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1. Introducción 

En cumplimiento de la ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y respectivamente de 

su artículo 46 los archivos de la administración pública deberán desarrollar un sistema 

de conservación en cada una de sus etapas del ciclo vital de los documentos y del 

acuerdo NO. 006 DEL 2014. Que Menciona la implementación de sistema integrado de 

conservación tiene como fin garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo 

de información independiente del medio con el cual se haya generado conservando 

atributos tales como la unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, 

fiabilidad, accesibilidad, no repudio y disponibilidad de toda la documentación de la 

entidad desde el momento en que es producida hasta su disposición final. 

Los documentos de la gobernación son administrados y almacenados por un sistema 

de gestión documental (SGD)el cual nos permite recibir, dirigir, controlar, distribuir, 

consultar y mantener accesibles las comunicaciones oficiales físicas y electrónicas que 

se producen o que se reciben en la gobernación brindando cumplimiento a las 

funciones designadas  

La sub Dirección del Gestión Documental en coordinación con el área de gestión 

documental se dirigirá el proceso de conservación documental para lo cual se 

desarrollarán actividades que promoverán la conservación y preservación de la 

documentación brindando por medio de un conjunto de actividades y herramientas la 

normatividad vigente de tal forma que se pueda garantizar el cumplimiento de la 

misma. 

Con el diseño de este instrumento la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ orientara sus esfuerzos 

a la implementación de buenas prácticas y procedimientos que permitirán 

salvaguardar el patrimonio nacional, garantizando el acceso a los ciudadanos y 

articulando los distintos sistemas de información y procesos con la gestión documental 
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2. Justificación 

Como resultado de un diagnóstico realizado encontramos que los soportes documentales 

en la documentación que está en almacenamiento del archivo central y de apoyo 

presentan leves deterioros de la tipicidad física y biológica estos deterioros están 

directamente relacionados con una serie de situaciones que se han presentado que hacen 

énfasis en la falta de políticas y programas en conservación documental y la falta de 

capacitación, especifica en el rol la deficiencia en el seguimiento de las actividades que 

pueden afectar el entorno de la gestión documental y el debido monitoreo de las 

condiciones ambientales, de limpieza de algunas áreas y unidades que son para el posterior 

almacenamiento. 

Dado este contexto de condiciones adversas, que generan impactos negativos en los 

sistemas de conservación documental  se da la necesidad de generar este documento el 

cual dará una orientación para la correcta implementación del sistema integrado de 

conservación documental, según lo mencionado en el acuerdo  006 del 2014 del AGN, el 

cual refiere que quienes generan custodia de los soportes documentales, bienes de interés 

cultural o que pudieren llegar a ser susceptibles de ser declarados como tal, tendrán la 

responsabilidad de asegurar la respectiva conservación y preservación de los documentos 

en el tiempo. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo general 

Elaborar un documento para la implementación de sistema integrado de conservación y 

en el cual se describen los programas de conservación preventiva a desarrollar con el fin 

de generar una conservación y preservación documental a largo plazo. 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Se desarrollarán estrategias con el fin de realizar un adecuado control y seguimiento 

de los programas de conservación preventiva con el firme propósito de que estos 

se terminen volviendo una rutina institucional garantizando la continuidad del 

Sistema integrado de conservación documental. 

 

 Se conocerán las actividades específicas que se deben ejecutar para cada uno de 

los programas de conservación preventiva que se mencionan en el documento, las 

cuales serán vitales para la implementación del sistema integrado de conservación. 

 

 Se creará conciencia por medio de la sensibilización del personal de la entidad 

sobre una adecuada manipulación y buenas prácticas de conservación preventiva 

las cuales serán necesarias para que garanticemos una preservación documental 

a largo plazo en la entidad. 

 

 

4. Alcance 

Este documento tendrá las bases para la implementación del sistema integrado de 

conservación (Sic) que aplicará para el Archivo Central el que tendrá en ejercicio de 

las funciones y responsabilidades que son asignadas producir, tramitar y manejar la 

información documental de la alta importancia para el patrimonio documental del 

departamento. 
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5. DEFINICIONES  

Conservación documental: la conservación de los soportes documentales comprende 

las estrategias y técnicas específicas, que son relativas a la protección de los materiales 

tanto impresos como digitales, custodiados en el archivo, bibliotecas, mediatecas, 

frente al deterioro los daños y abandono documental que este pueda presentar. 

La conservación preventiva: es el conjunto de acciones, programas, planes y políticas 

que tienen por objeto prevenir y amortiguar y retardar algunos de los efectos del 

deterioro que sufre la documentación. 

Conservación y restauración:  son los conjuntos de medidas de conservación preventiva 

que son desarrolladas con el fin, de definir los programas de gestión de la 

documentación para posteriormente realizar las respectivas recomendaciones en 

cuanto a los procesos que se ejecutan en los procesos administrativos y técnicos 

necesarios. 

Comité institucional de gestión y desempeño: es el encargado de orientar la 

implementación y debida operación del modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan o posean relación con el modelo 

y que no sean obligatorios por el mandato legal 

Mesa Técnica de Gestión documental: Estudia, emite conceptos técnicos y presenta 

ante el comité institucional de gestión y desempeño para su aprobación en los 

siguientes temas : instrumentos  archivísticos para la gestión documental en la 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, programa de gestión de documentos físicos y electrónicos 

presentado por el archivo general del departamento  y la dirección de sistemas, plan 

de aseguramiento documental con miras a proteger los documentos contra diferentes 

riesgos, elaboración de formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera 

la entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos. 

Biodeterioro: se entiende como una alteración irreversible de los materiales que lo 

constituyen, debido a alguna actividad metabólica de una o más poblaciones de 

microorganismos. 

Carpeta: Utensilio para almacenar o transportar papeles que consiste en una lámina de 

cartón o plástico doblada por la mitad y que generalmente posee algunas gomas para 

mantenerla plegada 

Archivista: Persona que después de desarrollar los estudios teórico–prácticos sobre el 

manejo, cuidado y el posterior ordenamiento de los documentos. Ha correspondido a 

su título profesional. 

Almacenamiento documental: es la acción de guardar sistemáticamente los soportes 

documentales del archivo en el espacio, mobiliario que se encuentra en el archivo 

central 

Ambiente: son las áreas tanto internas como externas que han sido delimitadas 

físicamente, y que forman de alguna manera parte del establecimiento destinado a la 

fabricación, procesamiento y preparación de las mismas. 
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Custodia de documentos: la custodia de los documentos es el servicio por el cual se 

administrará la respectiva documentación de los clientes ya sea en medios físicos o 

magnéticos.  

Desinfección: proceso capaz de eliminar todos los microrganismos patógenos 

conocidos. 

Desratización: es la eliminación de ratas y ratones utilizando algunos sistemas de barrera 

y otros productos con el objetivo de que no ingresen al archivo principal 

Digitalización: es un proceso tecnológico que permitirá, mediante la aplicación de 

técnicas fotoeléctricas o de escáner convertir una imagen contenida en un documento 

en papel o en una imagen digital. 

Documento: es la información que es registrada, en cualquiera de las formas o de los 

medios que se utilicen. 

Documento de archivo: los documentos de archivo son una gran fuente primaria de la 

información, hace parte del trámite administrativo y se organizan en conjuntos o 

agrupaciones documentales 

Documento Electrónico y/o digital: el cual es conocido como documento digital, será 

un documento cuyo soporte material es un dispositivo electrónico o magnético y en el 

que está contenido y esta codificado mediante algún tipo de código digital que puede 

ser leído e interpretado o reproducido en medios electrónicos 

Archivos de documentos electrónicos: es la información que se genera, recibe y 

almacena y se comunica por medios electrónicos, que permanece resguardada 

electrónicamente durante todo su ciclo de vida del documento.  

Estantería: es un mueble con láminas horizontales que nos sirve para almacenar libros o 

cosas en general 

Gestión Documental: es el conjunto de actividades administrativas y técnicas que son 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 

Insecticidas: los insecticidas son los compuestos químicos que generalmente son 

utilizados para controlar o eliminar los insectos que son portadores de enfermedades de 

algún origen etimológico 

Inventario documental: es un registro que nos sirve para indicar la cantidad de los 

expedientes que existen en un archivo  

Limpieza: acción de limpiar la suciedad y desarrollar la suciedad orgánica e inorgánica 

de los objetos y superficies de manera manual o utilizando agua y demás productos 

detergentes. 

Metadatos son datos acerca de datos, es decir información que se encuentra 

estructurada que nos describe otra información y que nos permite encontrarla, que sea 

gestionada, controlada entendida y preservada en el tiempo. 

Monitoreo de condiciones Ambientales: es la medición y evaluación de los factores que 

incluyen en el ambiente como la humedad, la temperatura, calidad de aire, 

contaminación biológica y la iluminación. 
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Plaga. Son los animales que están en constante búsqueda de agua y alimentos, e 

invaden los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Su presencia es 

algo molesta y resulta desagradable pudiendo dañar algunos bienes y constituyen uno 

de los más importantes vectores de programación de enfermedades. 

Preservación digital: es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones que 

son específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los 

datos, la permanencia y el acceso de la información de la documentación digital 

protegiendo el contenido intelectual de los mismos por el tiempo que considere 

necesario. 

Preservación a largo plazo: es un conjunto de acciones y estándares que son aplicados 

a los documentos durante la gestión para garantizar la preservación en el tiempo, 

independientemente del medio o forma que este el registro del almacenamiento. 

Rodenticida: es el plaguicida que generalmente se utiliza para eliminar, controlar, 

prevenir y repeler la presencia de los roedores. 

6.  Sistema integrado de conservación (Sic) 

El sistema de conservación está definido como la combinación de planes, procesos 

estrategias de conservación documental y conservación digital sea de acuerdo con la 

política implementada de gestión documental su principal objetivo es asegurar el 

mantenimiento pertinente de cualquier información cuidando atributos como la 

integridad, unidad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad 

desde el momento que es generada hasta su etapa de disposición final en breves 

palabras, en cualquier periodo del ciclo vital. 

El sic se conformará por siete programas de conservación preventiva los cuales tendrán 

como propósito alcanzar la adecuación de los espacios, suministrar los conocimientos 

adecuados y pertinentes al personal, desarrollar un apropiado almacenamiento y uso 

de materiales apropiados para asegurar la conservación del material documental. 

Para la implementación y desarrollo del sic debemos contar con el compromiso de todo 

el personal de la entidad, asimismo conformaremos un equipo de profesionales y 

técnicos con las competencias pertinentes en el área de conservación documental 

que apoyara de manera esporádica al grupo de gestión documental. 

Para la elaboración, del desarrollo del sistema de conservación documental se deberá 

contar con el compromiso de todo el personal, además conformaremos un equipo 

interdisciplinario con el conocimiento pertinente para garantizar que se dé la 

conservación documental 

7.  Metodología 

7.1 Diseño del sistema integrado de conservación (Sic) 

El sistema de conservación se desarrolla a partir de las prácticas de conservación 

preventivas para esto se aplican las medidas técnicas y administrativas que sean necesarias, 

y que estén encaminadas a evitar y reducir los riegos de deterioro documental. Estas 

medidas están en concordancia con el programa de gestión documental es por esto que 

la conservación de la información dependerá de la combinación de estas medidas técnicas 

en cada uno de los ciclos vitales del documento                
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Grafica N. º1. Programas de conservación preventiva para implementar el sistema de conservación Sic 

Plan de preservación digital a largo plazo 
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Este documento tendrá como eje central contribuir con la consolidación de todas las 

acciones que viene adelantado la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ para conservar de manera 

pertinente su patrimonio documental. 

7.2. Actividades específicas para el desarrollo e implementación de los programas de 

conservación preventiva 

El sistema de integración y conservación será compuesto por seis programas como 

anteriormente se menciona en la gráfica, el propósito de los mismos será lograr la 

adecuada preservación a largo plazo de la documentación en todo su ciclo vital. el 

contenido de los programas con las labores establecidas para el desarrollo e 

implementación del sistema de conservación se presentan a continuación. 

