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CIRCULAR 0008-2021 
DM-CIR-ENV-0008-2021 

 

FECHA:  06 de agosto de 2021 

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

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro 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 aprueban los siguientes documentos:  
 
 
1) Planificación Institucional:  
 
1.1. Se aprueba y emite el Plan Operativo Institucional 792 2019-2022 (actualización 2021) (PI-PLA-
POI-0001-2019), aprobado en la presente circular (Anexo 1).  
 
 
2) Gestión de Documentación e Información:  
 
2.1. Se aprueba y emite la Plantilla del informe de seguimiento de transferencias documentales (GEDI-
PLT-STD), aprobada en la presente circular (Anexo 2). 
 
  
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 
1) Gestión de Documentación e Información:   
 
1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-

0012-2020 (DM-00586-20-S) del 12 de octubre de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio 

Exterior (GEDI-PRO-TRD) por el Procedimiento para realizar transferencias al Archivo 
Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) en su versión 8, aprobado 
en la presente circular (Anexo 3).  
 

ii. Política institucional de gestión documental en Soporte Físico y Electrónico (GEDI-POL-
PIG) por la Política institucional de gestión documental en Soporte Físico y Electrónico 
(GEDI-POL-PIG) en su versión 4, aprobada en la presente circular (Anexo 4).  
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2) Despacho del Ministro:  
 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0003-2016 (DM-00076-16-S) del 11 de febrero de 2016, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i.    Lineamientos institucionales para la atención de denuncias planteadas ante el Ministerio 
de Comercio Exterior (LI-COMEX-01-2014) y sus adiciones por la Política institucional 
para la atención de denuncias planteadas ante el Ministerio de Comercio Exterior (DM-
POL-ADX) en su versión 3, aprobada en la presente circular (Anexo 5).  

 
 
c) Se deroga de manera integral lo siguiente:  
 
1) Departamento de Proveeduría Institucional:  
 
1.1. El siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-0008-2020 (DM-00382-20-S) 
del 17 de julio de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:   
 

i. Solicitud de bienes y servicios para convenios marcos (PI-SOL-SCM).  
 

 
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°: PSH 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Plan Operativo Institucional 792 2019-2022 (actualización 2021) (PI-PLA-POI-0001-2019).  
Anexo 2. Plantilla del informe de seguimiento de transferencias documentales (GEDI-PLT-STD).  
Anexo 3. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD).  
Anexo 4. Política institucional de gestión documental en Soporte Físico y Electrónico (GEDI-POL-PIG).  
Anexo 5. Política institucional para la atención de denuncias planteadas ante el Ministerio de Comercio Exterior (DM-POL-ADX).  
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INTRODUCCIÓN 





El Plan Operativo Institucional (POI) 792000 “Actividades centrales” está vinculado y contribuye con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) 2019-2022, la Ley de Presupuesto Nacional 2021 del Ministerio de Hacienda y el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

Adicionalmente el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con una serie de órganos colegiados internos administrativos, como lo son: Comisión Institucional de Control Interno (CCI), Comisión de Donaciones (CD), Comisión de Presupuesto Institucional (CP), Comisión de Salud Ocupacional (SO), Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos (CEDSE), Comisión de Teletrabajo (CIT), Comisión de Recomendación de adjudicaciones (CRAC), Comité Asesor de Tecnologías de Información (CATI), Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA) Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), Comité Institucional de Servicios (CIS), Comisión Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER), la Comisión Institucional de Derechos Humanos (CDH) y la Comisión Institucional de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público  (NICSP). 

Estos órganos colegiados desarrollan temas establecidos en un marco normativo específico; bajo este esquema de trabajo elaboran de forma anual un Plan de Trabajo de conformidad con la Circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012; en donde se establecen una serie de actividades a desarrollar como parte de sus atribuciones. Las cuales se encuentran incorporadas dentro de la dinámica de las dependencias que conforman el programa 792-Actividades centrales.



























ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES



Institución 

Ministerio de Comercio Exterior

El artículo 2 del Reglamento Orgánico establece que el Ministerio de Comercio Exterior tiene como función: “Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera de la Republica”, para ello se han definido la siguiente misión y visión institucionales, mediante las cuales se logra plasmar el enfoque de la institución a mediano y largo plazo.

Misión institucional  

Ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de comercio exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de la inserción en la economía global. 

Visión institucional

COMEX dirige el comercio exterior y la inversión extranjera para generar bienestar y desarrollo sostenible. 



Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PNDIP y/o institucionales

I. Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 

II. Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 

III. Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 

IV. Desarrollar nuevas actividades para la exportación a través de una plataforma colaborativa de prospección. 

V. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes para lograr la firma del Protocolo de Adhesión. 

VI. Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio. 

VII. Lograr la puesta en vigor del TLC con Corea. 

VIII. Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 





































Estimación presupuestaria 2019-2022



		Nombre del programa

		Monto presupuestado[footnoteRef:1]
2019 [1:  El monto de presupuesto fue tomado del reporte anual 2019 del Departamento de Presupuesto de COMEX.] 


(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado[footnoteRef:2]
2020 [2:  El monto de presupuesto fue tomado del reporte anual 2020 del Departamento de Presupuesto de COMEX.   ] 


(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales (sin CONAFAC)

		1 725,84

		2,6%

		1 580, 74

		2,45%



		792-Actividades Centrales (CONAFAC)

		556,43

		1%

		66,54

		0,10%



		796-Política Comercial Externa

		4 939,11

		7,4%

		4 194,82

		6,49%



		797-Programa de Integración Fronteriza

		59 172,29[footnoteRef:3] [3:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al término del período 2019. Se hace la aclaración que el monto consignado no es anual, sino que corresponde a la totalidad de la ejecución del programa, que varía a partir de la revaloración por tipo de cambio que realiza el Ministerio de Hacienda.] 


