del Archivo Central (GD-PRO-05-11)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 003-12 

(DM-00070-12) 

07 febrero de 2012



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos, bajo custodia del Archivo Central (GD-PRO-05-11) por el Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA-01-14)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 002-15 

(DM-00087-15-S) 

19 febrero de 2015



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA-01-14) por el Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		4

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA por el Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0009-2017

(DM-00650-17-S)

Noviembre 2017



		5

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA) por el Procedimiento para el préstamo y acceso de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA).

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0012-2020

(DM-00586-20-S)

Octubre 2020







1. Propósito: Dar a conocer las actividades y normativas establecidas para brindar el servicio para garantizar el acceso a la documentación en custodia del Archivo Central tanto a clientes externos como internos de este Ministerio en cualquier tipo de soporte, papel o electrónico.



2. Alcance: Este procedimiento aplica para los usuarios internos y externos de estos servicios y funcionarios de este departamento. Su aplicación es obligatoria.



3. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información y funcionarios encargados del proceso.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



AD: Archivo Administrativo.

AE: Archivo Especializado.

CNSED: Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.



Acceso interno: Pueden ser prestados a funcionarios de COMEX de cualquier dependencia. La documentación sobre las negociaciones comerciales de acceso libre se facilitará en préstamo a usuarios externos. En el caso de que esta documentación sea de acceso restringido y es solicitada por usuarios externos, únicamente se facilitará si la jefatura de la dependencia productora envía una comunicación oficial a las encargadas del Archivo Central autorizando su consulta. Plazo de 15 días hábiles para funcionarios de COMEX.

	

Acceso público a funcionarios: Se puede prestar a cualquier funcionario del Ministerio de Comercio Exterior domicilio y sala. Plazo de 15 días hábiles.



Acceso público en general: Se puede prestar al público en general solamente en sala.



Acceso restringido al público en general: Únicamente si la dependencia productora envía un correo electrónico u oficio dirigido a las encargadas del Archivo Central dando la orden y autorizando el préstamo de la documentación, se podrá proceder al préstamo de esta.



Cuarentena de soporte papel: es el periodo de 72 horas y un máximo de 14 días, que se da como medida preventiva en la manipulación de documentos con soporte papel en los diferentes procesos que implican consulta, tratamiento y manipulación.  



Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.



Secuestro de documentos: sucede cuando se apersonan a la institución agentes judiciales, con una orden emanada por un juez de la República o por el Ministerio Público, solicitando disponer de aquellos expedientes que estén relacionados con un presunto delito, y que tengan que ser confiscados para servir como medio de prueba. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley del Sistema Nacional de Archivos Ley N° 7202 del 24 de febrero de 1990, publicada en la Gaceta N°225 del 27 de noviembre de 1990.



· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 04 de septiembre de 2002.



· Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos (GEDI-NOR-SGD-02-2014).



· Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) del 26 de enero de 2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009.



· Dirección General de Archivo Nacional. Lineamientos institucionales para la implementación del protocolo subsectorial del Ministerio de Cultura y Juventud para la reactivación de actividades humanas en museos, bibliotecas y archivos. Julio 2020.



· Norma Nacional de Descripción Archivística, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional el 22 de marzo del 2017, publicada en el Alcance 107 a La Gaceta N° 94 del 19 de mayo del 2017.

· Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº 105 a La Gaceta Nº 88 del 21 de mayo de 2018.

· Políticas de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente, emitidas por el MICITT, publicadas en La Gaceta N°95 del 20 de mayo de 2013.

· GEDI-NOR-SIA Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 

· GEDI-MAN-NOR. Manual de Normalización de Documentos.

· Norma Técnica Nacional NTN-001 Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, publicada en el Alcance N°168 a La Gaceta N°165 del 8 de julio de 2020.







6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución: préstamo y acceso de documentos Archivo Central





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Archivo Central 

		Recibir la solicitud de préstamo ya sea presencial, vía telefónica, correo electrónico o OPPEX (herramienta exclusiva de funcionarios de COMEX). Si se recibe presencial en situaciones de emergencias de salud pública por pandemias deben de acatar las medidas preventivas como son la desinfección al ingreso, uso de tapabocas o caretas y guantes en el momento de tener acceso a los documentos.



		03

		Funcionario solicitante

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información en las listas de remisión impresas y digitales o en la base de batos documental SharePoint. Ingresar a la siguiente dirección electrónica:

http://bddocs.comex.go.cr/SitePages/Busqueda.aspx 



		D1

		Archivo Central/funcionario solicitante

		¿La documentación aparece registrada en las listas de remisión o en la base de datos según corresponda?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 04.



		04

		Archivo Central/funcionario solicitante

		Informar al solicitante que la documentación no ha sido transferida al Archivo Central, por lo que deberá efectuar la consulta directamente a la dependencia productora y pasar a la actividad 33.



		05

		Archivo Central/ solicitante

		Informar al solicitante el No. de Transferencia en que fue enviada la documentación. El funcionario del Archivo que tiene el trámite verifica la disponibilidad de la documentación (que no esté siendo utilizada por otra persona y si cuenta con las condiciones de acceso). 



		D2

		Archivo Central

		¿Está disponible la documentación y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 06.