7.2.1 Programa de capacitación y sensibilización 

7.2.1.1 Introducción 

La capacitación del personal es la herramienta indispensable para garantizar el desarrollo 

e implementación del sistema integrado de conservación. se hará énfasis en el cuidado 

que se debe brindar a los soportes documentales para su posterior preservación, también 

contribuyen al logro de los objetivos los empleados tanto en el nivel personal como 

profesional. El desarrollo del capital humano es de vital importancia para llevar a cabo 

todas las actividades que se mencionan en el sistema integrado de conservación. el 

personal debe estar dispuesto y comprometido con el sentido de pertenencia por el ente y 

conocer de la importancia y relevancia de la conservación de la documentación, y esto 

se conseguirá mediante la concientización y capacitaciones eficaces. 

7.2.1.2 Objetivo 

Proporcionaremos elementos esenciales para el adecuado manejo de los soportes 

documentales, por medio de la gestión del conocimiento en la normatividad vigente que 

nos aplica, de este modo lograremos que el personal tome el conocimiento respectivo. 

7.2.1.3 Alcance 

El desarrollo del alcance de este programa se usará para todo el personal de la 

gobernación, para el personal nuevo o pasantes, se les brindará la respectiva inducción 

para el personal antiguo se les dará una capacitación y de ser necesario una reinducción 

este será el método para preparar a todos los funcionarios. 
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7.2.1.4 Metodología 

Este programa para su desarrollo contara con 3 etapas principales 

 

Proceso de inducción del personal 

En esta etapa se le suministrara toda la información elemental al empleado nuevo, de tal 

forma que este pueda integrarse de manera adecuada a su lugar de trabajo en esta 

inducción se realizara la posterior visita a las instalaciones y se le mostrara de la mano los 

programas especiales, al momento de realizar la inducción la persona designada le 

brindara información clara y precisa sobre: 

Como debe recopilar según la normatividad archivística de conservación vigente teniendo 

como base la ley 594 del 2000, los diferentes acuerdos, decretos y circulares, y demás actos 

que han sido expedidos, por el archivo general de la nación de esta misma manera se debe 

interrelacionar como se aplica la normatividad en toda la etapa del ciclo vital de los 

documentos. 

Proceso de capacitación 

La capacitación es una actividad planificada anualmente, el propósito esencial de la 

misma es el de socializar mediante ponencias, las actitudes y habilidades necesarias para 

desempeñar adecuadamente sus funciones de la misma manera ajustarlos a las nuevas 

exigencias del entorno. Para tener una mayor eficiencia las jornadas de capacitación 

involucraran a todo el personal de la institución para esto se emplearán diversas estrategias 

como posters, talleres grupales, visitas con el objetivo de que tengan una retroalimentación 

continua el componente de conservación documental. 

Nuestro personal estará capacitado en cada uno de los programas de conservación 

preventiva con los respectivos formatos y anexos, adicionalmente se realiza la preparación 

puntual en cada una de las siguientes temáticas. 

 Normas de bioseguridad y anexos documentales 

 Uso pertinente de elementos de protección personal 

 Manipulación pertinente y separación eficaz de los documentos que puedan 

presentar afectaciones por los agentes de deterioro 

 Identificación y desglose de documentos afectados por los agentes de deterioro 

 Revisión y desinfección de unidades de depósito, mobiliario y documentos 

 Utilización de extintores Tipo A, alarmas, y equipos de atención a emergencias 

 Medidas posteriores, durante y después de la emergencia 

 Orientación y recuperación de material documental 

Algunas de las actividades primordiales para poder llevar a cabo el proceso de 

capacitación son: 

 Diseño de contenidos temáticos 

 La realización de presentaciones y material de apoyo 

 Charlas y ponencias  

 Evaluación de conocimiento para analizar el discernimiento del personal 
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Las actividades de capacitación serán llevadas anualmente o cada vez que se solicite por 

la rotación continua del personal, la preparación que se brindará estará interrelacionada 

con el sistema de conservación documental estas capacitaciones serán orientadas y 

desarrolladas por el director del grupo de ``gestión documental`` del nivel central. Para 

estas capacitaciones se asignarán profesionales con la experticia en el área de gestión 

documental y en temas específicos como reparación de documentos de archivos 

Se realizarán preparaciones en temas como atención a emergencias, empleo de extintores 

Tipo A, cuadrillas de emergencia y algunos temas en específico que no son del 

conocimiento del encargo del área, se debe enviar una petición al grupo de gestión 

documental los cuales brindaran apoyo y acompañamiento necesario. De ser 

indispensable la capacitación incluirá temáticas de evacuación y uso de elementos de 

extinción de incendios, se solicitará el apoyo a la ARL 

Proceso de Reinducción laboral 

Este proceso se empleará al personal con antigüedad cuando se realice modificación en 

la organización o del cargo que está desempeñando cuando el trabajador se le esté 

dificultando cumplir a cabalidad con la normatividad o que no haya comprendido algún 

procedimiento, instructivo o el diligenciamiento de alguno de los formatos. 

Una vez efectuado dicho paso se realizará la posterior inspección para conocer si los temas 

acordados fueron entendidos por el personal de esta manera también se va a llevar el 

posterior registro y estimación del conocimiento para tomar las posteriores medidas de 

rectificación. 

Seguimiento y control del programa 

Posterior a haber realizado la inducción el programa de capacitación y reinducción se 

debe realizar el correspondiente seguimiento en el Formato TH-P01-F07 de asistencia al 

proceso de inducción del personal. 

7.2.1.5 Recursos 

Los recursos que son necesarios para el desarrollo e implementación del programa de 

capacitación y sensibilización se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Profesionales 

competentes que se 

encarguen de realizar 

las respectivas 

capacitaciones 

Logísticos 

Se dotará con os 

aspectos necesarios 

para desarrollar las 

siguientes actividades; 

asignación de fechas y 

cronograma de 

capacitación 

 

 

 

 

Técnicos 

Portátil, video beam, 

proyectores, carteleras 

Económicos 

los recursos 

indispensables para la 

adquisición de materiales 

y contratación del personal 

competente 

Esq. Noº1. Recursos básicos para la implementación del programa de capacitación y sensibilización 
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7.2.1.6 Encargados 

Las personas que estarán responsables de la implementación del programa de 

capacitación y sensibilización se mostrarán a continuación. 

 
Responsables de la implementación y realización de las 

actividades 
 

                                                   
Funciones 

 
 

Funcionarios de SECRETARIA GENERAL y el grupo de 
subdirección de gestión documental 

* Se programaran el aprendizaje de acuerdo a la necesidades que 
se vayan solicitando 

* Se efectuara el proceso de inducción, reinducción y capacitación 
del personal nuevo y anticuado en temáticas de gestión 
documental y conservación preventiva 

*  Se llevara a cabo la preparación  en el área de gestión 
documental y conservación preventiva de la documentación. 

Profesionales especializados en el área de archivística * Desarrollar a cabo capacitaciones en el área de gestión 
documental y conservación preventiva de la documentación 

Profesionales en sistemas * se fomentara la preparación en temas de preservación digital 

 

7.2.1.7 Cronograma 

Función Frecuencia Evidencias 

Inducción al personal Cada vez que se incorpora personal nuevo 
a le entidad 

Formato TH-P01-F07  de asistencia a la 
capacitación brindada 

Capacitación al personal Anualmente Formato TH-P01-F07  de asistencia a la 
capacitación brindada 

Reinducción al personal Cada vez que el personal necesite o 
solicite reforzar conocimiento en un tema 

especifico 

Formato TH-P01-F07 de  asistencia al 
proceso de reinducción del personal  

 

 

 

 

Cuadro n. º 2. Responsables de la implementación, seguimiento y control del “programa de capacitación y sensibilización “ 

Cuadro n. º 3   Cronograma de actividades para la implementación del programa 
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7.2.1.8 Gestión de riesgos 

Análisis de riesgos ¿Que podría causar? 

Inasistencia a los procesos de formación que se 
brindan anualmente 

Deterioro y daño de la información ya que no se posee el 
conocimiento  adecuado en conservación documental. 

Falta de diligenciamiento de los formatos No habría supervisión al programa 

 

7.2.2 Programa de inspección y mantenimiento de sistema de almacenamiento e 

instalaciones físicas 

7.2.1 Introducción 

Este programa tiene como énfasis la realización de la valoración anual de las instalaciones 

para inspeccionar el estado y conservación de los materiales, también se comprobará el 

estado de preservación de los acabados del inmueble, se desarrollará una supervisión de 

los canales hidráulicos, redes eléctricas y materiales con contenido inflamable y lugares que 

pueden generar partículas en suspensión dentro de las instalaciones del archivo. 

Garantizando el cumplimiento del programa se desarrollará un mantenimiento preventivo 

buscando identificar factores de alteración, nuestra entidad contará con el personal 

necesario para evitar el aplazamiento de las medidas correctoras. 

7.2.2 Objetivo 

Se crearán parámetros y guías para contrarrestar el deterioro documental por causa de 

dificultades con la infraestructura, por medio de la valoración constante y cuidado 

adecuado de las áreas e instalaciones de la entidad. 

7.2.3 Alcance  

Este programa aplicara para el mantenimiento correctivo y preventivo de los suministros 

eléctricos, de los conductos y marquetería que son de carácter esencial para el deposito 

conservación y amparo de los documentos de la entidad. 

7.2.4 Metodología 

Para realizar las acciones preventivas es muy importante tener el conocimiento del lugar 

donde se encuentran las instalaciones eléctricas y canales hidráulicos para identificar e 

inspeccionar los factores de riesgo u alteraciones que se puedan generar. 

 

 

 

Cuadro n. º 4 identificación de los riesgos que pueden afectar la ejecución del programa 
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Recomendaciones para ejecutar un mantenimiento adecuado 

 Se establecerán obligaciones y preferencias de conservación y reparación que 

sean necesarias en las instalaciones. 

 Se construirá un cronograma de mantenimiento preventivo  

 Se va a emplear personal con la experticia en inspección y conservación del archivo   

 Se desarrollará mantenimiento regularmente a la pintura de las bodegas del archivo 

estas pinturas deben poseer propiedades ignifugas, y poseer el tiempo suficiente la 

evaporación que sea pertinente para evitar que sustancias nocivas afecten la 

documentación. 

 Se va a efectuar la adecuada identificación de (conductos y sus cubiertas) la 

marcación incluirá plasmar rótulos con el contenido que está dentro de los mismos 

la coloración será de gran ayuda para identificar rápidamente las afectaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las tuberías que conducen aguas residuales y aguas por lluvia deben marcarse e 

identificarse con el color negro. 

 

 Se va a utilizar lámparas de iluminación artificial las cuales poseerán baja 

luminosidad las cuales buscarán resguardar las láminas de acrílico o policarbonato 

evitando de esta manera que el líquido de los balastros perjudique los documentos 

presentes en el área. 

 

 Las lámparas tendrán filtradores de luz ultravioleta buscando reducir la intensidad 

lumínica que es arrojada sobre los documentos (acuerdo 049 del 2000 del AGN) 

1. Verde 2. Gris y 

plata 

3. Azul 

claro 
4. Negro 5. Naranja 

Contenido de los conductos 

1. Agua 2.vapor  3. Aire 4. Otros 

líquidos 

Conductores 

eléctricos y 

ventilación 

Cuadro n. º 5   Código de colores para la posterior identificación de tuberías 

Colores de identificación 



| 

18 
 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

ARCHIVO GENERALDEL DEPARTAMENTO JPP 

Carrera 10° Número 20-45 

Tel: 7420150 Ext. 2163 

Correo: contactenos@boyaca.gov.co 

 
 

 

 Las fuentes de luminosidad se colocarán a un metro de distancia de los soportes 

documentales buscando reducir la intensidad luminosa producida. 

 

 Las lámparas se ubicarán en la parte superior de los pasillos y no sobre la estantería 

de los soportes documentales, de esta manera lograremos evitar el escape de 

sustancias químicas, en caso que se dañen los balastros, o por la caída de alguna 

fuente. 

 

 Se instalarán protectores en las pantallas y películas solares con el fin de reducir la 

intensidad solar también se instalarán persianas y cortinas con el fin de disminuir el 

ingreso de partículas a los archivos. 