		89%

		58 798,70[footnoteRef:4] [4:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al término del período 2020. Se hace la aclaración que el monto consignado no es anual, sino que corresponde a la totalidad de la ejecución del programa, que varía a partir de la revaloración por tipo de cambio que realiza el Ministerio de Hacienda.  ] 


		90,96%



		Total

		66 393,67

		100%

		64 640,8

		100%





































		Nombre del programa

		Monto presupuestado[footnoteRef:5]
2021 [5:  El monto de presupuesto fue tomado del reporte anual 2021 del Departamento de Presupuesto de COMEX. Referente Ley Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (No. 9926) publicado en el Alcance 318 a la Gaceta 284 del 2 de diciembre de 2020 y las modificaciones realizadas a la fecha. Se aclara que para el año 2021, se cuenta con un monto de extralimite debido a que se inicia la participación de la OCDE, por lo que a partir de esto se debe cancelar la cuota de participación correspondiente. ] 


(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado[footnoteRef:6]
2022 [6:  El monto de presupuesto de cada período es una estimación, para el año 2022, es tomado del anteproyecto presentado al Ministerio de Hacienda para la formulación del presupuesto para el próximo año, los montos pueden variar por diferentes razones: por el límite presupuestario que el Ministerio de Hacienda establezca para COMEX, por variaciones en el tipo de cambio en el presupuesto del programa 797 y por el presupuesto que CONAFAC asigne a COMEX. En relación del presupuesto de CONAFAC, este depende de las necesidades identificadas por las instituciones y así aprobadas por el Consejo, el cual administra el 50% de los recursos recaudados en virtud de la Ley N° 9154. ] 


(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales (sin CONAFAC)

		1 492,60

		2,28%

		1 572,77

		2,47%



		792-Actividades Centrales (CONAFAC)

		80,17

		0,12%

		326,69

		0,51%



		796-Política Comercial Externa

		6 432,17[footnoteRef:7] [7:  El monto de presupuesto de cada período es una estimación, El programa 796, presenta un aumento significativo, ya que para el periodo 2021 y 2022 se debe cancelar la cuota de membresía de Costa Rica en la OCDE, que asciende a € 2.886.850,00; es un estimado ya que aún el Ministerio de Hacienda no ha definido como se va a financiar.] 


		9,78%

		4 050,39[footnoteRef:8] [8:  El monto de presupuesto de cada período es una estimación, El programa 796, presenta un aumento significativo, ya que para el periodo 2021 y 2022 se debe cancelar la cuota de membresía de Costa Rica en la OCDE, que asciende a € 2.886.850,00; es un estimado ya que aún el Ministerio de Hacienda no ha definido como se va a financiar.] 


		6,36%



		797-Programa de Integración Fronteriza

		57 731,33[footnoteRef:9] [9:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2021. Se hace la aclaración que el monto consignado no es anual, sino que corresponde a la totalidad de la ejecución del programa, que varía a partir de la revaloración por tipo de cambio que realiza el Ministerio de Hacienda.  ] 


		87,82%

		57 731,33[footnoteRef:10] [10:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2021. Se hace la aclaración que el monto consignado no es anual, sino que corresponde a la totalidad de la ejecución del programa, que varía a partir de la revaloración por tipo de cambio que realiza el Ministerio de Hacienda.  
] 


		90,66%



		Total

		65 736,27

		100%

		63 681,18

		100%
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 792



Institución

Ministerio de Comercio Exterior



Programa

792-Actividades centrales



Misión del programa 

Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar actividades relacionadas con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la ejecución de los planes sustantivos del Ministerio.



Visión del programa

Ser la instancia institucional modelo en la gestión orientada a resultados para el logro de los objetivos del Ministerio. 



Objetivos estratégicos del programa

I. Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.

II. Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.
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		Objetivos del programa 792-actividades centrales



		O.01 Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.



		O.02 Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.







		Dependencia

		Objetivo Operativo

		Resultado

		Indicador

		Metas del Indicador



		

		

		

		

		Desempeño

Proyectado

2019

		Desempeño

Proyectado

2020

		Desempeño

Proyectado

2021

		Desempeño

Proyectado

2022

		Justificación de modificación 



		Despacho Ministro-Despacho Viceministro-

		Dirigir y coordinar actividades establecidas   para COMEX correspondientes al período 2019-2022.

		Velar por el cumplimiento de las metas del Ministerio de Comercio Exterior para el período 2019-2022.

		Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el PNDIP para el período 2019-2022–COMEX.

		100%

		100%

		100%[footnoteRef:11] [11:  Se mantiene el mismo objetivo, haciendo la salvedad en relación con el desempeño proyectado para el 2021 que, por motivo de la situación que enfrentamos por el COVID-19, se pueden presentar situaciones ajenas al control de los Despachos que afecten negativamente y generen un incumplimiento en las metas establecidas. Lo anterior, a pesar de los ajustes que se han realizado a algunas metas previendo la posibilidad de materialización de este riesgo.] 


		100%

		NA



		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo Financiera para el período 2019-2022.

		Velar por el cumplimiento de las solicitudes asignadas a cada una de las dependencias.



		Porcentaje de cumplimiento de la petición de solicitudes /solicitudes realizadas.



		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		Dirección de Asesoría Legal

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia.

		Asesoría jurídica en la documentación institucional requerida.

		Porcentaje de cumplimiento en los trámites solicitados.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		Planificación Institucional

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional.

		Entregables estipulados en el calendario anual de

Planificación Institucional.

		Porcentaje de cumplimiento del calendario anual en temas relacionados a Planificación Institucional.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		Auditoría Interna

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.

		Servicios de Asesoría, de auditoría y otros.

		Servicios de Auditoría y otros / servicios de auditoría y otros programados.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		Oficina de Prensa

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.

		Información actualizada, transparente y oportuna de las diversas actividades que COMEX tiene participación.

		100% en la cobertura de información estratégica para el Ministerio de Comercio Exterior.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.

		Cubrir los eventos y actividades que son de importancia relevante para COMEX.