		06

		Archivo Central

		Revisar si la documentación es de acceso restringido. No se puede prestar a no ser que la dependencia productora lo autorice debidamente.



		D3 

		Archivo Central/ Dependencia productora

		¿La dependencia productora le da acceso restringido a la información?

Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 08.



		07

		Dependencia productora

		Enviar al el Archivo Central un memorando firmado por la dependencia productora justificando con fundamento legal el porqué de tal situación. 



		08

		Archivo Central/funcionario solicitante

		Llenar el Formulario préstamo Archivo Central (GEDI-FOR-PDA).



		09

		Archivo Central

		Registrar en la base de datos documentales de préstamo Archivo Central el Formulario.

Para ello se debe acceder al siguiente link: 

http://bddocs.comex.go.cr/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Prstamo%20Archivo%20Central/AllItems.aspx, e incorporar la información que solicita el sistema, según el Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del Archivo Central sitio SharePoint (GEDI-INS-PAR).  



		10

		Archivo Central / solicitante

		Informar al solicitante, indicando el plazo de tiempo del préstamo y la fecha de devolución de la documentación.





		D4

		Archivo Central 

		¿La documentación solicitada corresponde a soporte papel? 

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 11. 



		11

		Archivo Central 

		Informar al solicitante y enviar la información en soporte digital o electrónica por correo electrónico u otros medios.



		12

		Archivo Central

		Preparar la documentación solicitada.



		13

		Archivo Central

		Restringir la salida de documentos fuera de las áreas de trabajo del Ministerio a otros sitios externos, aplica para los archivos de gestión y el   Archivo Central. 



		14

		Solicitante/Archivo Central/Archivo de Gestión











		Justificar de ser necesario la salida de documentos fuera del Ministerio, cuando sean situaciones que lo ameritan, en estos casos, se debe de contar con la aprobación mediante un documento de la jefatura de la dependencia, o a quien éste delegue. Además, se debe de completar el Formulario del Préstamo de Documentos oficializado para los archivos de gestión o el del Archivo Central, dependiendo dónde estén los documentos en custodia, a este Formulario se le debe adjuntar la autorización de la jefatura.  



		15

		Archivo Central

		Verificar la información.



		16

		Archivo Central/ solicitante

		Indicar al funcionario encargado del trámite del préstamo de los documentos la coordinación que debe de realizar con el departamento de Servicios Generales para el envío de algún mensajero para que recoja la documentación en el Archivo Central.



		17

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Entregar al mensajero la documentación solicitada.



		18

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Indicar al mensajero el nombre del funcionario a quién debe entregar la documentación y firmar el formulario control de recibo de traslado de documentos (GEDI-CTL-RTD).



		19

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar cuidadosamente la documentación y entregarla al funcionario solicitante.



		20

		Solicitante

		Coordinar con el Departamento de Servicios Generales el envío de algún mensajero para retirar la documentación en su oficina.



		21

		Solicitante

		Entregar la documentación al mensajero acompañado con el respectivo traslado de documentos.



		22

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar la documentación al Archivo Central.



		D5

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		¿La documentación se encuentra en el mismo estado en que se facilitó (completo y en condiciones óptimas)?

Sí: Ir a la actividad 26.

No: Ir a la actividad 23.



		23

		Personal del GEDI

		En el caso que la documentación no se encuentre en condiciones como se prestaron, comunicar al solicitante para que justifique lo ocurrido y establecer responsabilidades.



		24

		Solicitante

		Realizar los ajustes que correspondan.



		25

		Solicitante

		Informar al GEDI lo requerido. 



		26

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Recibir la documentación.



		27

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Completar el Formulario devolución de documentos al Archivo Central (GEDI-FOR-DDA-001-2014).



		28

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Enviar por correo electrónico el formulario de devolución de documentos con firma digital.



		29

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Indicar en la base de datos documentales de préstamo Archivo Central la fecha de la devolución de los documentos según el Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del Archivo Central sitio SharePoint (GEDI-INS-PAR).



		30

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Archivar el o los formularios (s) en el lugar correspondiente en el Archivo Digital Institucional.



		D6

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		¿Desea el solicitante renovar el préstamo?

Sí: Ir a la actividad 31

No: Ir a la actividad 27.



		31

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Enviar al solicitante el formulario de renovación del préstamo actualizado para ser firmado nuevamente por el solicitante.



		32

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Guardar la documentación en su respectiva caja. En el caso de situaciones de pandemias, los documentos deben de ser desinfectados y se ubican en un espacio designado para cuarentena por un período de una semana antes de ser ubicados en los depósitos documentales que les corresponde.



		33

		

		Fin.







 



7. Secuestro de Documentos



7.1. Cuadro de distribución: 





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Archivo Central  

		Cumplir con lo establecido en la Política Institucional de Gestión Documental, GEDI-POL-PIG sobre el secuestro de documentos.



		03

		Funcionario Judicial

		Solicitar a los agentes judiciales identificarse con sus documentos personales y que presenten la orden emanada por un juez de la República o por el Ministerio Público, en la cual solicitan disponer de aquellos expedientes u otros documentos que van a ser confiscados para servir como medio de prueba.





		04

		Archivo Central  

		Recibir y verificar la información de la orden de secuestro de documentos recibida.