 

 Se contará con un método de ventilación mecánica y de aire acondicionado, 

principalmente en lugares que puedan presentar humedad colocaremos 

ventiladores que hagan circular el aire teniendo en cuenta que no se dirigirá la 

corriente de aire sobre el material documental                                                                                                                            

 

 La estantería será metálica y tendrá recubrimiento de pintura horneada cumpliendo 

de esta manera el acuerdo (049 del 2000 del AGN) 

 

 La estantería se situará a una separación de 20 cm de los muros del archivo para 

promover una apropiada circulación del aire y la balda inferior se encontrará a 10 

cm del piso para proteger los soportes de la documentación en caso de 

inundaciones por agua o materiales en estado líquido o partículas de esta manera 

cumpliendo con el acuerdo (049 del 2000 del ANG)  

 

 Se colocará las estanterías lejos de los ventanales para evitar que tengan 

afectación de la luz externa para evitar la sequedad y cambio descoloramiento de 

los soportes documentales. 

 

 Para el sostenimiento de las instalaciones y sistemas de almacenamiento es de vital 

importancia desarrollar un ``instructivo de limpieza`` él cual lo podrán encontrar en 

los documentos anexos dado que las partículas en suspensión y la contaminación 

son las principales causas de deterioro documental.  
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Utensilios para la limpieza general 

Para desarrollar una adecuado aseo y limpieza de áreas será esencial contar con los 

siguientes materiales: 

 Baldes plásticos  

 Desinfectantes 

 Aspiradora multiusos de filtro de agua 

 Implementos de seguridad personal EPP 

 Escobas y traperos 

 Cepillo de cerdas suave 

 Detergente 

 Formatos de registro y control de los implementos  

 Alcohol al 70% antiséptico de botella plástica  

 Jabón líquido para las manos antibacterial para la limpieza de las manos 

 Toallas de papel desechable  

 Anjeo plástico 

 Brochas  

 Pinceles de cerda suave 

Entre los elementos de mayor importancia a tener en consideración serán las labores de 

aseo y protección personal para la implementación de estas acciones se desarrollarán los 

siguientes ítems: 

 Se llevará a cabo la limpieza de las instalaciones y de los estantes de acuerdo con 

lo que se ha establecido en el cronograma. 

 

 La aplicación del desinfectante no se hará a los soportes documentales, el uso será 

para la infraestructura y los mobiliarios de dichas áreas. 

 

 Siguiendo la normatividad y resolución 3676 cuando los tubos eléctricos y lámparas 

se encuentren a más de 1,5, de altura se va a emplear una empresa tercera 

especializada en desinfección de bodegas con certificado de trabajo de alturas 

para el personal que estará a cargo de esta actividad. 

 

 Se destinará a un responsable para la inspección de las labores, el cual estará al 

tanto que se realicen las actividades conforme con lo asignado dentro de las 

mismas y que no se coloque en riesgo los soportes documentales y salud del 

personal. 

 

 Se diseñará un cronograma de aseo para estanterías, paredes, baños, pisos, cajas, 

luminarias, muebles y ductos de ventilación estableciendo la periodicidad para 

realizar dichas actividades. 

 

 Se verificará que los procesos y procedimientos de limpieza se desarrollen de 

manera adecuada y pertinente 

 

 Se les hará énfasis a los trabajadores que mientras estén laborando no deberán 

tocar con sus dedos el resto de su cuerpo para evitar gérmenes o enfermedades. 
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 No se le permitirá ingerir bebidas y alimentos al interior de los depósitos de 

trabajo y zonas aledañas a la misma 

 

 Todo trabajador deberá limpiarse las manos antes y posteriormente al consumir 

alimentos al tocarse la nariz o la boca o al maniobrar documentos o al ingresar 

y salir del depósito 

 

 Posterior a haber realizado la limpieza de los depósitos las botellas, trapitos y los 

traperos que fueron utilizados se desinfectarán con hipoclorito de sodio, serán 

secados y almacenados en un lugar visible y usado solamente para este 

propósito 

Limpieza de las áreas de depósito y lugares de trabajo 

La limpieza en los lugares de trabajo y depósito de la documentación será de manera 

continua y periódica en los lugares de depósito documental se llevará a cabo una 

desinfección en seco y en húmedo, la limpieza siempre se realizará de la siguiente 

manera siguiendo esta cadena: techo o claraboyas, paredes de la bodega, ventanas 

y pisos siguiendo este orden de la parte superior a la posterior. Los lugares de trabajo se 

deberán limpiar luego de haber culminado la jornada laboral para prevenir 

enfermedades de los trabajadores por ende dejar las siguientes sugerencias para ser 

tenidas en consideración. 

Paredes:  serán limpiadas o despercudidas con un cepillo que estará envuelto con un 

paño limpio se pasará por los lugares con mayo suciedad. 

Ventanas: se limpiarán con un trapo húmedo y posterior a este con uno seco 

Lámparas: utilizaremos trapitos húmedos y cubriremos   los soportes documentales 

cercanos a la misma para evitar que algún material caiga sobre la misma. 

Los escritorios, mesas y sillas se desinfectarán esparciendo alcohol antiséptico al 70% con 

un spray también dispondremos de una aspiradora en caso de las sillas que se 

encuentran forradas. 

Pisos: lo primero que haremos será retirar la mugre con una aspirada de filtro de agua, 

dado el caso o por circunstancias de encontrarse con daño o usaremos un trapero 

impregnado de agua y que no se encuentren empapados, de esta manera evitaremos 

que se llegue a hacer aspersión hacia la documentación y luego lo pasaremos de 

manera sutil el trapero. Para la limpieza utilizaremos un desinfectante que contenga un 

nivel mínimo de toxicidad 

El antiséptico se aplicará de acuerdo con las directrices es decir la posterior etiqueta y 

fichas técnicas del producto posteriormente se retirará con un trapero. Se dejará secar 

las áreas antes de autorizar el ingreso. 
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Desinfección de unidades de deposito 

Esta limpieza se realizará de manera persistente para prevenir la acumulación de 

partículas desarrollaremos las siguientes sugerencias: 

 Para las unidades de soporte documental continuamente se les hará aseo en seco 

usando la aspiradora con filtro de agua y con el respectivo cepillo de cerdas suaves 

para no ocasionar daño alguno. 

 En ningún caso se usará fluidos encima de las cajas u carpetas del material 

documental, no se van a desarrollar labores de desinfección con trapos en estado 

de humedad. 

 Para la desinfección documental se dispondrá de sitios determinados y separados 

del resto de los expedientes, el lugar que se dispondrá será un lugar con la 

adecuada ventilación e iluminación buscaremos disponer superficies de trabajo 

adecuadas y amplias, las cuales permitirán que se realice una utilización adecuada 

de las unidades conforme a los respectivos formatos. 

 Los espacios de trabajo para desinfección documental tendrán una cubierta 

blanda la cual evitara que se deteriore la información. Se sugiere el uso de mesas 

en acero inoxidable y con sus respectivos recubrimientos de imagen 

preferiblemente blanca. Dado que estos materiales permitirán una rápida 

desinfección. 

En cuanto a los procedimientos, materiales e implementos utilizados para la limpieza de las 

instalaciones recomendamos: 

  Se debe garantizar la posterior limpieza a la estantería con un producto que no 

incremente la humedad ambiental (acuerdo AGN del 2000.articulo 5) 

 No se deben usar limpiadores o desinfectantes en grandes cantidades, para evitar 

la posterior alteración de las condiciones de humedad relativa (Ntc 5921: 2012, p11) 

 La limpieza de los pisos. Las uniones de los techos y paredes. Los marcos de las 

ventanas, los rincones de las paredes deben realizarse con aspiradora, de esta 

forma se evita levantar polvo. Se recomiendan las aspiradoras con filtros de agua, 

usando una mezcla de 50% de agua y 50% desinfectante. 

 Para la desinfección general es necesario que se limpien paredes, pisos, zócalos, 

ventanas, filtros o rejillas y si se puede techos y lámparas con un producto 

desinfectante de baja toxicidad, que se emplee en la industria de alimentos o en 

hospitales, en su defecto se puede emplear una solución de agua con hipoclorito 

de sodio (instructivo de limpieza del AGN, 2010, p.9) 

 Los elementos que se deben utilizar en la rutina de limpieza, como bayetillas y 

traperos deben ser exclusivos de estas áreas o depósitos, pies se piden 

microrganismos y contaminantes 

 Al finalizar cada jornada de limpieza, los implementos usados deben primero ser 

lavados y posteriormente desinfectados 

 Todos los materiales y equipos de limpieza deben tener un espacio específico para 

su almacenamiento 

 La documentación en papel se podrá limpiar mecánicamente con brocha cuando 

la resistencia del soporte lo permita, para no causar abrasiones ni succionar partes 

debilitadas o fragmentos 

 Se debe evitar el uso de productos líquidos o agua directamente sobre las unidades 

de almacenamiento y los documentos 
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El personal que manipula el material documental deberá responsabilizarse de llevar 

adecuadas rutinas y prácticas de higiene, como la posterior utilización de jabón 

desinfectante liquido en cara y manos, y además se van a extremar las medidas de 

protección si se trata de ambientes y documentos con alta congregación de polvo o carga 

microbiana el personal no debe consumir alimentos ni bebidas en su puesto de trabajo, ni 

salir a descanso utilizando los elementos de protección personal. 

Seguimiento y regulación del programa 

Para el desarrollo del programa realizaremos una supervisión del mantenimiento y 

desinfección de las áreas cercanas, para esto aplicaremos los formatos correspondientes 

con el fin de desarrollar las ocupaciones sugeridas. 

 Formato de comprobación y aseo de soportes documentales 

 Formato de aseo del archivo central 

 Registro de mantenimiento a áreas de soporte documental 

 Registro de entrega de los elementos de protección personal- epp a los 

trabajadores de la entidad 

7.2.2.5 Recursos 

Los medios imprescindibles para la aplicación anual del programa de inspección y 

mantenimiento de sistema de almacenamiento e instalaciones físicas los cuales 

mencionaremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Perfil tecnólogo con 

conocimiento en 

almacenamiento documental 

Logísticos 

Utilizaremos 

computadores, 

herramientas y epp 

(elementos de protección 

personal) 

Insumos de aseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos 

Ubicación pertinente para 

efectuar actividades 

 

 

 

 

 

Económicos 

 

Los que sean 

indispensables para el 

desarrollo de esta actividad 

Trabajadores de servicios 

generales para aseo de las áreas 

de soporte documental 

 

Profesional para el seguimiento y 

control de programa 

Cascos, eslingas para detención 

de caídas, líneas de vida, guantes 

de protección, tapabocas y gorro 

Ficha técnica de compra de 

materiales  

Formato para la adquisición de 

materiales 

 

Formato de inspección y 

limpieza de las instalaciones 

Cronograma para la limpieza de 

soportes documentales y 

unidades de almacenamiento 

Grafica N.6. Recursos que se usaran para la implementación y desarrollo del ``programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e 

instalaciones físicas``. 
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7.2.2.6 Encargados 

El personal encargado de la implementación y comprobación del programa de 

mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas se presentará 

seguidamente: 

Responsables de la implementación y realización de las 
actividades 

 

                                                   
Funciones 

 
 

Profesional de apoyo del grupo de gestión documental 
 

Se planeará un mantenimiento preventivo para todos los 
equipos de la organización 

 
Proyectar procesos de aprendizaje de limpieza y desinfección 
personal 

 
 
 
 
 
 

Profesionales experiencias en áreas especificas  

Seguimiento al desarrollo de conservación locativo, limpieza 
y desinfección de las áreas. 

Constatar que los profesionales designados para la limpieza 
y conservación siempre cuentan con los implementos 
necesarios 

Comprobar que se diligencien y se guarden adecuadamente 
los formatos correspondientes al cumplimiento del 
programa. 

Se darán a  comprender los formatos de registro e 
instructivos para la limpieza del archivo  

Se tomaran medidas preventivas y correctivas  para mejorar 
este programa 

 
 
 
 

Compañía de servicios generales 
 

Se llevaran a cabo procesos de desinfección en las áreas del 
archivo, baños, puestos de trabajo y cocinas. 

 
Se desarrollará el desarrollo oportuno de las actividades de 
limpieza ejecutadas en los formatos correspondientes  
 

 
 

Empresa contratista para la conservación de las 
instalaciones 

 
Se ejecutara el cuidado preventivo de las instalaciones  y 
áreas aledañas al archivo de acuerdo con las sugerencias 
brindadas por la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica Nº.7. Encargados de la implementación, seguimiento y control del programa de inspección y mantenimiento de 

sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas 

–– 
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7.2.2.7 Cronograma  

Seguidamente plasmaremos la regularidad de las actividades del programa. 