		Cantidad de eventos/Eventos cubiertos.

		90%



		90%

		90%

		90%

		NA



		Proveeduría Institucional

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022.

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento en la gestión de apoyo y asesoría brindada en el proceso de trámites previos al proceso de contratación.

		Total de solicitudes de pedido para revisar /Total de solicitudes de pedido revisadas.

		100%





		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento en la gestión de implementación de controles aplicados sobre los contratos administrativos.

		Total de contratos vigentes / Total de contratos con seguimiento.

		100%



		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento del seguimiento de la ejecución del plan de compras institucional.

		Total de líneas del plan de compras programadas / Total de líneas del plan de compras con seguimiento.

		100%







		100%

		100%

		100%

		NA



		

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución[footnoteRef:12]durante el período 2019-2022. [12:  Cada funcionario debe colaborar con las solicitudes del encargado de bienes para actualizar el registro.] 


		Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento al proceso de asignación, firma y registro de bienes de los funcionarios.

		Total de trámites de inventarios notificados y con seguimiento / Total de inventarios anuales gestionados.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		Departamento de Informática

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo.



(UP-time >= 96%)

		Disponer de la plataforma tecnológica para el desarrollo de las actividades del Ministerio.

		(525600*96%)-525600= tiempo disponible de al menos 351 días por año.  Se excluye de este indicador caídas provocadas por terceros y ventanas de mantenimiento programado.

		96%

		96%

		96%

		96%

		NA



		Departamento de Recursos Humanos

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.

		Cumplimiento del proceso de reclutamiento y selección del personal. 

		Número de procesos de reclutamiento y selección requeridos / Número de procesos de reclutamiento y selección realizados.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Cumplimiento del proceso idóneo de inducción para los funcionarios nuevos de COMEX.

		Número de procesos de inducción requeridos / Número de procesos de inducción realizados.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Informes de puestos reasignados y revalorados.

		Total de puestos por clasificar/ Total de puestos clasificados.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Informe de Evaluación del desempeño anual.

		Total de funcionarios a evaluar/ Total de funcionarios evaluados.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		

Plan de institucional de capacitación ejecutado.

		Plan elaborado.

		1

		1

		1

		1

		NA



		

		

		

		Informes de seguimiento del plan.

		4

		4

		4

		4

		NA



		

		

		Cumplimiento del proceso de remuneración.

		Total de funcionarios incluidos en planilla de Presupuesto Nacional / Total de funcionarios de Presupuesto Nacional.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		

		Total de funcionarios incluidos en planilla de Convenio COMEX-PROCOMER / Total de funcionarios de Convenio COMEX-PROCOMER.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Cumplimiento del proceso de protección al trabajador y seguridad social.

		Total de funcionarios a incluir en las pólizas de seguro/ Total de funcionarios asegurados.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		Departamento de Presupuesto

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.

		Entrega oportuna de los insumos presupuestarios para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.

		Total de insumos presupuestarios requeridos para la elaboración del   anteproyecto de presupuesto / Total de insumos aportados para la elaboración del   anteproyecto de presupuesto.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Cumplimiento en la elaboración de las modificaciones presupuestarias programadas por Hacienda.

		Número de solicitudes de modificación presupuestaria recibidas / Número de modificaciones remitidas.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Tramitar todas las solicitudes presupuestarias por las diversas Dependencias del Ministerio.

		Total de solicitudes recibidas/ Total de solicitudes tramitadas.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%

		NA



		

		

		Lograr la máxima ejecución de los recursos asignados mediante una adecuada programación y seguimiento del presupuesto anual.

		Porcentaje de ejecución anual de los recursos presupuestarios.

		85%

		85%

		85%

		85%

		NA



		Departamento de Servicios Generales

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022.

		Servicio oportuno y de calidad en la atención de reuniones.

		Nivel de satisfacción sobre la atención de reuniones.

		95%[footnoteRef:13] [13:  En relación con el servicio de atención de reuniones no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una capacidad limitada en la atención de este servicio. En donde, la agenda se satura y por insuficiencia de personal no se encuentran disponibles en el momento en que son requeridas, principalmente en ocasiones en las que solo se cuenta con el apoyo de una funcionaria para esta labor.] 


		95%

		95%

		95%

		NA



		

		

		Asistencia ágil y oportuna en la solicitud de un servicio de transporte.

		Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas oportunamente.

		90%[footnoteRef:14] [14:  En relación con el servicio de transporte no se contempla el cumplimiento al 100%, debido a que se cuenta con la limitación de personal de apoyo para el cumplimiento de esta función, dando como resultado una capacidad limitada en la atención de este servicio. En muchas ocasiones y debido a la cantidad de solicitudes en un solo día, el mismo se satura, provocando la no disponibilidad del servicio. Se da también en aquellos casos que se han agendado solicitudes de transporte fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en donde no es posible contar con la disponibilidad del chofer para brindar el servicio requerido.
] 


		90%

		90%

		90%

		NA



		

		

		Agilidad y seguridad en la distribución de la correspondencia y del servicio de mensajería.

		Documentos entregados oportunamente/Solicitudes de entrega.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Administración y ejecución de contratos.

		Seguimiento a la correcta administración y ejecución de contratos bajo la responsabilidad de Servicios Generales.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Flotilla vehicular en óptimas condiciones.

		Seguimiento al mantenimiento vehicular.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		Departamento de Gestión de Documentación e Información

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.

		Usuarios internos y externos satisfechos.

		Nivel de satisfacción de los usuarios.[footnoteRef:15] [15:  Dentro del resultado de satisfacción interno y externo este indicador va a depender de la respuesta de los usuarios.] 


		90%

		90%

		90%

		90%

		NA



		

		

		

		Total de solicitudes presentadas de usuarios del SADCOR/ Total de solicitudes atendidas de usuarios del SADCOR.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		Memoria documental actualizada.