		05

		Archivo Central  

		Informar a la dependencia productora sobre esta solicitud para que participe en lo que le corresponda.



		06

		Archivo Central  

		Realizar la fotocopia o digitación del documento en su totalidad como medida de seguridad y respaldo. 



		07

		Archivo Central  

		Formalizar la salida de los documentos completando y firmando el Acta para Secuestros Documentales. (Ver anexo)



		08

		Archivo Central/Funcionario Judicial



		Entregar la documentación a los agentes judiciales.



		09

		Archivo Central/Funcionario Judicial  

		Generar un control de salida del documento para que lo firme el solicitante, este comprende la siguiente información: código del Acta, asunto, fecha de emisión y autoridad que lo solicita, nombre de la persona que lo retira, número de cédula, fecha de entregado y firma. 



		10

		Archivo Central  

		Archivar el documento junto con el Acta de Secuestro elaborada.



		11

		Archivo Central

		Resguardar los documentos generados en este trámite en el Archivo Digital Institucional (ADI), ingresando la información en las bases de datos existentes para estos fines lo que corresponda.



		12

		

		Fin. 









Como recomendación general importante de considerar relacionado a los expedientes administrativos que posean valor científico cultural, éstos no podrán salir del territorio nacional sin la previa autorización de un decreto que lo autorice. Este decreto sólo podrá ser gestionado por la Dirección General Del Archivo Nacional, establecido en la "Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos”.
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Anexo 10. (GEDI-PRO-PDA) Procedimiento para el préstamo de documentos bajo custodia del AC.docx




PLANTILLA ACTA DE SECUESTRO DE DOCUMENTOS



                                          Gestión de Documentación e Información – Archivo Central



ACTA PARA SECUESTROS DOCUMENTALES



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, CÓDIGO (GEDI-ACT-SED-0000-AÑO) 

Haga clic aquí para escribir una fecha.





En cumplimiento la Norma Técnica Nacional Lineamientos para la Conformación de Expedientes Administrativos, publicada en La Gaceta 165, Alcance No. 168, miércoles 8 de julio 2020, numeral 5.5. se procede a elaborar la presente Acta relacionada al Secuestro de Documentos realizado por las autoridades judiciales mediante Orden No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la cual se anexa a la presente.

Se anota seguidamente la documentación solicitada en este secuestro:





Quien suscribe, funcionario del Archivo Central al ser las	(horas)

del	(mes) de	(año) procede a entregar los documentos al señor (datos del funcionario

 judicial) los cuales se llevarán a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxpara lo que proceda.







Nombre del funcionario encargado del Trámite:









Firma:                                                                                      Fecha y Sello:
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Anexo 10.1. (GEDI-ACT-SED) Acta de Secuestro de Documentos.docx


		

		Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información 

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-INS-ICF

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Manual administrativo para la foliación de documentos (MA-GEDI-002-2010)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 004-11 

(DM-00034-11-S)

19 de enero de 2011



		2

		Sustitución integral del Manual administrativo para la foliación de documentos (MA-GEDI-002-2010), por el Procedimiento para la foliatura de documentos (GD-PRO-08-11)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 003-12 

(DM-00070-12-S)

07 de febrero de 2012



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la foliatura de documentos (GD-PRO-08-11) por el Procedimiento para la foliatura de documentos (GEDI-PRO-TRD-03-14)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0002-2015

(DM-00087-15-S)

19 de febrero de 2015



		4

		Sustitución integral del Procedimiento para la foliatura de documentos (GEDI-PRO-TRD-03-14) por el Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		5

		Sustitución integral del Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF) por el Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0012-2020

(DM-00586-20-S)

Octubre 2020







1. Propósito: Establecer los lineamientos para la conformación de los expedientes que se producen en todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de normalizar esta actividad y cumplir con la normativa vigente.



2. Alcance: Aplica a todas las dependencias del Ministerio, gestores documentales y personal que en el ejercicio de sus funciones deben conformar expedientes.



3. Pasos necesarios para llevar a cabo la conformación y foliatura de expedientes:



La conformación de expedientes en soporte físico o electrónico de cualquier naturaleza permite relacionar a los productores de los documentos, sus funciones y los respectivos documentos producto de esas funciones. 



Un expediente bien integrado permite evidenciar la trazabilidad de las acciones ejercidas en determinado procedimiento o trámite, ya que se puede seguir el flujo documental desde que se inicia hasta que se concluye, lo que permite a su vez garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de un acto administrativo, para evidenciar lo actuado por la Administración, conservar el valor probatorio para posibles litigios, testimoniar la rendición de cuentas y facilitar la transparencia administrativa. 



En el caso de expedientes de procedimientos administrativos deben finalizar con una resolución. Una resolución se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como un oficio, un cese de funciones, la devolución de garantía de cumplimiento, un formulario.  Este tipo documental, debe estar claramente definido en los procedimientos, propios de la gestión administrativa que se aplique para resolver dicho trámite, procedimiento o acto administrativo.



Al funcionario responsable de esta actividad en las dependencias productoras le corresponderá: 



4. Expedientes físicos (papel): 



4.1. Clasificar la documentación de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Institucional definiendo las series y subseries. Todos los expedientes deben de ser codificados de acuerdo con el Sistema ACCD. Este código se registrará en la carátula.