Ocupación Regularidad  Entregables 

Se hará aseo correspondiente a las 
áreas de trabajo y el archivo 

Diaria Formato de registro diligenciado 
respectivamente 

Desinfección de estantería y 
unidades de conservación 

 
 3 veces al mes 

Formato de registro diligenciado 
respectivamente 

Aseo de techos, rejillas de ingreso, 
cielorrasos, salidas de aire, paredes 
,ventanas, vidrio y lámparas 

 
 

                       2 veces al año 

 
Formato de registro diligenciado 

respectivamente 

 

Gestión de riesgos que afectan la ejecución del programa 

 

7.2.3 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN. 

7.2.3.1 Introducción 

Este programa tendrá como objetivo el prevenir el desarrollo de epidemias, y si es necesario 

tomaremos medidas de eliminación correspondientes. La eventualidad que un suceso 

ocurra será restringida con un saneamiento y vigilancia segura. 

Los espacios donde se almacenan los espacios documentales son el principal centro de 

hacinamiento de plagas como lo son los roedores que usan diversos materiales para hacer 

Reconocimiento del riesgo ¿Que podría causar? 

 
 

Que no se hagan los mantenimientos 
preventivos 

 
 
 

El desgaste de las instalaciones y que no se garantice un 
almacenamiento pertinente para la conservación y la ejecución del 
programa. 
 
Almacenamiento de material que genera deterioro físico-químico en la 
documentación el cual genera microrganismos 

 
 
 

Falta de asistencia a capacitaciones 

Insuficiencia del conocimiento adecuado para ejecutar las actividades 
 
Eventual pérdida de información ya que no se tendría precisión por parte 
de los funcionarios sobre el mantenimiento pertinente  y conservación 
documental. 

Falta de diligenciamiento de los formatos No existe inspección o seguimiento al programa 

Cuadro Nº 8 Cronograma de actividades para la implementación del programa 

Cuadro Nº 9 Identificación de los riesgos que pueden afectar la ejecución del programa 
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sus nidos. La presencia de estas plagas se da por la falta de conservación y aseo en las 

instalaciones y falta de control de intrusión de plagas por lo cual es de vital importancia que 

hagamos la inserción e implementación del programa preventivo como primera dimensión, 

realizaremos un reconocimiento para determinar cuáles son los posibles puntos de acceso 

de las epidemias a las instalaciones procederemos a ubicar barreras físicas como 

alternativa de protección y método de prevención hacia las mismas. 

7.2.3.2 Objetivo 

Se desarrollará un programa de supervisión y cuidado que protegerá las superficies de 

almacenamiento evitando la entrada u aparición de plagas, se mantendrán las áreas 

exentas de agentes biológicos las cuales puedan representar un posible riego para la salud 

y conservación documental. 

7.2.3.3 Alcance 

Este programa se adoptará para la inspección de plagas y se aplicará en ambas 

seccionales del archivo. 

7.2.3.4 Metodología 

Las evoluciones de los procesos de saneamiento tendrán como propósito velar por un 

ambiente de salubridad para las personas se va a colaborar en el campo de 

conservaciones preventivas del patrimonio documental los cuidados que se deben brindar 

en las oficinas y archivos dado que los organismos (hongos y roedores) pueden influir de 

manera directa e indirecta generando desgaste en los soportes documentales. El deterioro 

se verá reflejado en formas de manchas de debilitamiento las cuales pueden generar 

daños severos e incluso la pérdida del documento. 

Se tendrán en cuenta tres aspectos vitales 

 La desinfección que se dirigirá a revisar y disminuir la cantidad de hongos y bacterias 

 La limpieza para erradicar los lugares del archivo con termitas cucarachas, polillas 

que pudieran llegar a provocar daños considerables a la documentación. 

 La fumigación que garantizara que los roedores no empleen materiales del archivo 

como madrigueras   

Para alcanzar dichos parámetros se desarrollarán las siguientes actividades donde se 

elabore y manipule documentación: 

 Tener bajo supervisión el nivel de humedad y temperatura para prevenir la existencia 

de microrganismos e insectos . 

 Se desarrollará la limpieza periódica de pisos, estantería, cajas y soportes 

documentales para evitar el almacenamiento del polvo y la reproducción de los 

microorganismos. 

 Se establecerán los focos de contaminación biológica y entradas de agentes en las 

áreas de almacenamiento u oficinas. 

 Se buscarán evidencias de plagas vivas o en estado de descomposición donde 

observaremos los daños, excrementos, larvas, huevos y demás. 

 Se harán verificaciones de la edificación con el fin de localizar roedores y 

cucarachas, etc. y así poderlos eliminar 

 Se determinará el estado y conservación de la documentación grado de deterioro. 
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 Evitaremos la acumulación de basuras en la parte externa e interna de los depósitos 

ya que se considera fuente de alimentación. 

 Se establecerán elementos de protección contra plagas en los espacios de 

almacenamiento documental como rejillas, mallas, anjeos, entre otros. 

 Se instalará en la parte posterior de las puertas cuando sea necesario, protectores 

de plástico para evitar el ingreso o acceso de insectos y roedores 

 Antes de que se realice el proceso de desinfección y desratización todas las áreas 

de soporte documental deben estar limpias y organizadas. 

 En la parte interior del área de soporte documental no podrán estar personas u 

objetos expuestos cuando se realice la desinfección y desratización las puertas y 

ventanas estarán cerradas cuando se realice este proceso. 

 Se contratará un servicio tercerizado por empresas certificadas en el control y 

manejo de plagas este control se llevará a cabo dos veces al año y el personal que 

está a cargo tendrá la disponibilidad del equipo de protección profesional. 

 La empresa que sea designada para realizar una verificación inicial para conocer 

las plagas que puedan existir y aplicar los productos pertinentes para ejecutar las 

sugerencias. 

 Se diseñará un cronograma para el área de saneamiento ambiental (desinfección 

y desratización) para las áreas de soporte documental el cual evitará que de la 

dispersión de plagas. 

 se ejecutarán las actividades de desinfección y limpieza los días sábados cuando 

no se esté desarrollando ninguna actividad laboral, evitando de esta manera la 

circulación de personal en las áreas de soporte documental. 

 Se efectuarán inspecciones posteriores a cada tratamiento para verificar la 

eficiencia de los procesos que se aplican y la realización de dichas sugerencias. 

 Se solicitará a la empresa contratista que solicite y verifique que se efectúe la 

rotación de los productos usados como lo son (insecticidas y los desinfectantes para 

evitar de esta manera que se genere alguna resistencia a las plagas. 

 Se brindará el certificado de control de plagas para conservar todos los registros y 

certificados de control. 

 Para ejecutar la desinfección y desratización en los depósitos documentales se 

tendrá presente lo siguiente 

Para la desinfección se aconseja 

 Se solicitará a la empresa contratista que la fumigación que se va a desarrollar se 

haga con una gótica de 60 micras, teniendo en consideración que otros utensilios 

usan dispersión de partículas y soluciones para desinfectantes que pueden llegar a 

alcanzar los soportes documentales y mojar la documentación que se encuentra en 

la misma. 

 Se recomendarán usar productos desinfectantes cuyo principio activo sea de 

amonio cuaternario en una concentración entre 400 y 800 ppm o con alcohol 

antiséptico al 70%. Este tratamiento se realizará en las áreas de depósito sin retirar 

los documentos. 

 La desinfección se deberá ejecutar por una empresa que tenga los conocimientos 

pertinentes y con una frecuencia de 6 meses como mínimo  

 Los productos a usar podrán ser fabricados a base de piretrinas, bromuro de metilo, 

óxido de polipropileno, entre otros y quienes apliquen estos productos deberán estar 

certificados por la secretaria de salud de la región donde se encuentra el archivo. 
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Para la fumigación se recomienda 

 la desinsectación la realizaremos por medio de aspersión y verificaremos que los 

productos utilizados estén certificados por la secretaria de salud y que posean la 

categoría nivel 1 y 2 

 emplearemos productos que no afectan la conservación documental y que no 

alteran las propiedades, por esto es vital que realicemos una limpieza pertinente 

antes de la aplicación para de esta manera evitar que los productos queden 

impregnados y puedan llegar a representar algún riego para la salud del personal 

que se encuentra en constante manipulación de estos elementos. 

 los insecticidas deberán aplicarse con cautela sobre las esquinas de los pisos, 

paredes y techos de esta manera evitaremos el contacto con la documentación. 

De ninguna manera se aplicarán insecticidas directamente sobre el material 

documental. 

 La limpieza para el área de soportes documentales y áreas en común se desarrollará 

una vez al año. 

 Durante y después del tratamiento de limpieza se seguirán las medidas de seguridad 

que se recomiendan por la contratista para ejecutar el tratamiento. 

Para la desratización se aconseja  

 Previo a notificación del personal se realizará el proceso de limpieza de toda la 

documentación aislando los cuartos, previniendo que no se encuentre personal 

dentro de las instalaciones en cada una de las fases de los archivos central e 

histórico (cuando aplique) dejo a consideración que sería bueno desarrollar esta 

actividad en un fin de semana. 

 Es aconsejable que se utilicen rodenticidas anticoagulantes que posean los 

componentes que eliminen las pulgas de dichos roedores cuando mueren. 

 Es de vital importancia que la presentación del rodenticida a usar se de en forma 

de bloques o pellets no se usaran sustancias que sean liquidas o que sean en polvo 

porque se pueden llegar a esparcir con gran facilidad en los soportes documentales 

y podrían afectar la salud del personal que da ingreso a los depósitos. 

 se realizará el respectivo control teniendo en consideración las características de 

cada una de las áreas del soporte documental.  
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Actividades 

Seguimiento: el conjunto de profesionales de gestión documental realizara el seguimiento 

anual establecido para el control respectivo de las plagas 

Desratización: este control se hará desarrollando y aplicando la metodología de control 

del archivo general de la nación para de esta manera prevenir la muerte y 

descomposición de plagas dentro del archivo. 

Desinsectación: la desinfección se encargará de suprimir la presencia de cucarachas, 

pescadito de plata, pulgas e insectos la contratista que haga la desinsectación cuya 

finalidad de residuos no presente ningún riesgo para los soportes documentales 

Desratización: el control de los animales como lo son (ratones y palomas) se hará 

empleando la metodología de controles recomendados por el archivo general de la 

nación de esta manera eludiremos la muerte y putrefacción de algunos de los animales 

dentro del espacios documentales. 

Seguimiento y control de este programa 

Primero se debe desarrollar la inspección en búsqueda de plagas, por ende, se llevará a 

cabo seguimiento en el formato TH-P01-F07 de registro 

7.2.3.5 Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Humanos 

La empresa contratista 

deberá poseer experiencia 

en el control de plagas 

Profesional técnico para el 

seguimiento e inspección del 

programa 

Logísticos 

Elementos para limpieza y 

desinfección de los 

implementos de protección 

personal guantes, tapabocas, 

peto, gorro y gafas de 

seguridad 

Técnicos 

 Las instalaciones estarán 

dotadas con los aspectos 

esenciales para el desarrollo 

de la actividad 

Económicos 

Los recursos básicos y 

necesarios para el desarrollo de 

la actividad y contratación de 

empresas terceras 

Cuadro Nº 10 Recursos para implementación del programa de saneamiento ambiental 
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7.2.3.6 Responsables 

El personal que estará designado para la implementación, seguimiento y control del 

programa se dispondrá a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

     
Responsables de la implementación y realización de las 

actividades 
 

                                                   
Funciones 

 
 

Funcionarios de secretaria general y del grupo de 
subdirección documental 

Se empleara una empresa que se encuentre especializada y que 
cuente con la experticia en el control de plagas (desinsectación, 
desinfección y desratización) 

se solicitara un diagnóstico inicial a la empresa contratista con el 
fin de identificar las plagas que existen en el deposito  

 
 

 
 
 

 
 

Profesionales especializados con experiencia establecida 
en el área de restauración y microbiología 

 

 
Se comprobará que la empresa contratada realice las 
actividades de limpieza conjuntamente con el supervisor de la 
misma 

 
Se realizara el control y seguimiento al programa de control de 
plagas 

Nos aseguraremos que la empresa contratista emplee los 
productos establecidos técnica se apliquen de manera 
responsable y de acuerdo a los lineamentos establecidos 

 
Se buscaran evidencias de epidemias o plagas  que se 
encuentren vivos o que hayan fallecido 

  
Solicitaremos fichas técnicas y de seguridad  de los productos 
utilizados y un certificado de control de plagas de la empresa 
contrata 

 
 

Empresa con los conocimientos certificada y especializada 
en el área de saneamiento ambiental 

Se llevara a cabo la limpieza para el control de microrganismos e 
insectos 

Se  llevara a cabo la desinsectación y desratización para un 
control óptimo de los microrganismos y roedores e insectos 

Cuadro Nº 11   Encargados de la implementación, seguimiento y control del “programa de saneamiento ambiental “ 
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Cronograma  

Seguidamente presentaremos la periodicidad de las actividades a desarrollar del 

programa.  