		Total de documentos a revisar para conservar permanente/Total de documentos declarados en conservación permanente.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		

		Total de documentos para registrar sistemáticamente / Total de documentos registrados sistemáticamente.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA



		

		

		

		Total de solicitudes recibidas para el Tesauro/ Total de solicitudes tramitadas para el Tesauro.

		100%

		100%

		100%

		100%

		NA
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		HISTORIAL DE REVISIÓN



		

Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1 

		Aprobación del Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central 

del Ministerio de Comercio Exterior (PRO-GEDI001-2004) 

		Gestión de 

Documentación e Información 

		Circular 004-11  

(DM-00034-11)  

Enero 2011 



		2 

		Sustitución integral del Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central 

del Ministerio de Comercio Exterior (PRO-GEDI-001-2004) por el Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GD-PRO-0111) 

		Gestión de 

Documentación e Información 

		Circular 003-12  

(DM-00070-12)  

Febrero 2012 



		3 

		Sustitución integral del Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central 

del Ministerio de Comercio Exterior (GD-PRO-01-11), por el Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central (GEDI-PRO-TRD-01-14) 

		Gestión de 

Documentación e Información 

		DM-CIR-ENV-0002-2015 (DM-00087-15-S) 

Febrero 2015 



		4 

		Sustitución integral del Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central 

(GEDI-PRO-TRD-01-14), por el Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) 

		Gestión de 

Documentación e Información 

		DM-CIR-ENV-0008-2017 

(DM-00479-17-S) Agosto 2017 



		5

		Sustitución integral del Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) por el Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD)

		Gestión de 

Documentación e Información 

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre 2017



		6

		Sustitución integral del Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) por el Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD)

		Gestión de 

Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0001-2020

(DM-00005-20-S)

Enero 2020



		7

		Sustituir integralmente el 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)

		Gestión de 

Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0012-2020

(DM-00586-20-S)

Octubre 2020 



		8

		Sustituir integralmente el 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)

		Gestión de 

Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2021

(DM-00456-21-S)

Agosto 2021





 

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

		Elaborar informe utilizando la GEDI-PLT-STD y enviar por correo electrónico el formulario de asistencia GEDI-FOR-SEG al funcionario(a) que está a cargo de tramitar la transferencia para que lo firme



		35

		GEDI- Responsable de tramitar transferencia

		Funcionario de la dependencia productora tramitante de la transferencia reenvía firmado el formulario de asistencia GEDI-FOR-SEG al GEDI.



		36

		GEDI- Responsable de tramitar transferencia

		Enviar el informe a la dependencia productora involucrada adjuntando el formulario de asistencia firmado vía correo electrónico.



		37

		Dependencia productora/ Responsable de tramitar transferencia

		Recibir el informe en su cuenta de correo electrónico y envía acuse de recibo al GEDI.



		38

		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.



		39

		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.



		40

		Dependencia Productora

		Recibir el total de cajas.



		41

		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.



		42

		GEDI

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



		43 

		GEDI 

		Aprobar la transferencia.



		44

		Personal designado del 

GEDI / Dependencia Productora

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



		 45

		GEDI

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



		46

		Dependencia Productora 

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



		47

		GEDI

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



		48

		Personal designado del

GEDI

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



		49

		Personal designado del

GEDI

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



		50

		Personal designado del

GEDI

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



		51

		Personal designado del

GEDI

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



		52

		 

		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. 
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Numeración de la carpeta y sello
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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
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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.



METADATOS DE PRESERVACIÓN: Metadatos destinados a ayudar a la gestión de la preservación de materiales digitales documentando sus características técnicas, medios de acceso, responsabilidad, historia, contexto y objetivos de preservación.



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.  



PATRIMONIO DIGITAL: Conjunto de materiales digitales que poseen el suficiente valor para ser conservados para que se puedan consultar y utilizar en el futuro. 



PRESERVACIÓN DIGITAL: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario. 



PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital.



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.



SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: Es el conjunto de planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y preservación digital y demás sistemas organizacionales tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital.



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.). La digitalización de los documentos de conservación permanente debe ser certificada, facilita la ampliación del acceso, la preservación y conservación, la reducción de costos, optimización físicamente del espacio de almacenamiento físico, la transformación de servicios o la recuperación de la información. El proceso de digitalización se debe de regir por lineamientos normalizados. En el Ministerio existe el siguiente procedimiento: GEDI-PRO-DOC-Procedimiento de fotocopiado y digitalización de documentos.



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 certificada 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.



9.1 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.



9.2.  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.



9.3 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



9.4. 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



9.4.1 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. Una de las tareas principales en las tareas de digitalización certificada es el tema de la preservación y conservación de los documentos. La necesidad de ofrecer nuevos servicios ante un usuario que ha ido transformado sus hábitos de búsqueda con las nuevas herramientas tecnológicas.  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.



Entre las medidas que se deben de implementar para fines de conservación de documentos electrónicos están:



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 al igual que sus metadatos.





Se cuenta en la institución con el procedimiento: 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. PRESERVACIÓN DIGITAL



No es posible preservar un documento electrónico, si no se preservan sus componentes, características y atributos, si no contextualizamos su producción a través de la aplicación de principios documentales (Procedencia y Orden Original). No se puede preservar un expediente electrónico de archivo, si no se han preservado los tipos documentales electrónicos que lo integran, en el marco de una relación con otros documentos y, especialmente, con la función en torno a la cual se crean. La capacidad de preservar documentos de archivo fidedignos (es decir, que pueda demostrarse que son fiables, exactos y auténticos), depende de que los documentos de archivo hayan sido producidos, de tal manera, que sea posible conservarlos y preservarlos.



La preservación digital es el conjunto de los procesos destinados a garantizar la continuidad de los elementos del patrimonio digital durante todo el tiempo que se resguarden los documentos en el repositorio institucional. Se debe preservar el acceso al contenido electrónico que poseen, utilizando los propios equipos y conexiones de red, así como proporcionar acceso a copias adquiridas de los contenidos digitales. Entre los objetivos de la preservación digital están:



· Gestionar la preservación digital de los Documentos Electrónicos, manteniendo el valor probatorio de estos, a través de las características de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. 