4.2. Ordenar la documentación con el principio de orden original, es decir, que esté de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción. Los documentos deberán estar ordenados cronológicamente según la fecha de recibido, de manera ascendente antes de iniciar con la foliación. Asimismo, es necesario retirar elementos como exceso de grapas, clips, adhesivos, etc.



4.3.  Colocar los documentos en carpetas de acuerdo con su capacidad, si son varias carpetas de un mismo tema, trámite o asunto se clasifican por tomos a partir del número I al infinito.



4.4. Los documentos que forman parte de un expediente en trámite se incorporarán siguiendo la secuencia del proceso o la acción, o si esto no fuera posible, se organizarán en el orden en que se recibieron en la institución.



4.5. Los documentos que forman parte de un expediente deben consignarse dentro de una carpeta que no supere las 100 hojas o dos centímetros al tamaño del lomo, de superarse esta cantidad se debe abrir una nueva carpeta y se rotulará en la carátula como "Tomo 2" y así sucesivamente; al finalizar el trámite se debe consignar en la carátula la cantidad total de tomos, por ejemplo: ''Tomo 1 de 3". 



4.6. Para garantizar el acceso a los expedientes, estos deben ser identificados con un código único para toda la institución, asignándolo en la carátula, se genera en el Sistema Automatizado del Cuadro de Clasificación (ACCD). 



4.7. Para garantizar el acceso a los expedientes, estos deben ser identificados con un código único para toda la institución reflejado en la carátula del expediente, se genera en el Sistema Automatizado del Cuadro de Clasificación (ACCD).



4.8. Utilizar la plantilla de la carátula para el expediente físico (GEDI-PLT-CEF) como primera hoja completando la información solicitada, que permita su recuperación y acceso.



4.9. En un expediente administrativo no se debe incorporar documentos duplicados, entendiendo estos como repetidos o fotocopias del mismo documento con las mismas características (sellos, firmas, observaciones escritas por el usuario, entre otras). Solo los documentos que presenten diferencias deberán conservarse en el expediente. No obstante, se aclara que ningún documento previamente foliado se debe de extraer del expediente.



4.10. Por otra parte, todo trámite administrativo, tiene una razón de apertura, una tramitación y por último una resolución. Dicha resolución pone fin a la gestión. Esta resolución se puede dar por diferentes tipos documentales indicados al inicio.



4.11. Evitar incorporar documentos en mal estado de conservación, por ejemplo: húmedos, rotos o sucios; lo cual podría generar pérdida de información del expediente. Si algún documento estuviera muy dañado, se debe solicitar asesoría al Archivo Central.



4.12. En caso de ser requerido para incorporar al expediente, se debe de reproducir mediante copia certificada los documentos en papel térmico recibidos por fax, ya que este tipo de papel se deteriora con rapidez por las condiciones ambientales, pudiendo ocasionar la pérdida de información importante para la institución.



4.13. La hoja de control, el acta de corrección de foliatura y el índice no forman parte del expediente administrativo, por lo que se deben colocar al principio de la carpeta, en un apartado que se distinga del resto de los documentos que conforman el trámite administrativo.

4.14. La foliación se realizará al momento de la incorporación del documento al expediente y de previo a cualquier proceso de descripción, encuadernación, reprografía y/o digitalización de documentos.



4.15. La foliación se efectuará en números arábigos (1,2,3, etc.}, de forma consecutiva ascendente, de manera que se comience con el primer documento del expediente que inicia el trámite hacia el final, en forma correlativa, y según se vayan agregando más escritos y demás actuaciones.



4.16. No adicionar ningún otro tipo de carácter o secuencia alfanumérica a la foliación numérica (no se permiten: A, B, C, o siguientes, cifras como 12, 1B, 1i, o los términos "bis" o "tris", entre otros).



4.17. La numeración que se le asigne a cada folio deberá ser consecutiva y continua, es decir, sin omitir ni repetir números.



4.18. Utilizar mínimo cuatro caracteres por folio, por ejemplo: "0003, 0100, 1234". Se debe de iniciar en el folio 0001. No debe existir un folio "0000".



4.19. El folio se colocará en el margen superior derecho de la hoja, o en caso de que no disponga de ese espacio, ya sea por membretes, sellos o cualquier otra información, se colocará lo más cercano a esta esquina, evitando ocultar la información antes mencionada.



4.20. El número asignado a cada folio deberá consignarse legiblemente sobre un espacio en blanco, sin tachaduras, sin alterar membretes, sellos originales o cualquier otra información consignada.



4.21. Solo se foliará en la primera cara del documento (folio frente), es decir, no se foliará el reverso; aunque exista información en ambas caras o lados de la hoja.



4.22. Evitar realizar la foliatura con trazo fuerte o exceso de tinta, porque puede dañar el soporte.



4.23. En el caso que existan documentos con números de página o fotocopias con números de folio previo, no se tomarán en cuenta y estos folios de igual manera deberán foliarse siguiendo el respectivo orden cronológico.



4.24. Para realizar la foliatura se utilizará un foliador con tinta indeleble.



4.25. Dentro del expedientes se foliarán todos los documentos en estricto orden cronológico según su fecha de recibido, independientemente se plasme texto o gráfica, por ejemplo, planos, mapas.