 

 

Gestión de riesgos 

 

7.2.4  PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 

7.2.4.1 Introducción 

Con la posible implementación del programa de monitoreo de condiciones ambientales 

será factible evaluar los entornos climáticos que se presentan el área de soporte 

documental, se hará por medio de la investigación al comportamiento de factores de 

mayor incidencia en los soportes documentales: luz, humedad, ventilación y contaminantes 

de la atmosfera. 

Posterior a realizar el diagnostico se realizarán acciones en pro de mejorar el marco de 

mejorar este programa 

 

Ocupación Regularidad entregable 

Fumigación 2 veces al año Se entregara un certificado por parte de la 
empresa contratada con la descripción 
principal de los productos Desinsectación Cada 6 meses 

Comprobación de cajas semanal Se llenara el formato de registro e 
inspección  

Reconocimiento del riesgo ¿Que podría causar? 

 

Falta de experiencia y experticia de la empresa 

que se contrate 

Podría haber perdida de los soportes 

documentales y la información que esta 

contiene por la falta de implementación 

adecuada de este programa. 

 

 

Falta de preparación del personal de la entidad y 

falta de experticia de la empresa contratista 

Podríamos poseer una posible pérdida de 

información ya que no se tendría claridad por 

parte de los trabajadores sobre el manejo 

adecuado de la conservación documental 

Falta del diligenciamiento de los formatos No se podría realizar inspección a los 

programas del sic 

Cuadro Nº 12 Cronograma de actividades para la implementación del programa 

Cuadro Nº 13 identificación de los riesgos que pueden llegar a afectar la ejecución del programa 
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7.2.4.2 Objetivo 

Aplicaremos mecanismos y procedimientos adecuados para el monitoreo y observación 

de las áreas de conservación documental de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ haciendo 

énfasis en el archivo central. 

7.2.4.3 Alcance 

El programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales se desarrollará en el 

archivó central y en los archivos de gestión de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

7.2.4.4 Metodología 

           Planeación 

En este proceso buscaremos concertar con los grupos de gestión documental 

responsabilidades específicas. 

 El grupo de gestión documental en el nivel central será el encargo de coordinar, 

controlar y verificar que las actividades que se desarrollan en torno a la 

conservación documental 

 Este programa tendrá como prioridad desarrollar la medición de factores 

ambientales en el archivo central y de gestión sin embargo debe haber control y 

seguimiento de estas actividades para medir el impacto de cualquier actividad. 

ACCIONES A ADELANTAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Iluminación 

No se permitirá que la luz solar tenga incidencia 

directa sobre los soportes documentales 

Se implementará el uso de bombillas fluorescentes 

 

Humedad y Temperatura 

Se colocará un sistema de aire acondicionado simple 

sistemático el cual disminuirá la temperatura y ayudará 

a una circulación eficiente del aire. 

Recirculación del aire 

si no hay la posibilidad de poseer aire acondicionado, 

dispondremos de un purificador de aire el cual nos 

apoyara en estos procesos. 

De ser vital la apertura de las ventanas, se realizarán 

jornadas de limpieza a las cajas con mayor frecuencia 
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Estrategias de prevención y control: humedad relativa y temperatura 

Como estrategias de prevención, recomiendo: 

 Se realizarán revisiones periódicas de las instalaciones con el fin de que podamos 

identificar posibles fuentes o manifestaciones de humedad en los espacios de 

archivos 8 {drenajes que estén deficientes, estancamiento de aguas lluvias, 

manchas en muros, pisos y techos, filtraciones, levantamiento de pinturas, 

eflorescencias salinas y ataque biológico entre otros} 

 Realizar mantenimientos en las cubiertas, sistemas de aguas lluvia, instalaciones 

hidráulicas. Sanitarias y en los sistemas de ventilación y refrigeración 

 Se van a sellar juntas, orificios y grietas que permiten el ingreso de aire, humedad y 

contaminantes 

 Se va a llevar a cambio el proceso de impermeabilización 

 Se deberán eliminar las superficies que emitan calor o frio 

 Se debe evitar la proximidad y el contacto del material documental con equipos y 

objetos calientes como lo son fotocopiadoras, equipos informáticos, equipos de 

climatización como calentadores o calefactores. 

  Se debe favorecer la circulación del aire que se de manera natural o 

artificialmente  

 La Ntc 2921: Establece que los depósitos deberán estar ventilados de forma tal que 

permitan la libre circulación de aire y eviten la acumulación o el estancamiento del 

aire con humedad relativa. si la ventilación no ocurre de forma natural. Se debe 

suministrar un sistema mecánico de ventilación, en cualquier caso, debe garantizar 

la posterior entrada de aire fresco alrededor y dentro de las estanterías cuya 

cantidad depende de las circunstancias locales. Para garantizar esto deberá existir 

una distancia mínima de 100 mm entre el piso y el anaquel más bajo y una distancia 

de 500 mmm entre el cerramiento superior de la estantería y el cielo raso. También 

deberá existir una distancia mínima de 40 mm entre la parte superior de la unidad 

de conservación más alta en cada anaquel y la base del anaquel inmediatamente 

superior. 

Contaminantes Atmosféricos 

Dado que el archivo se encuentra cerca de una zona de 

alto tránsito vehicular se dispondrán de ventiladores 

para la recirculación del aire se abrirán las ventanas y 

persianas por cada cierto tiempo al día (por lo menos 1 

vez en el día) para que haya movimiento del aire 

 

 

 

 

Cuadro Nº 14 Acciones de mejora para implementar el programa de monitoreo y control de condiciones ambientales 
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Monitoreo y control 

Se hará el respectivo monitoreo al cambio de las características climáticas al interior del 

área de soporte documental, se tendrán en cuenta las condiciones externas según la 

ubicación geográfica de los soportes se conocerán las fluctuaciones de estos valores los 

cuales llegan a tener una alta relevancia en el sistema de conservación documental como 

se hace énfasis anteriormente los indicadores con mayor incidencia documental son:  

Iluminación: en el espectro luminoso hay tres tipos de luz primero tendremos la luz 

ultravioleta, la luz visible, la que es infrarroja la uv e IR las cuales no son visibles y cuyos 

efectos son inapreciables en el corto plazo, pero son las anteriormente mencionadas las 

que limitaremos e iremos eliminando ya que son degenerativas para la piel. 

Humedecimiento relativo:  El equilibrio que debe existir entre la humedad interna y su parte 

posterior se quiebra cuando hay temperaturas muy elevadas o picos de humedad, las 

cuales terminan generando deterioros. 

Temperatura: en la mayoría de ocasiones suele ser un catalizador del estado de oxidación 

y junto con la humedad ayudaran a que crezcan sustancias microbiológicas. 

Para los últimos factores tomaremos en cuenta que su comportamiento es totalmente 

dependiente uno del otro, por esto utilizaremos equipos de medición y registro de las 

condiciones ambientales del entorno como lo es el luxómetro (luz) y los monitores de uv y 

termogròmetro (HR % Y C°) con el cual definiremos los cambios climáticos dentro del área 

de soportes documentales, hasta que logremos tener un equilibrio que garantice la 

perdurabilidad y conservación documental. 

Estos Monitoreos deberán mantenerse continuamente de ser posible se mejorara la 

evaluación mediante la compra de nuevos equipos cuando este lo requiera, todas las 

mejoras que se generen tendrán sugerencias emitidas por el área de gestión documental 

central y quedaran debidamente soportadas, con un respectivo registro fotográfico de la 

situación en que se encuentra el área de soporte documental en su etapa inicial, las 

razones o causas del requerimiento, el registro fotográfico que se ha realizado como 

evidencia y cuál fue el resultado que se obtuvo para lo cual contaremos con el compromiso 

de  los funcionarios que se les designe esta actividad. 

Monitoreo de Humedad y Temperatura 

Esta actividad será llevada a cabo por el profesional designado del área de gestión 

documental este monitoreo se realizará diariamente, se tomarán dos registros diarios uno 

en la mañana y otro en el periodo de la tarde. 

Los resultados que sean arrojados serán analizados por un grupo previamente capacitado 

del archivo central quienes se dispondrán a la terea de analizar las variables y emitirán un 

respectivo informe técnico 

 

 

 

 



| 

34 
 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

ARCHIVO GENERALDEL DEPARTAMENTO JPP 

Carrera 10° Número 20-45 

Tel: 7420150 Ext. 2163 

Correo: contactenos@boyaca.gov.co 

 
 

Monitoreo de la iluminación 

La evaluación de los valores de iluminación y de radiación de rayos uv estará dirigida por 

el grupo de gestión documental del nivel central, anualmente se desarrollará una 

verificación de los niveles de iluminación que son emitidos. 

Para la realización de estas actividades utilizaremos los siguientes equipos para la medición, 

luxómetro y medidor de uv posteriormente a haber realizado las mediciones se emitirán 

unos conceptos técnicos con la finalidad de realizar cambios al sistema de iluminación 

documental o bien para realizar el respectivo seguimiento a la iluminación del área 

documental. 

Posteriormente a haber realizado estas mediciones se dará un concepto técnico buscando 

brindar sugerencias para realizar mantenimiento y de ser necesario cambios en el sistema 

de iluminación del área documental o para realizar un seguimiento al comportamiento. 

Seguimiento y control del programa 

Para el desarrollo de este programa será vital que hagamos el monitoreo de las condiciones 

ambientales siguiendo algunas recomendaciones previamente establecidas, el posterior 

registro de las actividades lo realizaremos en el formato de registro y medición de 

condiciones ambientales, en el cual verificaremos que las condiciones estén dentro de los 

siguientes rasgos. 

 Material de soporte documental 

 

 Temperatura 15°C a 20°C con una leve fluctuación diaria del 4°C 

 Humedad relativa 45% y 60% con una leve fluctuación diaria del 5% 

 

  Material documental: Fotografía y grabaciones 

 

 Temperatura: 10°C a 28°C 

 Humedad relativa de 40° y 50%  

 

   Medios Magnéticos 

 

 Temperatura 10°C a 14C 

 Humedad relativa de 40% a 50% 

 

   Discos ópticos 

 

 Temperatura 16°C a 20°C 

 Humedad relativa 35% y 45%  

 

  Microfilm 

 

 Temperatura 17° a 20 ° c 

 Humedad relativa   30 % a 40% 
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 Iluminación: el nivel de la luz natural deberá ser menor o igual al 100 lux. la radiación 

ultravioleta no deberá superar los 70 microvatios/ lumen y su posterior incidencia 

directa sobre las unidades de conservación documental, se deberá evitar la 

incidencia de la luz directa sobre la documentación y contenedores 

 

Estrategias de prevención y control: iluminación 

Como se mencionó anteriormente, el efecto de la luz es acumulativo, independiente de la 

intensidad lumínica que reciban los documentos, estos se van a deteriorar. Por esto es 

recomendable las siguientes estrategias en cuanto a prevención y control 

 Se debe reducir la exposición y la intensidad lumínica  

 Se debe evitar la luz natural directa y las lámparas inadecuadas 

 Se debe evitar la intensidad lumínica excesiva  

 Se deberá utilizar fuentes de luz con baja emisión de radiación uv  

 Se instalarán filtros uv en las fuentes de luz 

 Se va a revisar la vida útil de los filtros UV y realizar su respectivo cambio y 

mantenimiento 

 Se deberá evitar el encendido permanente de las luminarias 

Los filtros no deben alterar la reproducción de los colores ni afectar el confort visual. Se 

recomienda escoger aquellos filtros que ofrezcan una mayor vital útil y los porcentajes mas 

altos de bloqueo de rayos ultravioleta  

7.2.4.5 Recursos 

Los recursos que serán importantes para la ejecución del programa de monitoreo y control 

de condiciones ambientales se plasmarán a continuación 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Profesionales 

capacitados en 

microbiología con 

experticia en 

conservación 

documental 

Herramientas 

Termo higrómetro 

Luxómetro 

Medidor de uv 

Logísticos  

Espacios y lugares para 

realizar las respectivas 

mediciones 

Económicos 

Se tendrán en cuenta los utensilios 

que son vitales para el desarrollo de 

esta actividad y también se le 

brindara al personal el 

conocimiento para el manejo 

adecuado de la implementación  

Cuadro Nº 15 Recursos para la implementación del “Programa de monitoreo y control de Condiciones ambientales” 
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Responsables 

Los recursos que serán vitales para la implantación del programa de monitoreo y control de 

condiciones ambientales los plasmaremos a continuación: 

Responsables de la ejecución de las actividades anteriormente 
mencionadas 

Funciones 

 
 
Se necesitaran profesionales capacitados en microbiología con 
experticia en conservación documental 

 

  Se llevará un registro diario de los datos de la humedad y 
temperaturas en el archivo. 