· Minimizar a través de estrategias y acciones, los riesgos que puedan afectar al patrimonio documental electrónico del Ministerio. 

·  Identificar instrumentos que permitan la gestión adecuada de la preservación del patrimonio documental implemento herramientas tecnológicas que propicien esta labor.

· Elaborar un Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 





Principios de la Preservación Digital 

 

Los principios que deben garantizarse en materia de preservación digital a largo plazo son:  



a) Integridad: Asegurar que el contenido informativo, la estructura lógica y el contexto no se han modificado ni se ha afectado el grado de fiabilidad ni la autenticidad del documento original. 

b) Equivalencia: Modificar, cuando sea necesario, la forma tecnológica sin alterar el valor evidencial de los documentos, como una medida para enfrentar la obsolescencia tecnológica y para garantizar el acceso a la información. 



c) Economía: Aplicar procesos, procedimientos, métodos y técnicas de preservación viables, prácticos y apropiados para el contexto de los documentos, de tal modo que se asegure la sostenibilidad técnica y económica de la preservación digital. 



d) Actualidad: Evolucionar al ritmo de la tecnología y utilizar los medios disponibles en el momento actual para garantizar la preservación de los documentos en el futuro. Esto significa que un sistema de preservación digital debería mantener la capacidad de evolucionar, de ajustarse a los cambios dimensionales y añadir nuevas prestaciones y servicios. 



e) Cooperación: Reutilizar y compartir soluciones ya existentes y desarrolladas de forma conjunta con otros archivos digitales, especialmente las relacionadas con los procesos que pueden ser gestionados de forma centralizada. 



f) Normalización: Generar lineamientos y herramientas basadas en normas, estándares y buenas prácticas, como apoyo a la gestión y preservación de los documentos digitales.



Acciones de Preservación Digital 

 

a. Articulación de la preservación digital con la gestión del riesgo de la entidad: En el establecimiento de planes, proyectos y acciones tendientes a garantizar la preservación de los documentos electrónicos se hace imperativo tener presente los niveles de riesgo derivados de amenazas y debilidades de la Entidad en torno al manejo de sus documentos digitales. 



b. Articulación de la preservación digital con la política de seguridad de la información: 



c. La ejecución de las diferentes estrategias para preservar los documentos electrónicos requiere del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información existente en la institución, de manera que se garantice su seguridad específicamente en las siguientes actividades: 



· Ejecutar procesos para la toma de copias de seguridad 

· Controlar el acceso no autorizado 

· Verificar la fiabilidad del software y hardware

· Detectar y neutralizar el ataque de virus o hackers 

· Prever contingencias  



d. Articulación de la preservación digital con los instrumentos de la gestión documental: 



Promover e impulsar planes y proyectos que conlleven a la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones para soportar la gestión documental acuerdo las necesidades de la Entidad, encaminada a la protección del medio ambiente, mediante el establecimiento de procesos documentales que disminuyan la generación de documentos en papel. 



e. Desarrollo de procedimientos de preservación digital: Las acciones de preservación digital deben contar con procedimientos y estándares técnicos, así como con el sistema integrado de gestión de la entidad.



Estrategias y Técnicas de Preservación Digital 

 

Las estrategias de preservación digital a largo plazo deben ser genéricas, concretas y de costo bajo, para que el Plan de Preservación a Largo Plazo tenga viabilidad en el tiempo. Se toma como base las tablas de plazos vigentes.

 

Entre las estrategias que se deben de considerar están: 

 

a. Identificar los documentos electrónicos definitivos (Tablas de Plazos)

 

La generación de documentos electrónicos deberá realizar el recorrido para transformar un documento electrónico en documento electrónico de archivo, previas las etapas de validación, revisión y tránsito por las que deba pasar el documento, de acuerdo con la naturaleza de este. 

 

Así mismo se deben identificar los documentos digitalizados, los nativos digitales y los que se deben preservar digitalmente de acuerdo con las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación. Los documentos digitales son considerados documentos electrónicos siempre y cuando se contemple en el proceso la DIGITALIZACION CERTIFICADA, con el objeto de atribuirle a la copia digital, los atributos de valor probatorio. La digitalización certificada según lo determine el análisis jurídico está en la capacidad de sustituir el documento físico ya sea recibido por un tercero o producido internamente.

 

b. Normalizar la producción electrónica de documentos 

 

Los documentos electrónicos generados al interior dl Ministerio, deberán ser regulados de acuerdo con las normas de gestión documental y se tendrá que normalizar la creación y especificar las características y atributos de generación, orientadas en el uso de estándares para la preservación a largo plazo. 

 

c. Utilizar metadatos de preservación 

 

Los metadatos proporcionan la identificación y descripción de los documentos, con lo que es posible disponer de la información necesaria para el tratamiento de los mismos, la Entidad deberá disponer, a través del Sistema de Gestión Documental, una funcionalidad especialmente diseñada para el registro del esquema de metadatos dirigidos al almacenamiento de información útil para la preservación de documentos electrónicos de archivo, teniendo en cuenta las actividades de recepción, producción y trámite. 





d. Firmar y sellar electrónicamente  

 

Permite otorgar autenticidad a los documentos electrónicos, haciendo uso de las siguientes técnicas: Estampas de tiempo, Firma electrónica, Firma digital. El sello digital es un método para garantizar la integridad de un documento, que incluye funciones hash, firmas digitales, y, opcionalmente, estampado cronológico.