4.26. Cuando existen documentos en distintos soportes al papel, como fotografías, discos u otros dispositivos de almacenamiento y sean parte del expediente, pero por características físicas y de conservación, tiene que preservarse en otro espacio.  Se debe de realizar una referencia cruzada en el cual se anote el no. de folio correspondiente y el lugar de custodia de dicha pieza documental.



4.27. La referencia cruzada es una nota con caracteres descriptivos que permiten el cruce de información para aquellos documentos que su medio soporte requiere de unas condiciones medioambientales especiales, diferentes a las del papel de la unidad documental o expediente al que pertenecen por su composición química u orgánica.  Utilizar las plantillas elaboradas para este fin. (Ver Anexo N°. 1)



4.28. Cuando se soliciten fotocopias certificadas de un expediente, lo recomendable es que, si existen folios con información en ambas caras, frente y vuelto, de esa misma manera se saque la fotocopia por ambas caras, para que no se preste a confusión la eventual existencia de fotocopias sin número de folio consignado.



4.29. El número asignado a cada folio deberá consignarse legiblemente sobre un espacio en blanco, sin tachaduras, sin alterar membretes, sellos originales o cualquier otra información



4.30. Foliar de manera independiente por carpeta, tomo o legajo.



4.31. Cuando son varios tomos la foliación es continúa.



4.32. No foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco ni separaciones que el expediente contenga.



4.33. Los planos, matrices, mapas, dibujos, etc., que se encuentren tendrán el número de folio consecutivo único que les corresponde, aun cuando estén plegados. En la hoja de control, se deberá dejar constancia de las características del folio plegado. Si se opta por archivar de manera separada este material, se deberá realizar la correspondiente referencia cruzada.



4.34. Los errores de la foliación se anulan con una línea paralela con lapicero azul o negro, color de tinta distinta a la que tiene el folio, sobre el número equivocado evitando tachones, para que sea legible y posteriormente colocar el número correcto en un lugar visible, (Ver Anexo N°2)



4.35. No utilizar corrector ni realizar tachones con ningún tipo de marcador para corregir los folios.



4.36. Para proceder con la corrección de foliatura debe de existir:

· Omisión de foliatura

· Repetición de foliatura

· Error en el material al realizar el foliado, ejemplo que el foliador tenga un daño físico.

· Que un mismo documento cuente con doble foliatura.



4.37. El funcionario responsable debe de dejar evidencia sobre la corrección de la foliatura a través de un acta donde se plasmen todos los hallazgos, la que se colocará al principio del expediente. Esta acta no se foliará.  Utilizar la plantilla para el Acta.  (Ver Anexo N°3)



4.38. El acta para la corrección de la foliatura debe ser firmada por la persona con la competencia legal para dar fe de este tipo de trámite, siguiendo la legislación pertinente.



4.39. En casos excepcionales, cuando no se pueda tachar la foliación anterior por implicar referencias, notas, alusiones importantes en resoluciones o fallos de los diferentes tribunales de justicia o administrativos, el funcionario confeccionará un acta donde se plasmen todos los hallazgos y se anexe al expediente respectivo, conformando un folio más.



4.40. Una vez corregidos los errores identificados, se debe reiniciar nuevamente la foliación del expediente.



4.41. El funcionario responsable del expediente al momento de cierre debe de emitir una nota debidamente firmada y sellada indicando que el expediente que se está enviando al Archivo Central está completo la cual se debe incorporar al inicio, no se aplica foliatura.



4.42. Los expedientes deben contar con los siguientes elementos de control:

· Hoja de control: lista con el nombre completo del funcionario o funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el estado de trámite actualizado. Deberá ser incluida en el reverso de la carátula de la carpeta. (Ver Anexo N°4)

· Índice: listado de los documentos en el expediente administrativo. (Ver anexo no. 6)

· Nota en la cual se indica que el expediente está completo.

· Acta de corrección de foliatura: documento que indica los hallazgos respecto a los actos de corrección de foliatura del expediente (Anexo N°5). 

· Ningún elemento de control del expediente deberá ser foliado.



4.43. Los expedientes administrativos son de acceso público, excepto que algunas piezas que lo conformen contengan información privada cuyo acceso pueda violentar el derecho constitucional de intimidad o una ley establezca que la información es confidencial o de acceso restringido lo cual debe de ser fundamentado debidamente por el productor,  el derecho de acceso a la información está consagrado en los artículos 27 y 30 de nuestra constitución política y en el artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos No.7202, que dispone que se garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las instituciones que pertenezcan al Sistema Nacional de Archivos. por lo tanto, cada institución tiene que contemplar la constitución política, leyes, decretos, reglamentos y demás normativa de carácter general o específico, que regule el acceso a la información contenida en sus expedientes



4.44. Cuando se brinda el servicio de préstamo de documentos se deben de regir por el Procedimiento de Préstamo del Archivo Central GED-PRO-PDA manteniendo los controles establecidos.