 Se desarrollará un informe con los respectivos resultados obtenidos 
para posteriormente presentarlo al grupo de gestión documental. 

 Se llevará un registro diariamente con la humedad relativa y la 
temperatura se informará si hay constancia en los resultados por 
encima del límite máximo establecido 

 Se verificará que los equipos de medición de la humedad relativa y 
temperatura estén funcionando correctamente 

 
 

7.2.4.7 Cronograma 

A continuación, daremos a conocer la periodicidad de las actividades del programa 

Ocupación Frecuencia Entregable 

 
Planeación 

 
Anual 

 
Cronogramas de capacitación del personal, 

formatos de verificación 

Monitoreo  y control de las humedades relativas y 
temperaturas 

Se tomaran como mínimo 15 registros  cada 
toma consta de dos valore uno en la mañana 
y otro en el periodo de la tarde 

Formato de registro 
 
Conceptos técnicos 

7.24.8 Gestión del riesgo  

Reconocimiento del riesgo ¿Que podría causar? 

Falta de personal responsable con el programa No se puede efectuar el seguimiento adecuado al programa  

Falta de cumplimiento a las jornadas de 
capacitación 

Los funcionarios no podrán realizar las mediciones con conocimiento técnico por no asistir a 
las mismas 

Falta de elaboración de informes de seguimiento No podrá dársele control al programa  y quedara como un documento teórico. 

 

 

 

Cuadro Nº 16 encargados de la implementación del “Programa de monitoreo y control de Condiciones ambientales” 

Cuadro Nº 17 Cronograma de actividades para la implementación del programa  

Cuadro Nº 18 identificación de los posibles riesgos que pueden llegar a afectar la ejecución del programa 
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7.2.5 Programa de almacenamiento  

7.2.5.1 introducción 

El programa de almacenamiento de los soportes documentales tendrá como propósito 

brindar los lineamientos para el cambio de las unidades de conservación documental, de 

acuerdo con las necesidades documentales que se presenten. En este sentido este 

programa tomará como guía el uso de los insumos de almacenamiento documental 

conforme a la norma técnica Colombia NTC 5397 Buscando siempre propender por la 

conservación documental desde su primer ciclo 

7.2.5.2 Objetivo 

Se garantizará el almacenamiento pertinente para la documentación durante todos sus 

ciclos vitales, buscando de esta manera mitigar los deterioros físicos en la documentación 

mediante el uso de buenas prácticas en las unidades de conservación documental. 

7.2.5.3 Alcance 

El programa de almacenamiento se implementará en el archivo central y los de gestión 

para lo cual se brindará el conocimiento a todos los funcionarios ya que hay ocupaciones 

que son transversales en el ciclo vital de los soportes documentales. 

7.2.5.4 Metodología 

La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ tiene una estructura del ciclo vital de la documentación 

mediante procesos definidos en su programa de gestión documental (PGD) los cuales son 

aplicados en la normatividad interna de la organización estos procesos hacen hincapié a 

los tipos de documentación y a sus etapas del ciclo vital de la documentación sin embargo 

será necesario ingresar los requerimientos técnicos desde la conservación, hasta el 

almacenamiento. 

Nuestra unidad de conservación documental tendrá como principal objetivo garantizar la 

protección durante cualquier fase en la que esta se encuentre, ya sea que se encuentre 

activa o en etapa de producción, recepción, tramite y distribución o centralizada para la 

organización, consulta y conservación) o en el archivo histórico donde se plasmará la 

conservación y disposición final 

 

 Gráfica: del ciclo vital de la documentación también reposa en el (PGD) 
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estos procedimientos que se mencionan anteriormente son un hecho para la entidad y será 

necesario y vital que cada uno de los funcionarios este familiarizado con cada uno de los 

procesos, para esta fase incluiremos una jornada de capacitación que convocará al área 

adicionalmente a las temáticas de seguimiento e implementación de procesos tendremos 

en cuenta el tema de almacenamiento para la conservación documental 

la inclusión de estas temáticas en el quehacer diario de los trabajadores optimizara el uso 

de insumos y buscara propender por la conservación documental en cada uno de los ciclos 

vitales del documento 

Archivo de gestión 

Este corresponde al momento de mayor movimiento, para uso y consulta de la 

documentación también lo podemos llamar la fase activa porque hace parte los 

quehaceres cotidianos tramites respuestas a los funcionarios de la entidad o a clientes 

externos. 

Desde que se realiza la conservación documental se pueden generar muchos deterioros 

de tipo físico que terminan afectando la circulación, uso, manejo y consulta de los mismos 

e incluso por algunas costumbres de los trabajadores de la entidad. Para este ciclo 

recomendaría el uso de unidades de conservación de fácil acceso y manejo las cuales 

permitirán la inclusión de documentos de manera sencilla es por esto que los insumos 

entregados por la entidad y contaran con el mobiliario pertinente el cual facilitara la 

consulta y el acceso a la información 

Carpetas tapa y contratapa en cartón desacíficado 

 

carpetas cuatro aletas: estas permitirán que se dé la fácil inserción documental y que se 

protejan los folios por ser un material sumamente resistente. 

 

Mobiliario Metálico de almacenamiento: este es para desarrollar el almacenamiento 

adecuado de la documentación que tenga tramite activo o que es de consulta frecuente 

 

Estantería rodante:  por el alto volumen documental que se maneja dentro de la entidad 

requiere del uso en archivos de gestión. 

 

Cajas x200: unidad de almacenamiento de cartón para la disposición promedio de 1500 

folios  

 

Estas unidades descritas anteriormente son de alta resistencia y soportan los movimientos 

que se generan durante el trámite, de esta manera se logra una minimización de los 

deteriores físicos que se pueden llegar a dar por no tener unidades de conservación. 

Archivo centralizado 

La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ tiene estructurado los tiempos de las tablas de retención 

documental (Trd) de esta manera los servidores conocerán y ejecutarán dichos 

cronogramas de trasferencias, siguiendo parámetros de cantidad de folios por unidad de 

conservación, hoja de ruta, y otros aspectos que se encuentran ya definidos. 
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Siempre se recomienda desarrollar un mayor seguimiento y control en cuanto a la 

responsabilidad de los trabajadores con los soportes documentales de su área o grupo. 

Los documentos que son transferidos al archivo central se estarán identificando conforme 

a su disposición final (conservación total o eliminación) este almacenamiento se ajustara al 

tiempo de retención la información que hace parte de las trd, de tal manera que para los 

encargados del archivo central reciba, se debe cerciorar del tipo de documentación en 

transferencia y de esta manera se estará registrando el tiempo de su almacenamiento 

 

Para la disposición de cajas en el archivo principal, se sugiere el uso de estantería metálica, 

esta será rodante fija o industrial para el caso del almacenamiento y de otros tipos de 

soporte del área documental, será necesario disponer del mobiliario y de las unidades de 

almacenamiento adecuadas a las necesidades vitales de los siguientes formatos: 

Planos: para el almacenamiento de planos contaremos con planotecas horizontales. 

Dispondremos de los planos en carpetas de gran formato las cuales estarán debidamente 

identificadas. 

Tomos: será necesario disponerlo en cajas de gran formato que los protegerá de la 

(acumulación de polvo, iluminación, y otros) procurando que haya espacio suficiente para 

la consulta y evitando la deformación de la caja por sobrepeso. 

CDS, DVD y demás medios electrónicos estarán conforme al acuerdo 049 del 2000 emitido 

por el AGN Se usarán cajas plásticas limpias de polipropileno como unidad de conservación 

sugerida para las mismas donde solo reposara una pieza, ya sean cd o DVD. a su vez estas 

cajas deben disponer de unidades especiales que permitan el almacenamiento de más de 

una unidad para estos espacios, se recomiendan unidades porta CD`, DVD de tal manera 

que estas se ubicaran en las estanterías procurando que no haya incidencia o iluminación 

directa sobre la misma. 

 

 

 

 

Tiempo de Retención Unidades de conservación recomendada 

Documentación con disposición final de eliminación 
luego de 5 años 

Carpetas de cuatro aletas de cartulina desacidificada 

Documentación con disposición final como 
conservación total 

Carpeta de cuatro aletas de cartulina desacidificada 

Cuadro Nº 19 Unidades de conservación recomendadas para trasferencia al archivo central 
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Archivo Histórico 

Corresponde a la documentación que será objeto de trasferencias secundarias la cual 

consistirá en el traslado de documentación propendiendo la protección del patrimonio 

documental de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, las unidades de almacenamiento deberán 

ajustarse a las necesidades de perdurabilidad y permanencia dichas características se 

deben ser para la conservación a largo plazo de dicha documentación. 

* Carpetas de cuatro aletas en cartulina desacidificada  

* Cajas con recubrimiento interno debido a la descomposición que suele tener el cartón 

corrugado 

* para los planos históricos, estos se almacenarán en formatos de cartulina desacidificada, 

no se almacenarán más de 10 planos por carpeta estas las ubicaremos en plano tecas de 

cajón horizontal, tratando que en cada cajón solo existan 5 carpetas como máximo 

Control y seguimiento 

Para la implementación del programa de almacenamiento, los puntos de control y seguimiento 

coinciden con las trasferencias ya sean primarias o secundarias, en este momento el grupo de 

gestión documental y las personas que desarrollen dicha actividad. Supervisaran que se estén 

realizando los lineamientos de trasferencia documental. 

Por lo anterior, es de vital importancia que los aspectos de almacenamiento propuestos en el 

programa hagan parte de los requerimientos para la recepción de la documentación en 

trasferencia documental, lo cual será verificado mediante una visita sorpresa. 