 

 

e. Mantenimiento de firmas electrónicas 

 

La firma electrónica otorga validez jurídica a los documentos electrónicos. No obstante, esta validez está sujeta a los siguientes riesgos que deben gestionarse debidamente con tal de mantener la validez jurídica de un documento electrónico durante las fases de tramitación y vigencia y, en su caso, de archivo. Estos riesgos son:  

 

· Caducidad del certificado digital con el que se firma un documento electrónico

· Validez del certificado digital en el momento de generarse la firma electrónica

· Obsolescencia tecnológica de la longitud de las claves criptográficas contenidas en el certificado digital y con las que se generan las firmas electrónicas 

 

f. Migración 

 

Esta técnica permite recuperar el acceso y consulta a documentos que por efecto de la obsolescencia o el uso de formatos propietarios no es posible hacerlo, se realiza un traslado de documentos de archivo de un sistema a otro manteniendo la autenticidad, integridad, fiabilidad y la disponibilidad de estos. Los tipos de migración incluyen:  

 

· Renovación de medios o refresco

· Replicación 

· Re envasado y/o Re almacenamiento

· Transformación 

 

g. Conversión a formatos longevos normalizados  

 

Con el fin de que los documentos recibidos en formatos diferentes y/o documentos que tiene un formato que no se encuentra en la lista normalizada y/o estandarizada para facilitar la recuperación de la información se debe realizar una conversión de formato. Para esto se tendrán en cuenta la utilización de formatos, tales como: PDF, PDF/A, PDF/A-1 (PDF/A-1a, PDF/A-1b), sin limitarse a ellos; se podrán implementar o utilizar nuevos formatos que cumplan con la funcionalidad y objetivo deseado.   Los documentos electrónicos de archivo deben ser migrados y/o convertidos a un formato estándar sin importar que se trate de aplicaciones de negocio que utilizan software especializado con propósitos misionales. 

 

13.  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.



14. 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. Implementar la ejecución periódica del proceso de revisión de las estrategias y acciones de preservación: poner en acción la ejecución periódica del procedimiento de administración de manera que periódicamente se esté evaluando las características de la preservación de documentos electrónicos y en ese sentido tomar las acciones pertinentes no solamente en la ejecución de acciones y estrategias sino también el ajuste y mejoramiento del plan y los procedimientos relacionados.







15. 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.



16. 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: Establecer los procedimientos a seguir para la investigación de situaciones y denuncias de hechos de apariencia irregular o ilegal que puedan generar responsabilidad disciplinaria, civil o penal, a los funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, en este último supuesto, bajo el entendido que el cargo haya guardado relación con el uso y manejo de fondos públicos o se trate de actos que afecten la Hacienda Pública y lo regulado por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

2. Alcance: La presente propuesta normativa es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, en especial a los encargados de realizar los procedimientos de investigación preliminar y a la Auditoría Interna y también va dirigida a las personas usuarias que tienen el derecho de denunciar hechos ilícitos o de apariencia irregular cometidos por las personas funcionarias o ex funcionarias de COMEX.  

3. Responsable: Despacho del Ministro/a de Comercio Exterior y la Auditoria Interna. 


4. Abreviaturas:

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.


5. Normativa aplicable: 

· Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949.

· Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996.

· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000. 

· Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422 del 06 de octubre de 2004.

· Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2002.

· Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Decreto Ejecutivo Nº 32333 del 12 de abril de 2005. 

· Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000.

· Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995.

· Principios Éticos de los Funcionarios Públicos, Decreto Ejecutivo Nº36146 del 24 de mayo de 2006.


· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones Nº R-CO-64-2005, Nº R-CO-27-2007, Nº R-CO-10-2007 del 26 de enero 2009.

· Código de Ética en el Ministerio de Comercio Exterior, aprobado por medio de la Circular N° 0001-2017, DM-CIR-ENV-0001-2017, DM-00045-16-S del 24 de enero de 2017.

· Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior, actualizado por medio de la Circular DM-CIR-ENV-0001-2021 (DM-00001-21-S) del 05 de enero de 2021.

6. Política Institucional para la atención de denuncias planteadas ante el Ministerio de Comercio Exterior.

Artículo 1.- Objetivo. Establecer los procedimientos a seguir para la investigación de situaciones y denuncias de hechos  de apariencia irregular o ilegal que puedan generar responsabilidad disciplinaria, civil o penal, a los funcionarios y los ex funcionarios, en este último supuesto, bajo el entendido que el cargo haya guardado  relación con el uso y manejo de fondos públicos o se trate de actos que afecten la Hacienda Pública y lo regulado por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Ello con el propósito de determinar la procedencia de inicio de una investigación preliminar, los posibles hechos que sustenten el acto inicial de un Procedimiento Administrativo; o bien, los eventuales motivos para disponer el archivo de la denuncia, en los términos que se expondrá.       


Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. Se aplicará a aquellas denuncias que versen sobre hechos presuntamente irregulares o ilegales u omisiones relacionadas con la labor o el desempeño del personal de la institución o de las dependencias de COMEX en el descargo de sus funciones; o bien en relación con el uso y manejo de fondos públicos o que afecten la Hacienda Pública y lo regulado por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422.


En ausencia de disposición expresa en esta regulación, se aplicarán supletoriamente los principios y normas establecidos en la Ley General de la Administración Pública, Ley General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Código de Trabajo, Reglamento Autónomo de Servicios de COMEX, así como cualquier otra normativa o jurisprudencia vinculante que resulte aplicable a COMEX en esta materia.


Artículo 3.- Principios Generales. En la admisión y trámite de las denuncias se observarán los principios de simplicidad, economía, eficacia y eficiencia. 


Artículo 4.- Órgano encargado de la recepción de denuncias y el deber de denunciar. Toda persona funcionaria o usuaria de la Institución que tenga conocimiento de eventuales hechos u omisiones de los cuales se pueda presumir, de forma razonable, la existencia de una eventual irregularidad o ilegalidad cometida por alguna de las personas servidoras o ex servidoras de la Institución en los ámbitos contemplados en el artículo 2 de la presente política, podrán denunciarlo ante cualquier dependencia del Ministerio, que le dará inmediato traslado al Superior Jerarca de la Institución o bien a la Auditoría Interna cuando se trate de denuncias referentes a la Hacienda Pública.   