4.45. En lo que se refiere al almacenamiento, los expedientes en soporte papel deben de ubicarse en el archivo existente de cada dependencia, en el séptimo ámbito establecido en el Cuadro de Clasificación Institucional. En el caso de expedientes muy voluminosos se debe de seleccionar un espacio apropiado para su almacenamiento que cumpla con las condiciones de conservación necesarias.



4.46. Para los procesos de transferencias documentales o eliminaciones se rige por las Tablas de Plazos vigentes y las políticas y procedimientos oficializados en la institución.



4.47. Para fines de conservación y preservación de los documentos se regirán por los lineamientos dados a conocer por el Archivo Nacional y normativa institucional en esta materia y la responsabilidad de su cumplimiento le corresponde al gestor documental tomar las previsiones necesarias de la documentación que tiene bajo su custodia antes de ser transferidos al Archivo Central al ser memoria institucional.



4.48. Las instituciones que somos parte del Sistema Nacional de Archivos son responsables de los expedientes administrativos que son propiedad de la entidad durante su gestión y su permanencia en los respectivos archivos de gestión de este Ministerio.  Los que posean valor científico cultural formarán parte del fondo documental que custodia la Dirección General del Archivo Nacional cuando lo solicite. 



4.49. La gestión de los expedientes debe ser normada en función de las leyes generales y específicas y los procedimientos establecidos por el Archivo Central.



4.50. Los encargados de los archivos centrales y archivos de gestión son responsables de velar por la seguridad, fidelidad, autenticidad e integridad de los expedientes que custodian, así como de su organización y conservación.



4.51. Para asegurar la integridad de los expedientes deberán tomarse en consideración las siguientes recomendaciones:



a) Debe existir una prohibición expresa sobre el fumado, como lo establece la ley 9028 Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, así como sobre el consumo de alimentos, en las áreas donde se resguarden los expedientes.

b) Los expedientes deben ser preservados en cajas libres de ácido, para esto se deben utilizar carpetas con prensas plásticas para mantener la unidad del documento.

c) Cada carpeta será utilizada sin exceder el máximo de su capacidad (2cms aproximadamente). Se abrirán los tomos que sean necesarios para albergar la totalidad del expediente.

d) Los archivadores o depósitos documentales estarán ubicados en zonas seguras, lejos del acceso de particulares.

e) Los expedientes administrativos que posean valor científico cultural no podrán salir del territorio nacional sin la previa autorización de un decreto que lo autorice. Este decreto sólo podrá ser gestionado por la Dirección General del Archivo Nacional.

f) La responsabilidad sobre la integridad del expediente recaerá sobre los encargados del archivo, gestores documentales que custodian los documentos.



La salida o reproducción de expedientes fuera de la institución requiere la autorización del responsable del expediente, visto bueno de la jefatura de la dependencia, o a quien éste delegue y se deberá documentar esta gestión con los instrumentos de control vigentes del Archivo Central en ese momento, tales como formularios de préstamo, hojas de control para salida de documentos, entre otros de acuerdo con el Procedimiento de Préstamo del Archivo Central, GEDI-PRO-PDA. Esta medida no aplica a los préstamos que se deban de gestionar con el Archivo Central. Se refiere a las salidas de los documentos fuera de las áreas de trabajo a otros sitios externos. Se da una excepción a esta disposición en caso de secuestros documentales por las autoridades judiciales.



4.52. El secuestro de expedientes administrativos sucede cuando se apersonan a la institución agentes judiciales, con una orden emanada por un juez de la República o por el Ministerio Público, solicitando disponer de aquellos expedientes que estén relacionados con un presunto delito, y que tengan que ser confiscados para servir como medio de prueba. En este caso se debe de cumplir con lo dispuesto en las Normas del Archivo Central, articulo 28, para garantizar una adecuada trazabilidad del expediente y su correcta reincorporación a la institución una vez finalizado el secuestro. 



4.53. En situaciones de secuestros documentales le corresponde al Archivo documentar este proceso utilizando la plantilla elaborada para estos fines (GEDI-ACT-SED) Acta de secuestro de documentos.  





5. Expedientes electrónicos: 



5.1. El ciclo de vida del expediente electrónico se define en tres fases: ‘Apertura’, ‘Tramitación’ y ‘Conservación y selección’. Dentro de este ciclo, la formación del expediente, entendida como el proceso mediante el cual se crea el expediente y su índice y se produce la incorporación ordenada y sucesiva de documentos, tiene lugar a lo largo de las fases de ‘Apertura’ y ‘Tramitación’. Concluida la tramitación, el expediente se cierra y pasa a ‘Conservación y selección’ para, según corresponda, su archivado o destrucción de acuerdo con las Tablas de Plazos aprobadas.



5.2.  Las fases del ciclo de vida del expediente electrónico se desarrollan como un ciclo continuo, por lo que los procesos de gestión de documentos y expedientes podrán renovarse en función de las necesidades que se produzcan a lo largo del ciclo de vida.



5.3. El expediente electrónico es la agregación de objetos creados en ambientes electrónicos o digitalizados, ordenados cronológicamente, que se gestionan dentro de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo y que se preservan en un repositorio digital, los cuales responden a un trámite o asunto. Se regulan por las normas y políticas de gestión de documentos electrónicos establecidas en la institución.