Esta visita tendrá como conclusiones algunas observaciones y acciones de mejora las cuales 

serán emitidas por el grupo de gestión documental o el profesional de apoyo, para luego dejar 

un tiempo de no más de 3 meses para los ajustes y la posterior verificación 

Las pautas para la verificación consistirán en: 

 Eliminación de materiales metálicos 

 Uso adecuado de las unidades de conservación  

 Foliación (documentación trasferida al archivo central) 

 Rotulación uniforme 

 

Y todas aquellas que el grupo de gestión documental a nivel central considere o ponga a 

disposición  
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7.2.5.5 Recursos 

 
 

Humanos 
 

 
 

Herramientas 
 

 
 

Logísticos  
 

 
 

Económicos 
 

Funcionarios encargados de 
recepción  y de las trasferencias 

Fichas técnicas de los 
materiales e insumos de 
almacenamiento  
 
Formatos de control y 
seguimiento de las actividades  

Espacios destinados como 
archivo central y archivo 
histórico  

Los elementos básicos para la 
compra de elementos básicos 
de calidad de archivo según las 
fichas técnicas para el desarrollo 
de dicha actividad  

 

7.2.5.6 Responsables 

El personal que estará responsable de la implementación, seguimiento y control del 

programa de almacenamiento se presentará seguidamente: 

 

Responsables de implementación Funciones 

 
 

Profesional de apoyo del grupo de subdirección 
documental o quien haga sus veces en la seccional 

se asegurarán que siempre existan materiales adicionales para 
realizar los cambios continuamente 
 
se dará a conocer la normatividad legal vigente para las 
recomendaciones de manipulación, almacenamiento y re-
almacenamiento de la documentación de los funcionarios 
 
se elaborara una lista y se realizara una solicitud de los materiales de 
calidad y de archivos necesarios y adecuados para el desarrollo 
íntegro del programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales capacitados o con la experticia 
especifica en ( microbiología ) 

Se evaluara el estado de conservación de la documentación grado de 
deterioro  de la actividad contaminante   

Se efectuarán capacitaciones para la manipulación adecuada del 
material con muestras de deterioro 
 
Se verificaran que se utilicen materiales de calidad del archivo de 
acuerdo a las normas legalmente exigidas 

Se realizara la limpieza, desinfección y restauración del material que 
pueda presentar deterioro 

Se llevaran a cabo capacitaciones de manipulación  pertinente para 
el material que está en biodeterioro 

Verificaremos que siempre se utilicen materiales de calidad de 
archivo de archivo de acuerdo a la normatividad vigente 

Cuadro Nº 20 Recursos para la implementación del programa de almacenamiento de la documentación 
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Se realizara el cambio de las unidades de almacenamiento ( cajas, 
sobres, porta –Cd) que lo requieran y se retirara o remplazara 
cualquier elemento metálico que se encuentre dentro de la 
documentación 

Funcionarios encargados de la gestión y del archivo 
central ´´Jpp¨ 

Se realizara el cambio de las unidades de almacenamiento ( cajas, 
sobres, porta –Cd) que lo requieran y se retirara o remplazara 
cualquier elemento metálico que se encuentre dentro de la 
documentación 

 

7.2.5.7 Cronograma  

A continuación, se presentará la actividad del programa  

Actividades Periodicidad Entregable 

Vinculación Solo se realiza en la fase de  
implementación del programa  

Formato de entrega de insumos de cada 
seccional  

Capacitación Anual o cada vez que se ajusta el 
programa 

 Formatos de asistencia 

Control Por cada trasferencia documental Formatos de trasferencia secundaria 

Seguimiento 2  veces  el año, 1 vista de inspección  3 
visitas de verificación y ajustes 

 
Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 21 Responsables de la implementación del programa de almacenamiento y de la documentación” 

Cuadro Nº 22 Cronograma de actividades para la implementación del programa 
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7.2.5.8 Gestión del riesgo 

 
Identificación de riesgos 

 
Impactos en el desarrollo de la actividad 

 
Falta de asignación económica 

 
No se generaran responsabilidades en la ejecución del programa puesto que alguna 
actividades quedan como optativas 

 
Carencia de personal responsable 

 
No se desarrollaran las actividades siguiendo lineamientos y no hay un control ni 
seguimiento del programa 

 
Falta de elaboración de informes de 

seguimiento 

 
No hay control ni seguimiento del programa, quedando como un documento sin propósito  

 

7.2.6 Programa de prevención y atención a desastres  

7.2.6.1 Introducción  

La probabilidad que la gobernación tenga que hacer frente a una situación provocada 

por un desastre es Media, no obstante, teniendo en cuenta que es imposible evitar un 

desastre natural, debemos pensar en el costo de no estar preparados para lo inesperado, 

pues en cuestión de milésimas de segundo se podrán perder años de información e  

inversiones que se han realizado ante este panorama negativo, es donde se verán 

reflejados los frutos de los recursos invertidos en la elaboración de una metodología ante la 

preparación y respuesta ante emergencias 

El éxito de este programa de prevención de emergencias y atención a desastres cuyo 

énfasis es la conservación de los soportes documentales, esto requerirá de un compromiso, 

paciencia, trabajo en equipo y la disposición anualmente de recursos financieros, además 

tendremos una articulación con el programa de gestión de riesgos desarrollado en la 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ para la prevención y control. 

Trazaremos algunos tiempos para realizar seguimientos, controles y respectivas 

preparaciones para que los funcionarios tengan serenidad de saber actuar ante situaciones 

que son inesperadas y como priorizan estas acciones. 

7.2.6.2 Objetivo 

Buscaremos minimizar los posibles riesgos de pérdidas totales de soportes documentales 

ante situaciones causadas por incendios, inundaciones terremotos o vandalismos externos. 

7.2.6.3 Alcance  

El programa de prevención de emergencias y atención a posibles desastres del nuestro 

sistema integrado de conservación documental definirá algunas de las posibles acciones 

que minimizaran el impacto de una emergencia en los espacios de los almacenamientos 

de soporte documental, por medio del control y seguimiento de las actividades orientadas 

Cuadro Nº 23 identificación de riesgos que pueden afectar la ejecución del programa 
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a salvaguardar y preservar los soportes estará dirigido a todas las seccionales de la entidad. 

Este programa se articula con el programa de gestión de riesgos que posee la entidad. 

7.2.6.4 Metodología 

La planificación que exististe de las actividades desarrollar en torno a la ejecución del 

programa se debe realizar con vigencia de una periodicidad anual de tal manera que se 

pueda coordinar con las capacitaciones y controles. Esta fase de planeación abre las 

posibilidades a modificaciones y acciones de mejora haciendo que esta herramienta sea 

dinámica y flexible 

Adicionalmente será necesario realizar un informe donde se registren todas las actividades 

ejecutadas en torno al programa tales como son las capacitaciones, simulacros y los 

informes de emergencia 

Por lo anterior cada una de las seccionales del archivo contara con un documento anual 

de planificación en el cual se plasmarán los nombres de los funcionarios que están a cargo 

sus respectivas responsabilidades según los cronogramas y fechas de visita capacitaciones 

y metodologías de seguimiento, de tal manera que se realizara una respectiva revisión y 

análisis de los resultados al culminar esta vigencia 

Comité de emergencias participación del área de soporte documental 

La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ cuenta con un copasst por el cual se conforman los 

respectivos comités de emergencias, en este se poseen dos personas que velan por el 

desarrollo y articulación de las actividades del programa. 

Roles de representantes 

Se llevaran a cabo actividades como lo son la preparación del cumplimiento de los 

cronogramas, atenderemos requerimientos de (calibración de detectores, recarga de 

extintores Tipo A puesta de extintores en sus respectivas áreas asignadas entre otras) se 

difundirán en los funcionarios de ambas seccionales toda la información concerniente del 

programa: se dirigirán las operaciones durante los simulacros de emergencia para evaluar 

las posibles emergencias, su evaluación y posibles daños se darán instrucciones al personal 

en función. 

Las funciones de estas evaluaciones será decidir sobre cómo actuar en los estados de 

emergencia y como se desarrollarán las acciones de rescate documental en el archivo 

central. 

Cabe recordar que cuando se trata de soportes documentales y demás, siempre 

prevalecerá el bienestar de los funcionarios así que en lo primordial es ser efectivo en las 

acciones preventivas y de control de riesgos que se encuentran ya identificadas en el 

documento de gestión de riesgo de la entidad. 

Actividades de preparación 

Con estas actividades se buscará brindar al personal de la entidad conocimientos básicos 

a tener en consideración para manejar o suplir una emergencia, respecto a lo que se debe 

realizar para velar por su integridad y también reducir al mínimo la perdida de información. 
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Se deberá incluir en el programa de sensibilización y toma de conciencia unas prioridades 

de capacitación en temas de preservación y atención vital a emergencias en espacios de 

almacenamiento donde se les dé a conocer aspectos vitales de este documento 

Realizar los respectivos simulacros de evaluación teniendo en consideración las actividades 

del procedimiento PR-GH-0087 prevención ante posibles emergencias donde se incluirán 

las actividades de rescate documental que se describirán en los anexos de este programa. 

Se desarrollará la identificación de la documentación que por el valor institucional tiene 

prioridad de ser rescatada 

Se va a tener el mobiliario debidamente identificado y marcado de acuerdo a las Tablas 

de retención documental o TRD de tal manera que se reconocerá el espacio en que está 

ubicada la oficina productora 

Se realizará la posterior identificación de cajas y carpetas según los rótulos que se 

encuentran establecidos por la entidad, donde deben aparecer los códigos de TRD 

Se mantendrá actualizado el plano topográfico de la ubicación de los documentos  

En los casos que la estantería o mobiliario no se encuentre en la oficina que lo custodia este 

deberá estar plenamente identificado. 

No se van a tener cajas, carpetas O AZ debajo de los puestos de trabajo, porque estos 

elementos no solo obstruirán y dificultarán el proceso de evacuación, si no que pondrán en 

constante riesgo la conservación documental 

el personal que este encargado de la documentación de la oficina tendrá actualizados los 

inventarios 

solicitaremos a los proveedores de las estanterías, bandas de seguridad frontales, para 

evitar la caída de cajas en caso de temblores 

Actividades de respuesta 

Durante los eventos que podamos catalogar como emergencia buscaremos que se debe 

reducir la probabilidad de accidentes y pérdidas humanas por lo anteriormente 

mencionado la actividad que tendremos en respuesta principal es la de la evacuación Sin 

embargo se procurara por realizar las siguientes actividades. 

Se accionarán las alarmas o dispositivos correspondientes y se realizarán las llamadas de 

acuerdo a lo practicado en los simulacros de desastres 

Durante la atención de las emergencias por parte de algunas entidades que poseen la 

competencia son los bomberos, policía, defensa civil u otros los delegados realizaran un 

consejo general el cual será subjetivo al impacto de las emergencias., basándonos en lo 

observado durante la evacuación 

Se informará a las entidades los componentes (bomberos, policía, defensa civil y otros sobre 

los aspectos de vital importancia que deben ser considerados durante la atención a la 

emergencia como los que son de vital importancia la ubicación de la documentación que 

es confidencial y de aspectos sensibles. 
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Actividades de recuperación 

 Se organizará al personal de la entidad para llevar a cabo el regreso a la 

cotidianidad. 

 Cada uno de los funcionarios estará encargado de la verificación de los archivos 

documentales posterior al suceso o emergencia que se hubiese presentado y las 

personas que han sido delegadas para la realización de este informe donde se 

anexará un registro fotográfico describiendo los hechos la eficacia de la reacción y 

las posteriores acciones de recuperación todo en si para buscar la mejora del 

programa 

 Se colocará en práctica la capacitación brindada con énfasis en rescate e 

inundación 

 

Seguimiento y control del programa  

Será necesario realizar el respectivo seguimiento al programa mediante la aplicación de 

los respectivos controles mencionados los documentos de gestión de riesgos de la 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ se tendrán en cuenta las recomendaciones y sugerencias que 

se mencionan dentro del documento. 

Recursos  

Los recursos que serán vitales para la implementación del programa de prevención y 

atención de desastres serán los siguientes 

 

7.2.6.6 Responsables 

El personal que estará responsable de la implementación y seguimiento de este programa 

de control del programa de prevención de atención y desastres se presentará a 

continuación. 

 

 

Humanos 

 

 

 

Logísticos 

 

 

         

Técnicos 

 

 

Económicos 

 

 
Personal designado para la 
implementación de programas. 
 
 
Se desarrollarán brigadas que se 
enfatizarán en las emergencias 
documentales  
 
 
 
 
 

Tendremos sistemas de 
detección para incendios, y 
extintores de tipo A, cámaras 
de seguridad ,etc. 

Se debe disponer de 
espacios adecuados para el 
posterior almacenamiento 
de empresas de trasporte 
para realizar el posterior 
traslado de los soportes 
documentales después de 
haber sucedido algún 
siniestro, en caso de ser 
necesario 

Los recursos básicos que sean vitales 
para el desarrollo e implementación de 
este programa de acuerdo a lo 
estipulado dentro del mismo 

Cuadro Nº 24 Recursos para la posterior implementación del programa de prevención de emergencias atención y desastres 
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Responsables de la implementación y ejecución de las actividades Funciones 

 
 
 
El funcionario del área de subdirección de gestión documental que sea 

designado 

 Programaremos la simulación de los simulacros 

 Se programará y verificará que se lleven a cabo las 
capacitaciones pertinentes para afrontar una posible 
emergencia 

 Conformaremos un comité de prevención y atención 
de desastres para los soportes documentales y la 
brigada de emergencia 

 Daremos aviso a los respectivos organismos de 
emergencia de manera rápida y eficiente para 
atender adecuadamente la solicitud 

 
 
 
 
 
 

Profesionales especializados con experticia en microbiología y 
restauración 

 Se realizará la respectiva limpieza, desinfección y 
restauración de los materiales afectados por 
siniestros. 