Artículo 5.- Confidencialidad. La identidad del denunciante, la información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que se efectúen serán confidenciales, excepto para las partes involucradas y sus abogados, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el expediente administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002 y el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 06 de octubre de 2004. 


Las infracciones a la obligación de mantener dicha confidencialidad podrán ser sancionadas según lo previsto en dichas Leyes. 


Artículo 6.- Requisitos esenciales que deben reunir las denuncias. Las denuncias presentadas deberán cumplir con los siguientes requerimientos:


a) Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la investigación: el momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que presuntamente lo realizó. 


b) El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho denunciado. 


Artículo 7.- Información Adicional. El denunciante, también deberá brindar información complementaria respecto a la estimación del perjuicio económico producido a los fondos públicos en caso de conocerlo, la indicación de probables testigos y el lugar y medio para citarlos, así como la aportación y sugerencias de otras pruebas. 


Artículo 8.- Solicitud de Aclaración. En caso de determinarse que existe imprecisión de los hechos se otorgará un plazo no menor de diez días hábiles al denunciante para que los complete o precise. En caso de que no lo haga dentro del plazo indicado o se mantenga la imprecisión, se podrá archivar o desestimar la gestión, sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos posteriormente, como una nueva gestión. 


Artículo 9.- Admisión de denuncias anónimas. Las denuncias anónimas serán atendidas en el tanto aporten elementos de convicción suficientes, que se encuentren soportados en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, de lo contrario se archivará la denuncia. 


Artículo 10. Del plazo para la admisibilidad y trámite de las denuncias.  Al presentarse la denuncia, tanto el Jerarca, ya sea en forma directa o por encargo a la dependencia o funcionario bajo su competencia que estime pertinente, como la Auditoría Interna cuando corresponda, rendirán en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la denuncia, un breve análisis de admisibilidad de la misma, para lo cual podrá requerir la asesoría jurídica correspondiente, en cuyo caso el plazo deberá ser prorrogado 5 días hábiles -a efecto que dicha asesoría pueda atender el requerimiento-, luego de lo cual se podrá disponer lo siguiente:


a. El Auditor Interno podrá trasladar la denuncia al Superior Jerarca, con su recomendación, para que éste sea quien decida el trámite a seguir.


b. El archivo de la denuncia, cuando se determine que los hechos denunciados no involucran la eventual comisión de una falta disciplinaria o responsabilidad civil.


c. El inicio de una investigación preliminar cuando existan elementos en la denuncia que ameriten una revisión y verificación más exhaustiva de los hechos y circunstancias, para decidir acerca del archivo del asunto o bien la apertura de un procedimiento administrativo.


d. La apertura de un procedimiento administrativo cuando existan elementos suficientes en la denuncia que permitan concluir la eventual comisión de una falta disciplinaria, responsabilidad civil, o ambas.


e. En caso de que de las conductas denunciadas se desprenda la probable existencia de un delito, se presentará la correspondiente denuncia ante la Autoridad Judicial competente, sin que ello impida ejecutar los trámites administrativos disciplinarios, si así correspondiere.


f. Cuando a criterio del Superior Jerarca, la dependencia, funcionario delegado o el Auditor Interno, la denuncia se estime omisa en detalles, incompleta o, en general, se requiera de más información, ésta se le solicitará al denunciante cuando ello sea posible, con el fin de complementar su denuncia; en este caso se suspenderá el plazo de revisión de la denuncia hasta la presentación efectiva de los extremos requeridos previamente.


Artículo 11.- De la Investigación Preliminar y del Informe. El Superior Jerarca será el encargado de designar al órgano investigador que llevará el trámite de investigación preliminar correspondiente. Dicha investigación deberá concluirse con la presentación del Informe al jerarca dentro de un plazo razonable de al menos un mes calendario, sin perjuicio de que sea prorrogado a solicitud del órgano investigador cuando las circunstancias lo requieran, atendiendo a la complejidad y demás características del caso. Con fundamento en el informe del órgano investigador, el Jerarca determinará la procedencia o no de la apertura de un procedimiento administrativo de conformidad con la Ley General de la Administración Pública. 

Cuando así corresponda, la Auditoría Interna podrá realizar la investigación preliminar. Los informes preliminares elaborados por la Auditoría Interna en que se recomiende la apertura de procedimientos administrativos se comunicarán al Superior Jerarca y su trámite se hará con arreglo en lo dispuesto en la presente política y en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno.


En el supuesto de que la denuncia sea enviada por la Contraloría General de la República o por la Procuraduría de la Ética Pública, ésta deberá ser atendida por la Auditoría Interna cuando corresponda, o bien por el personal o la dependencia que designe el Jerarca, respectivamente. Las investigaciones preliminares deben procurar que la Administración y las auditorías internas recaben la información necesaria atinente a lo denunciado, precisen los supuestos hechos del caso, examinen los procedimientos seguidos y señalen las posibles infracciones cometidas; para ello, no deben necesariamente seguirse las reglas del debido proceso y derecho de defensa a la persona funcionaria o exfuncionaria denunciada.