5.4. Los expedientes administrativos son de acceso público, excepto que algunas piezas que lo conformen contengan información privada cuyo acceso pueda violentar el derecho constitucional de intimidad o una ley establezca que la información es confidencial o de acceso restringido lo cual debe de ser justificado debidamente por el productor. Su accesibilidad se regirá por las regulaciones vigentes en el sistema de gestión documental.



5.5. En lo posible el expediente debe ser accesible: el interesado y autorizado debería estar en condiciones de realizar la consulta a su expediente a través los permisos de acceso que se deben de establecerse en las tablas de acceso para los expedientes elaboradas previamente y las regulaciones vigentes en las Normas de Gestión Documental entorno a su consulta y los permisos establecidos en el ADI de cada dependencia.



5.6. Tablas de acceso es un instrumento formal que identifica los derechos de acceso y el régimen de restricciones aplicables a los expedientes, adjudicando categorías de acceso y seguridad a los documentos. 

Se deberá contemplar para la elaboración de la tabla de acceso del expediente, como mínimo los siguientes elementos: 

·  Oficina productora 

· Tipo documental 

· Tipo de usuario 

· Categoría de acceso 

· Normativa que ampara la restricción de los expedientes (Ver Anexo N°6)



5.7. Gestionar y almacenar los expedientes electrónicos utilizando el sitio denominado Archivo Digital Institucional (ADI) en su séptimo ámbito, su estructura de acuerdo con las Normas de Gestión Documental y normativa existente en esta materia. Mecanismo para el aseguramiento de su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.



5.8. Las dependencias que por regulaciones nacionales deban utilizar sistemas centralizados en línea de otras instituciones para la gestión de sus expedientes, se deben de ajustar a las disposiciones de la entidad rectora reguladora del sistema, Archivo Nacional. Cuando los expedientes sean devueltos al Ministerio al cumplir el plazo establecido de custodia, esta dependencia generadora de los mismos debe de aplicar un protocolo de la institución elaborado por un equipo multidisciplinario para estos casos, que le permita garantizar la seguridad, fidelidad, autenticidad e integridad de los expedientes administrativos que le están transfiriendo en custodia, así como de su organización y conservación que facilite su almacenamiento y acceso.



5.9. Clasificar la documentación de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Institucional definiendo las series y subseries. Todos los expedientes deben de ser codificados de acuerdo con el Sistema Automatizado del Cuadro de Clasificación (ACCD). Este código se registrará en la carátula del expediente.



5.10. El expediente electrónico tiene los siguientes componentes:

· Carátula

· Documentos electrónicos

· Índice electrónico firmado y sellado

· Metadatos

· Nota indicando que el expediente está completo



5.11. Utilizar la plantilla de la carátula para el expediente electrónico (GEDI-PLT-CEE) como primera hoja la cual establece una serie de metadatos que deben de ser completados con la información solicitada para su recuperación y acceso. 



5.12. Para garantizar el acceso a los expedientes, estos deben ser identificados con un código único para toda la institución, reflejado en la carátula, se genera en el Sistema Automatizado del Cuadro de Clasificación (ACCD). Su almacenamiento se realizará indicando esta codificación.



5.13. Se establece como formato para los documentos de los expedientes electrónicos el formato PDF de acuerdo establecido en las normativas vigentes. Para su organización utilizar el Adobe Acrobat, ingresar a combinación de archivos, seleccionar cartera, se agregan los archivos con los documentos para dar la estructura requerida al expediente, respetando el orden que le corresponde.



5.14. Para fines probatorios y de autenticidad los documentos deben de estar firmados con firma digital avanzada de acuerdo con los lineamientos nacionales establecidos para los documentos electrónicos.



5.15.  Con fines de conservación y preservación de los documentos se regirán por las normas y lineamientos vigentes en la institución en esta materia y la responsabilidad de su cumplimiento es del funcionario de la dependencia que tiene su custodia, gestores documentales y jefaturas.



5.16. En la fase de apertura los expedientes electrónicos comprenderán el índice y los documentos electrónicos que sean incorporados al expediente y los metadatos asociados.



5.17. La incorporación de metadatos estandarizados es obligatoria ya que permiten definir características del expediente y por su conservación, deberán ser comunes a todos los documentos que lo conforman y que ayudarán a su recuperación, entre ellos:



· Contenido o gestión: código expediente, tipo documental, folio, asunto, fecha apertura, fecha cierre, etc.

· Estructura o información: descripción, formato, dependencia, ubicación, serie, subserie, etc.

· Contexto: jurídico-administrativo, procedencia, tecnológica, etc.

· Seguridad. Acceso, accesibilidad

· Trazabilidad: ubicación o dirección donde se localiza el documento (URL)



5.18. El conjunto de metadatos mínimos obligatorios por tanto debe registrarse en la formación del expediente, y si se requiere modificar solamente es posible en la apertura, cuando se cierra el expediente no se deben de hacer cambios.



5.19. Conservar los metadatos, que den cuenta de la naturaleza procedimental, jurídica, administrativa y tecnológica (auditoria) que da origen al documento dándole la confiabilidad requerida.  Mantener de manera permanente la relación entre el documento electrónico de archivo y sus metadatos.



