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A- Objetivo 

 
Establecer las medidas de protección de los funcionarios encargados de la Unidad 
de Archivo Central y los archivos de gestión del Consejo Nacional de Vialidad, para 
la realización de la transferencia de los documentos que ingresan a la Unidad de 
Archivo Central, en aras de prevenir, contener y evitar el contagio y/o propagación 
de personas con Coronavirus COVID-19. 

 
B.1.- Protocolos específicos 

PROTOCOLO 00 

De las responsabilidades de supervisión de la Jefatura de la Unidad del Archivo 
Central  

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO:  
Funcionario de la Unidad de Archivo Central 

00.01 
Durante la revisión de las unidades de conservación1 en los archivos de 
gestión, deben portar los implementos de protección Covid-19 (mascarilla, 
guantes y gabacha).  

00.02 

Únicamente será permitido la presencia del funcionario asignado de la Unidad 
de Archivo Central y el encargado del Archivo de Gestión o su representante 
en el recinto donde se realiza el cotejo de las unidades de conservación; esto 
con el fin de mantener el personal mínimo posible en una misma ubicación. 

00.03 
Se debe respetar el distanciamiento de 2 metros entre los funcionarios 
encargados de realizar la revisión de las unidades de conservación.  

00.04 

Se debe respetar y cumplir el cronograma de transferencias documentales, 
en aras de evitar un aforo superior a lo permitido, además, de evitar atrasos 
en la programación, en la atención de otras unidades.2 

00.05 
Una vez revisada y aprobada la transferencia de las unidades de 
conservación, se debe coordinar el traslado de las mismas, ya sea con la 
empresa contratada o bien, al depósito documental institucional.   

 

 

                                            
1 Refiérase a las cajas donde se archivan los documentos transferidos.  
2 De conformidad con el artículo 60 del Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos n° 
40554 – c. 
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PROTOCOLO 01 

De las responsabilidades de supervisión de la jefatura de unidad organizativa 

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO 

 Encargado del archivo de gestión de la unidad organizativa 

00.01 

Deben remitir enviar la lista de remisión por correo electrónico a la Unidad de 
Archivo Central3, al menos una semana antes de la fecha establecida para la 
revisión de las unidades de conservación, según lo indicado en el cronograma 
de transferencia documental.  

00.02 

En todo momento se debe respetar el cronograma de transferencia 
documental. En caso de requerir modificar el cronograma antes mencionado, 
se debe solicitar autorización previa a la jefatura de la Unidad de Archivo 
Central. 

00.03 

Cuando se realice la revisión de las unidades de conservación por parte de 
los funcionarios de la Unidad de Archivo Central, debe estar presente el 
encargado del Archivo de Gestión o su representante, para la atención de 
consultas, correcciones y aclaraciones.  

00.04 
Es obligatorio el uso de mascarilla, además, se debe mantener el 
distanciamiento de 2 metros entre cada funcionario mientras se realice la 
revisión de las unidades de conservación. 

00.05 

En caso que se detecte la necesidad de realizar alguna corrección en algún 
documento, lista, descripción del folder, entre otros; descubierto en la revisión 
de las unidades de conservación, se deberá coordinar con la jefatura de la 
Unidad de Archivo Central, para la programación de una nueva cita, una vez 
realizada la corrección correspondiente. 

00.06 

Las jefaturas de las unidades organizativas deben permitir el acceso total a 
los funcionarios del Archivo Central (con sus debidos implementos de 
protección Covid-19), al acervo documental de los archivos de gestión, de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y el 
Decreto Ejecutivo N°333313 Sistema Institucional de Archivos del Conavi.  

 

 

                                            
3 Correo electrónico autorizado: archivo.central@conavi.go.cr 
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