El resultado de la investigación preliminar servirá como motivo del acto mediante el cual se ordena iniciar el procedimiento administrativo, o bien, para que se ordene el archivo de la denuncia. La investigación preliminar se llevará a cabo conforme las pautas que de seguido se indican:


a. Se inicia con la decisión motivada por parte del Superior Jerarca o de la Auditoría Interna de llevarla a cabo. Esta decisión encabezará el expediente que, a partir de ese momento, se deberá formar. 


b. Toda investigación preliminar deberá realizarse en un plazo razonable y finalizará con la emisión del respectivo informe, salvo que la complejidad del caso o situaciones calificadas justifiquen por parte del superior jerárquico del órgano investigador, el otorgamiento de un plazo mayor, siempre y cuando ello no implique la eventual prescripción del asunto. 


c. Durante el trámite de la investigación se podrá solicitar la colaboración de otras áreas, instituciones o entidades públicas en los aspectos relacionados con su competencia, lo anterior con las limitaciones que el ordenamiento jurídico establece.


d. La investigación deberá recabar la prueba testimonial, documental o de cualquier otro tipo necesaria para el análisis de la situación denunciada. Para ello se podrá entrevistar a los presuntos involucrados o a quienes pudieran conocer algún aspecto relacionado con lo investigado, y la citación que se haga para estos efectos deberá realizarse al menos con dos días hábiles de antelación a la entrevista, salvo casos de urgencia que ameriten su presencia inmediata. Dicha citación deberá contener como mínimo lo siguiente:


i. Breve indicación del motivo de la investigación.


ii. Las calidades, en caso de conocerse, de la persona que se entrevistará según lo investigado.


iii. La prevención del derecho de abstenerse de declarar o de hacerlo en cualquier otro momento tratándose de los funcionarios denunciados, bajo el entendido de que dicha abstención no implicará una presunción sobre su culpabilidad.


e. Un resumen sucinto pero suficiente de lo expresado en estas entrevistas en relación con lo investigado se consignará en un acta que se levantará para estos efectos, en la cual deberá consignarse la fecha, hora de inicio y conclusión y lugar de la entrevista, así como el nombre y firma de todos los presentes, teniendo derecho el compareciente de aclarar cualquier detalle consignado en ella antes de su firma. Si el entrevistado no quisiera firmar el acta, se dejará constancia de ello con los motivos que se aleguen al respecto, si los hay.


El Informe sobre los resultados arrojados por la Investigación preliminar deberá contener como mínimo lo siguiente: 


i. El motivo que originó la investigación.


ii. Una descripción de la situación investigada.


iii. Los resultados de la investigación realizada en la forma más detallada, indicando si existe mérito suficiente para abrir un procedimiento administrativo sancionador, así como los posibles responsables. 


iv. Indicar los eventuales daños o perjuicios que pudieran haberse provocado con motivo de la situación investigada, señalando su cuantía -en el evento de que ello sea factible,- origen y eventuales responsables. De no poderse cuantificar los daños y/o perjuicios al momento de la emisión del informe así se hará constar e indicará las razones para ello.


v. Firma del funcionario que realizó la investigación. En el caso de la Auditoría Interna, el informe será firmado por el Auditor Interno. 


Artículo 12.- Archivo y desestimación de denuncias. Se podrá desestimar o archivar las denuncias que se presenten cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones: 


a) Las que no encuadren bajo la competencia de la Institución, en cuyo caso deberán canalizarlas a las instancias públicas competentes, si éstas se conocen. Si la instancia es privada se procederá a su archivo dejando constancia de esta circunstancia y notificándola al denunciante, de ser posible.


b) Las que sean manifiestamente improcedentes o infundadas. 


c) Si la denuncia se refiere a aspectos referentes a la esfera puramente personal o ámbito de intimidad privada del denunciado, salvo que, de la información aportada en la denuncia, se pueda determinar la existencia de elementos relevantes que ameriten ser investigados por COMEX, en razón de su gravedad; siempre y cuando la investigación no corresponda a la competencia de órganos o instancias del Poder Judicial. 


d) Si los hechos denunciados corresponde investigarlos o ser ventilados, exclusivamente, en otras sedes, ya sean administrativas o judiciales. 


e) Si la denuncia planteada fuera una reiteración o reproducción de otras denuncias similares, sin que se aporten elementos nuevos, distintos a los que ya hubieran sido conocidos y resueltos por COMEX. 


f) Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales contemplados en el artículo 6 de la presente política. 


Artículo 13.- Fundamentación del acto de desestimación o archivo de denuncias. La desestimación o archivo de las denuncias se realizará mediante el dictado de un acto debidamente motivado, donde se expongan los argumentos valorados para tomar esa decisión. Cuando el órgano investigador desestime la atención de asuntos denunciados, esa situación deberá quedar debidamente acreditada en los documentos de trabajo de la investigación y en la razón de archivo correspondiente. 


Artículo 14.- Comunicación al denunciante. Al denunciante se le comunicarán las siguientes decisiones que se adopten con motivo de su gestión, siempre y cuando ello sea posible: 


a) La decisión de desestimar la denuncia, archivarla o darle curso. 


b) La decisión de trasladar la gestión para su atención a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría de la Ética Pública, al Ministerio Público o al órgano de control competente que corresponda. 


Las anteriores comunicaciones se realizarán en el tanto el denunciante haya especificado en dicho documento su nombre, calidades y lugar para atender notificaciones. 


Artículo 15.- Recursos. Contra el acto que acoja el Informe del órgano de investigación que dicta el rechazo, archivo o desestimación de la denuncia, el denunciante podrá interponer recurso de reposición ante el jerarca, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la comunicación, conforme al régimen de impugnación establecido en la Ley General de la Administración Pública. 


Artículo 16.- Seguimiento. La etapa de seguimiento consistirá en la verificación del cumplimiento de las acciones, recomendaciones o disposiciones emitidas para cada caso en concreto y la tendrá a cargo el Jerarca o bien, el Titular Subordinado de quien dependa el funcionario o de la dependencia objeto de la denuncia. 


Artículo 17.- Procedimientos Internos. La presente Política Institucional para la atención de denuncias planteadas ante el Ministerio de Comercio Exterior, en tanto resulten aplicables, se complementarán con los procedimientos de atención de inconformidades, consultas o sugerencias de la ciudadanía vigentes. 


Para lo no dispuesto en la presente política, se podrán seguir los principios generales del Derecho Administrativo y, en particular, los del procedimiento administrativo contemplados por el ordenamiento jurídico administrativo.

COMUNÍQUESE.-


2



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 5. (DM-POL-ADX) Política Institucional para la atención de denuncias planteadas ante el COMEX.doc


		2021-08-09T13:56:40-0600
	ANDRES VALENCIANO YAMUNI (FIRMA)