5.20. La disposición final para la conservación de los expedientes está asociada de acuerdo con sus valores administrativos, legales e históricos, identificados en las Tablas de Plazos de Conservación y Eliminación de Documentos vigentes en cada una de las dependencias.



5.21. Los documentos electrónicos que son parte de un expediente deben estar asociados a un identificador único, el índice electrónico donde figure el expediente y los documentos que lo conforman.



5.22. Durante la fase de tramitación tendrían lugar actuaciones administrativas relacionadas con el expediente. Estas actuaciones podrían tener como consecuencia: 



· Inclusión de nuevos documentos que se refleja a través de la inclusión de sus correspondientes referencias en el índice electrónico. En caso de utilización de patrones, la inclusión de los documentos se realizaría de acuerdo con lo establecido en el patrón correspondiente. 

· Cambios de estado o de características particulares del expediente que pueden tener reflejo en los metadatos del expediente a nivel de procesos de gestión interna



5.23. Únicamente durante la fase de trámite puede ser modificado. Tanto el interesado como los responsables de su tramitación pueden aportar al expediente electrónico documentos electrónicos o digitalizados que se deben de reflejar en el índice, cambio de estado o de características particulares que consiste en la posibilidad que durante la fase administrativa se incluyan o modifiquen metadatos de acuerdo con las necesidades de la administración, la normativa vigente, necesidades, la normativa vigente o las necesidades de información de los ciudadanos, tales como vigencia administrativa, accesos, entre otros.  Es importante que quede en un registro de auditoría.



5.24. La etapa de tramitación concluye con el cierre formal del expediente, necesario para la fase de conservación y selección posterior.



5.25. En el proceso de cierre de un expediente cabe contemplar, al menos, los siguientes aspectos:



· Compleción del índice del expediente, asegurando que incluye referencias a los documentos electrónicos del expediente en el momento del cierre, pudiendo además en este punto añadir, a los mínimos obligatorios, metadatos complementarios, como pueden ser los relativos a los calendarios de conservación.

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



5.26. La inclusión del índice electrónico se realiza desde el momento de la apertura del expediente y los que se seguirán agregando en toda la fase de tramitación.



5.27. El índice electrónico debe estar conformado por los nombres de los documentos que lo componen, el cual debe reflejar el orden original del trámite, asunto o proceso, en orden cronológico y según la disposición de los documentos.



5.28. El índice firmado es un mecanismo obligatorio, adecuado y efectivo para el control de la autenticidad e integridad de su contenido de los documentos de un expediente en electrónico y por extensión del expediente.



5.29. El cierre del expediente electrónico se da mediante la firma o sello electrónico del índice en el que se relacionan todos los documentos que lo componen.  El sello electrónico se utilizará cuando la institución lo tenga implementado y se ha informado debidamente.



5.30. En la fase de conservación y selección, se rige por las Tablas de Plazos vigentes.  En cuanto a la selección y eliminación de expedientes electrónicos administrativos, debe cumplir con las regulaciones estipuladas por la Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº7202, su Reglamento Ejecutivo dado por Decreto Nº40554-C y las resoluciones de la CNSED. Asimismo, acatar el apartado "1.8 Valoración selección y disposición final" de la Norma Técnica de Gestión de Documentos Electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos.





5.31. En caso de intercambio de expedientes electrónicos entre instituciones públicas que suponga una transferencia de custodia o traspaso de responsabilidad de gestión de expedientes que deban conservarse permanentemente, el órgano o entidad transferidora verificará la autenticidad e integridad del expediente en el momento de dicho intercambio. La entidad receptora debe de contar con una plataforma tecnológica que permita su almacenamiento, acceso a los mismos y seguridad de acuerdo con las normativas vigentes.





6. Expedientes Híbridos: 

Cuando se requiera Incorporar a expedientes electrónicos documentos originales producidos en soporte papel, este expediente se clasifica como híbrido. Para estos casos se debe:



6.1. Evitar la generación de expedientes híbridos, se digitalizarán y se obtendrán copias electrónicas auténticas de los documentos en soporte papel o físico, de modo que serán estas copias las que se incorporen al expediente electrónico.



6.2. Con respecto a la autenticidad de las copias electrónicas, deben emitirse una certificación que garantice que el documento digitalizado es copia fiel al original en soporte papel.



6.3. Los documentos originales en soporte papel deben seguir el tratamiento archivístico respectivo, en aplicación a las Tablas de Plazos vigentes y según la normativa existente.
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Anexos N°1

Referencia Cruzada













































































Plantilla que acompaña la pieza documental















Anexos N°2



CORRECCIÓN ERRORES DE FOLIACIÓN (LÍNEA OBLICUA)



















































































Anexos N°3

Plantilla Acta Corrección Foliatura





















































































Anexos N°4

Bitácora Control de Expedientes





















































































Anexos N°5

Plantilla Índice de expedientes en soporte papel





















































































Anexos N°6





Tabla de acceso a los documentos
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DP-CER-ADM-00XX-20XX

ILEANA CASTRO CARBALLO

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO





Hace constar:



Indicar detalladamente la información que requiere certificar, teniendo en consideración los datos presupuestarios como lo son partidas, subpartidas, programas, entre otros.







Se extiende en San José, en la fecha y hora consignada en la firma digital. 
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