
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

UNIDAD RESPUESTA Y 

SEGUIMIENTO

RECEPCIONISTA

Gestión Documental

COORDINADOR (A)

Gestión

Documental

ASISTENTES 

ADMINISTRATIVOS

Gestión 

Documental

DESPACHO PRESIDENTE 

(A) Y PRIMERA DAMA

0. INICIO   

1. La Unidad de Respuesta y Seguimiento recibe, registra y

distribuye la correspondencia que ingresa por esa vía a Casa

Presidencial.

1 DÍA

2. La recepcionista recibe la correspondencia vía oficio, fax y

correo electrónico provenientes de la Unidad de Respuesta y

Seguimiento, Despacho Señor (a) Presidente (a) y Despacho

Primera Dama.

3. Escanea cada oficio, fax y correo electrónico recibido.

4. Registra cada documento en el sistema automatizado

denominado "sistema de registro y control de correspondencia" los 

siguientes datos:

-título

-remitente

-asunto

-trámite

-funcionario que registra

5. Se traslada los documentos recibidos al Coordinador (a) de la

Unidad.

6. El (la) Coordinador (a) lee, clasifica y separa la correspondencia

recibida de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Correspondencia de estricto interés para el Despacho del Señor

(a) Presidente (a) y Primera Dama:

-recursos de amparo

-Asamblea Legislativa

-Procuraduría de la República

-Contraloría de la República

-Corte Suprema de Justicia

-Tribunal Supremo de Elecciones

-instituciones autónomas

-municipalidades

-embajadas

-cámaras de comercio

-ministerios

-sindicatos

-audiencias

-oficios en lengua extranjera

b) Correspondencia de la ciudadanía en busca de apoyo en temas

varios:

-bono de vivienda

-vivienda

-ayuda económica

-asistencia médica

-otros

1 HORA

OBSERVACION 2:   A la Unidad de Gestión Documental ingresan de for ma diaria entre oficios, faxes y correos electrónic os un aproximado de 100 peticiones de diversa índol e. De dicha 
cantidad aproximadamente un 90% son de tratamiento sencillo, mientras que un 10% son de tratamiento co mplejo.

FLUJOGRAMA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DURACION EN 
TIEMPO (*)

Código UGD-001

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBSERVACION 1:  La normativa que enmarca el procedimiento de gesti ón documental se enumera a continuación:
1. Constitución Política Artículo 27: “Se garantiza la libe rtad de petición, en forma individual colectiva, ante cualq uier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a ob tener pronta
resolución.”.
2. Ley de la Jurisdicción Constitucional Artículo 32: “Cuan do el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pro nta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitu ción Política, y
no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que l a violación se produce una vez transcurridos diez días hábil es desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la ofic ina
administrativa, sin perjuicio de que, en la decisió n del recurso, se aprecien las razones que se aduzc an para considerar insuficiente ese plazo, atendida s las circunstancias y la índole del asunto.”.
3. Ley de Regulación del Derecho de Petición Artículo 6:“El e scrito en que se presente la petición y cualesquiera otros do cumentos y comunicaciones que se aporten, ante la administr ación
pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 d e esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de es ta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez día s hábiles
contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la present e ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano corres pondiente, de
acuerdo con la norma organizativa de cada entidad.” .

Procedimiento de la Unidad de Gestión Presidencial 

1 HORA

INICIO
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7. Registra en el sistema automatizado "sistema de registro y

control de correspondencia"

a) nombre del funcionario (a) a quien se le asigna el oficio, fax y/o

correo electrónico.

b) Fecha de la asignación

1 HORA

8. Remite al Despacho del Señor (a) Presidente y Primera Dama la

correspondencia de primer orden y la correspondencia de segundo

orden la distribuye entre los funcionarios (as)  de la Unidad.

10 
MINUTOS

9. El funcionario (a) verifica que el oficio, fax, correo electrónico

cumpla con los requerimientos mínimos para su respuesta:

-Nombre completo

-Cédula

-Número de teléfono

-Dirección

-correo electrónico

10. Lee y clasifica según asunto que trate:

-bono de vivienda

-vivienda

-ayuda económica

-asistencia médica

-conflictos comunales

-otros

11. Asigna de forma manual el número de oficio asignado para dar

respuesta con base en el libro consecutivo que existe para este fin.

12. Ingresa al "sistema automatizado de registro y control de

correspondencia"  los siguientes datos:

-Fecha cuando se prepara respuesta

-Nombre institución a donde se traslada el caso

-Nombre del jerarca de dicha institución

-Nombre del usuario que envió el oficio, fax, correo electrónico

-Asunto

-Número de oficio dirigido al jerarca

-Número de oficio dirigido al usuario solicitante

13. Elabora la propuesta de respuesta. 2 DIAS

14. Traslada al Coordinador (a) para su revisión y firma.

15. El Coordinador (a) revisa y coteja cada oficio con el

antecedente respectivo, procurando verificar calidad de redacción

y correcta escritura.

16. Procede según corresponda:

a) No cumple en contenido y forma: no se firma

b) Si cumple en contenido y forma: se firma 

17. Se devuelve al funcionario (a) ya sea para que corrija o bien

para que continúe con el trámite de respuesta.

18. El funcionario (a)  sella, fotocopia y clasifica por tipo de envío:

a) Correo convencional: completa el formulario lista de envío, se le

adjunta el oficio de respuesta y se entrega a la Unidad de

Respuesta y Seguimiento para su despacho.

b) Se envía el fax y se adjunta el comprobante al antecedente. 

c) Se envía correo electrónico con las aplicaciones "entregado" y

"leído", se imprime dicho comprobante y se adjunta al oficio.

4 HORAS

1 HORA

1 DIA

FIN
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19. La Unidad de Respuesta y Seguimiento recibe, registra y

despacha  la correspondencia vía correos de Costa Rica.
1 DÍA

20. Una vez que se obtiene el comprobante de recibido se procede

a archivar éste en conjunto con el antecedente que originó el

trámite.
1 DÍA

 

21. FIN

Elaborado por:  Rocío Mora Durán, Profesional Analista Unidad Planificación Institucional, Ministerio de la Presidencia    20 de octubre de 2014

(*) NOTA: La duración en tiempo se define  con base en un volúmen de ingreso promedio de 100 documentos por día.

FIN


