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A- Objetivo 
 
Salvaguardar la integridad, la salud individual y grupal tanto de los funcionarios como los 

usuarios externos del Conavi, con el fin de prevenir, contener y evitar el contagio y/o 
propagación del COVID-19, al administrar y utilizar documentos físicos.  
 

B.1.- Protocolos específicos 

PROTOCOLO 00 

De las responsabilidades tanto de los funcionarios del Conavi 
como de los usuarios externos 

RESPONSABLE: Jefatura de la Unidad de Archivo Central 

00.01 

El préstamo de fuentes documentales físicas del Conavi a los usuarios 

externos, se realizará mediante la modalidad de atención por cita, solicitada 

previamente por medio del correo electrónico: ventanilla.unica@conavi.go.cr 

00.02 

La persona usuaria tanto interna como externa que requiera atención de 

fuentes físicas, debe remitir las características documentales que desea 

consultar con anterioridad al día de su cita asignada, a fin de, realizar la 

búsqueda con anticipación por los funcionarios encargados de los depósitos 

documentales, optimizando el servicio para que la visita sea con la mayor 

brevedad posible. 

00.03 

Los funcionarios encargados de los archivos valorarán el máximo de 

documentos que se consultarán por persona usuaria y por cita previamente 

asignada, con el fin de evitar aglomeraciones de usuarios.  Las citas 

brindadas a los usuarios externos, no podrá superar las 2 horas por día. 

00.04 

Las personas en condición de vulnerabilidad (mujeres en condición de 

embarazo, personas con discapacidad o con movilidad reducida que dificulte 

su desplazamiento, población adulta mayor1 y enfermos crónicos), se les 

facilitará la atención preferencial, en un horario de 7:00 a. m a 8:00 a. m., en 

los servicios y trámites documentales del Conavi. 

00.05 

En el caso de usuarios internos que requieran información de otras 

dependencias prevalecerá como primera opción la entrega de documentos 

electrónicos.   

                                            
1 Igual o mayor a 60 años. 

mailto:ventanilla.unica@conavi.go.cr
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PROTOCOLO 00 

De las responsabilidades tanto de los funcionarios del Conavi 

como de los usuarios externos 

RESPONSABLE: Jefatura de la Unidad de Archivo Central 

00.06 
En caso de actividades de recepción de documentos, el proceso será lo más 
expedito posible. 

00.07 

Las dependencias del Conavi deben solicitar el uso de herramientas 

tecnológicas por parte de los usuarios para el envío y recepción de 
documentos. 

00.08 

Los documentos en formato digital disponible en diferentes fuentes (Sigedo, 

Web Institucional, carpetas compartidas, entre otros), solamente se facilitarán 

en ese formato. 

00.09 

Antes de la atención presencial de algún cliente con cita, tanto la persona 

usuaria como el funcionario, deben de haberse lavado las manos con agua y 

jabón como primera medida de higiene, o bien, haber tenido una desinfección 

con alcohol al 70% o superior, además, se requiere que ambas personas 

tengan las manos secas, para evitar el deterioro del soporte de papel. 

00.10 

Debido al eminente riesgo de daño físico al soporte papel, los funcionarios no 

deben manipular los documentos físicos con las manos húmedas por lavado 

y/o desinfección con alcohol en gel o líquido. 

00.11 

Las personas funcionarias del Archivo Central deben manipular los 

documentos con guantes de nitrilo y cubrebocas o mascarillas de manera 

obligatoria, como parte de sus funciones y que los mismos, sean solamente 

utilizados durante la jornada laboral.  

00.12 

Para realizar las transferencias de documentos se debe disponer de las 

medidas de higiene mencionadas en el protocolo sanitario institucional, 

además, de que todas las personas involucradas deben disponer de los 

equipos de protección de seguridad (cubrebocas, mascarillas y guantes), y 

cumplir sin excepción con el distanciamiento de 2 metros entre cada uno de 

ellos.2 

                                            
2 Regulado en Ministerio de Salud de Costa Rica (2020) LS-CS-009- Lineamiento general para propietarios 
y administradores de Centros de Trabajo por COVID-19, recuperado de 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
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PROTOCOLO 00 

De las responsabilidades tanto de los funcionarios del Conavi 

como de los usuarios externos 

RESPONSABLE: Jefatura de la Unidad de Archivo Central 

00.13 

Cuando los archivos de gestión reciban documentos que han sido facilitados 

a usuarios, estos permanecerán en un periodo de cuarentena de 24 horas, 

antes de ser ubicados en su lugar correspondiente. 

00.14 

El riesgo asociado a todo documento en soporte papel, dispositivos, cd´s y 

llaves USB, entregado por los usuarios externos en Ventanilla Única es muy 

alto,  por ello se tomarán como un documento potencialmente contaminado y 

consecuentemente atravesará un periodo de cuarentena de al menos 48 

horas en el Archivo Central, antes de la entrega física a los usuarios, 

exceptuando las notificaciones de los Tribunales de Justicia o en los casos 

donde las herramientas informáticas no permitan hacer las remisiones de los 

documentos de forma electrónica.3 

00.15 
El jefe de la unidad administrativa debe asignar un lugar específico para la 

atención de los usuarios externos en citas previas. 

00.16 

Los funcionaros del Archivo Central y el encargado del Archivo de Gestión, 

serán vigilantes de que la persona usuaria externa no cambie del lugar que 

le fue asignado para la atención de su cita, de la misma manera los 

funcionarios no deben facilitar sus insumos de trabajo como bolígrafos o 

lápices a las personas usuarias. Cada usuario debe portar su equipo de 

protección personal. 

                                            
lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov, con fecha de 20 de 
marzo de 2020. 
 
3 El cual se encuentra referenciado en el “PROTOCOLO SUBSECTORIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD PARA LA REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES HUMANAS EN MUSEOS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS”, 
con fecha de 03 de junio de 2020. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov
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PROTOCOLO 00 

De las responsabilidades tanto de los funcionarios del Conavi 

como de los usuarios externos 

RESPONSABLE: Jefatura de la Unidad de Archivo Central 

00.17 

Los funcionaros del Archivo Central y el encargado del Archivo de Gestión, 

serán vigilantes de que la persona usuaria externa del Conavi no ingresen 

con alimentos o líquidos, además, de que debe portar los insumos (lápiz, 

papel, equipo de protección personal), que considere necesario para efectuar 

su solicitud o trámite, en las instalaciones del Conavi. No se permitirá el 

compartir insumos por el riesgo de contagio de COVID-19. 4 

00.18 

La jefe de la Unidad de Archivo Central, verificará periódicamente que la 

Unidad de Comunicación e Imagen, haya divulgado por la Website del Conavi 

el presente protocolo, y que el Departamento de Análisis Administrativo lo 

tenga disponible y accesible, mediante ese mismo sitio, a usuarios internos y 

externos. 

 

                                            
4 Además, deberán cumplir con lo establecido en el Protocolo 02 “Ingreso a las instalaciones del Conavi, 
por parte de los usuarios” del Protocolo Sanitario Institucional “Para el correcto actuar dentro de las 
instalaciones del Conavi y evitar propagación del COVID-19”, que rige a partir del 1 de julio de 2020. 
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