 Se verificará el estado de conservación de la 
documentación y los grados en que esta está 
deteriorada 

 Se desarrollarán capacitaciones al personal en el 
manejo y manipulación del material que está en 
estado de biodeterioro 

 Se le debe brindar al personal capacitaciones en 
material afectado durante el siniestro 

 Solicitaremos la limpieza, desinfección y restauración 
del material que sea afectado por el siniestro 
 

 
 
 

 
 

 
Brigadas de emergencia 

 
  

 Se actuará en conjunto con las brigadas de 
emergencia para el personal 

 Tomaremos el mando de las actividades en caso de 
que vaya a realizar una evacuación del personal, se 
realizara el salvamiento de bienes de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la entidad. 

 Verificaremos en el caso de actividades de 
emergencia se estén dirigiendo al personal a las rutas 
de evacuación. Realizaremos salvamiento de bienes 
de acuerdo con los procedimientos que se han 
establecido por la entidad. 

 Verificaremos que periódicamente se esté danto el 
funcionamiento óptimo de los equipos y materiales de 
prevención de emergencias como lo son los botones 
de pánico, extintores tipo A, sensores de movimiento 
y demás que puedan fallar. 

 Se brindará los primeros auxilios a las víctimas en el 
sitio o lugar de la emergencia 

 Se elaborará y mantendrá actualizado un listado de 
organismos de apoyo externo tales como lo son: 
bomberos, hospitales más cercanos, ya que estos 
serán los primeros en llegar al lugar del siniestro en 
caso de llegar a presentar una emergencia 
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 Se coordinarán las actividades de rescate y 
salvamiento antes y posterior después del siniestro 
para los soportes documentales 

  

7.2.6.7 Cronograma 

 

7.2.6.8 Gestión del Riesgo 

 

Actividades Frecuencia Entregables 

Planificación Se realizara con una periodicidad de 2 veces al 
año, preferiblemente iniciando y al finalizar dicha 
vigencia 

Informe de planeación 

Capacitación 1 jornada de capacitación para difundir el 
programa y sus sugerencias 

Formatos de asistencia 

 
 

Simulacros 

 
De manera espontánea y las que se realicen en 
coordinación a nivel nacional 

Formato acta de evaluación 

Oficio y correos electrónicos 

 
Identificación de riesgos 

 
Impactos en el desarrollo de la actividad 

Falta de presupuesto financiero No se genera responsabilidades por la ejecución del programa, por 
ende suele quedar como una actividad optativa para su desarrollo 
e implementación 

Carencia de personal que este responsable del programa No se desarrollaran actividades siguiendo cronogramas ya que no 
hay control ni seguimiento del programa 

Incumplimiento de las jornadas de capacitación Los funcionarios de la entidad no tendrán conocimiento de lo que 
deben hacer en caso de una emergencia lo cual colocaría en 
riesgo los soportes documentales 

Falta de construcción de informes de planeación y cierre Que no haya control ni seguimiento al programa, por lo cual podría 
quedar como un documento sin propósito alguno 

Cuadro Nº 25 encargados de la implementación, seguimiento y control del programa de prevención emergencias y atención y desastres 

 

Cuadro Nº 26   Cronograma de actividades para la implementación del programa 

 

Cuadro Nº 27   Identificación de los riegos que pueden afectar la ejecución del programa 
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7.3 Plan de preservación digital a largo plazo 

7.3.1 Introducción 

La implementación que se debe generar del sistema conservación, se encuentra 

contemplada dentro del acuerdo 006 del 2014 el cual tendrá como única finalidad que se 

dé la conservación y preservación de cualquier tipo de soporte documental 

independientemente del medio digital en el cual se haya elaborado para mantener sus 

atributos como son la integridad, unidad, autenticidad e inalterabilidad, originalidad y 

fiabilidad de toda la documentación que desde una entidad genera desde el momento 

de la producción hasta su posterior recepción, durante el periodo de vigencia, hasta las 

disposiciones finales según la valoración que esta requiera a la normatividad que se le 

aplique. 

Dentro de la normatividad legal vigente y en el marco de la ley 594 del 2000, la cual tiene 

como título ley general de archivos y se dictan las demás disposiciones se deberá 

implementar un sistema integrado de conservación de soportes documentales, en este 

documento se plasmaran algunas recomendaciones para el desarrollo del programa plan 

de preservación digital a largo plazo en el cual describiremos las actividades y 

procedimientos y recomendaciones que son necesarias y vitales para que se garantice la 

conservación de la información dentro de la entidad    

7.3.2 Justificación 

La GOBERNACIÓN DE BOYACÁ al ser una entidad que posee un alto impacto social y 

económico a nivel departamental los documentos que en esta son producidos y que tienen 

tramite hacen parte de la memoria institucional de dicha entidad y se convertirán en el 

patrimonio documental de la nación lo que genera de la gestión de soportes documentales 

un deber institucional, en que debe garantizar en sí misma la conservación y preservación 

de la información digital. 

7.3.3 Objetivo 

Se desarrollará un documento el cual permitirá definir el plan de conservación y 

preservación digital a largo plazo en la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ el cual tendrá un 

impacto en el archivo principal y de apoyo que esta posee. Los cuales garantizarán que se 

den técnicas de preservación digital 

7.3.4 Alcance  

Este documento contiene las recomendaciones para la implementación del plan de 

preservación digital a largo plazo el cual aplicara para el archivo central y el de apoyo, los 

cuales desarrollaran sus funciones y responsabilidades sean asignadas, produzcan, tramiten 

o manejen soportes documentales institucionales de la alta importancia y que sean de 

patrimonio documental en el ámbito regional. 

7.3.5 Definiciones 

Agente: sistema personas jurídicas responsable involucradas en la creación y custodia de 

la documentación 
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Metadato: consisten en información que se caracteriza datos, describen el contenido 

calidad, condiciones historia, disponibilidad y otras características de los datos 

Formato: Modo de presentación de un programa 

Documento electrónico: es la información que es generada, enviada, recibida, y 

almacenada y se comunica por medios electrónicos  

Entidad: asociación de personas que se dedica a una actividad específica. 

Esquema: exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de un asunto o 

materia; que se encuentra especialmente escrita en que dichos puntos se relacionan con 

líneas, números u otros signos y gráficos que indican su interdependencia 

Documento Nativo digital: el término sugiere cómo utilizar intuitivamente las tecnologías, y 

por ende no tienen necesidad de formación digital 

Preservación digital:  Acciones y estándares que están siendo aplicados a la 

documentación digital dicha gestión se realizara para garantizar la preservación y 

conservación documental de su medio o forma de almacenamiento 

Repositorio documental:  este será el sitio para plasmar toda aquella información, 

documento y contenido con caracteres relevancia en el tiempo lo que aquí se almacene 

será con el fin de que posteriormente sea consultado 

XML: que nos permitirá definir las etiquetas y realizar la respectiva descripción para la 

posterior organización de datos 

XMP: es una plataforma de metadatos es un tipo de lenguaje especificado extensible de 

mercado (extensible Markup lenguaje) el cual se utiliza para archivos PDF (Documento 

portable) fotografía y en aplicaciones de retoque fotográfico 

7.3.6 Recomendaciones 

 Se Solicitará servidores de almacenamiento de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ con 

una disponibilidad mínimo de 50 a 100 gb como respaldo a la información del disco 

duro vital del archivo central de la gobernación. 

 También se requerirá la compra de dos discos duros magnéticos de 2 teras interno 

en equipo de alto rendimiento de ser posible de esta capacidad. 

 Se realizará a cabo un inventario con el cuadro de clasificación documental y los 

respectivos formatos que den lugar, se definirán los formatos de preservación digital 

textos y de herramientas audiovisuales e imagen 

 Se desarrollará un inventario de los medios de almacenamiento digital tanto internos 

como externos 

 Se realizará un programa de inspección y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento e instalaciones físicas. 

 Se revisará el lugar donde se encuentran los medios tecnológicos y se llevaran a 

cabo las respectivas sugerencias. 

 Se separarán los medios tecnológicos que se almacenan dentro de las unidades de 

conservación documental(carpetas) 

 Se realizarán jornadas de capacitación y sensibilización en materia de preservación 

digital adecuada. 

 Se definirá una guía para archivamiento digital de la documentación  
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Inspección de iluminación: 

 De Controles de iluminación 

 Medios Magnéticos (medios de almacenamiento digitales) 

 Contaminantes microbiológicos 

 Contaminantes atmosféricos 

 Humedad relativa y temperatura 

 Cintas, USB y discos magnéticos (medio de almacenamiento electrónico digital) 

Programa de Reprografía 

 La descripción del proceso de digitación, primero realizamos el alistamiento y 

posterior retiro del material abrasivo, se debe tener en cuenta el orden de la 

documentación la foliación de los documentos, el tipo de papel la tinta entre otros. 

 La digitalización documental comprende a pasar de un medio análogo a uno 

digital, por medio de scanner cámara entre otros medios tecnológicos. 

 Se debe especificar en el documento las características del PDF/A y sus clases de 

niveles A, B, U y las opciones de PDF/A 1, PDF/A 2, o PDF/A 3   según corresponda. 

 Se dejará el documento solamente en la extensión pdf aclarando el tipo de 

información contenida (ejemplo metadatos en documento pdf).   

 En el control de calidad de la data (datos, información) se deben describir las 

características principales de esta (tipo documental, extensión, secretaria, en 

general), con el fin de realizar claridad y evitar que se produzcan ambigüedades en 

la documentación bodegada.  

 Se desarrollará una revisión de las características de los formatos del repositorio 

digital y la posterior definición de los documentos que allí se contienen. 

 Se va a desarrollar una guía de metadatos basados en entidades, agentes, de 

regulación y documentos, el esquema de metadatos definidos por la entidad está 

basado en la relación con las entidades por medio de la siguiente estructura 

 Se definirá respectivamente la escala de color de acuerdo a las características del 

documento, ya sea escala de grises y color o blanco y negro.  

 Se definirá unas posteriores pautas para que los metadatos se basen en la iso 23081 

donde posteriormente se haga la definición de las entidades agente, regulación y 

documento, el esquema de metadatos y los elementos que han sido definidos por 

la entidad. Además, se tendrá como base en la relación de entidades mediante la 

siguiente estructura. 

Por medio de las normas ISO también identificamos las recomendaciones que nos pueden 

ayudar a implementar políticas de conservación. 

Entre las sugerencias de la norma ISO 18492 podemos encontrar ´´la conservación a largo 

plazo de la información basada en documentos¨ donde aplicaremos los siguientes criterios 

buscando enriquecer el Plan de preservación digital a largo plazo. 

Criterio 1: se asegurará que el almacenamiento se dé un soporte estable contra la 

absolencia tecnológica 

Criterio 2:   se brindará el acceso y la posterior protección de la información. El propósito 

será que evitemos la posterior alteración de la información, utilizaremos algunos de los 

controles que se encuentran basados en tecnologías, como soportes no reescribibles y 
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arquitecturas que sean cliente-servidor seguras que bloquean el acceso directo a la 

información por parte de aquellos que no tienen permisos. 

Criterio 3:  se protegerá la información electrónica de documentos que puedan llegar a ser 

alterados o que sean perdidos. Durante el cambio de formato, los depósitos de 

almacenamiento deben proteger la información electrónica, que está basada en 

documentos, de alteraciones o perdidas contra las vulnerabilidades humanas o fallos 

catastróficos o naturales que se puedan presentar, por ejemplo, se instalaran cortafuegos 

y se depositara una copia de seguridad de los soportes documentales en una localización 

que se encontrara separada a la original 

Criterio 4: se asegurará que los datos sean interoperables en las posteriores migraciones y 

cambios de soporte o de formato, las aplicaciones de software deberán permitir la 

creación automática de metadatos, como el tamaño del archivo sus datos, su formato, la 

firma y otros atributos similares que nos garantizan la autenticidad del documento 

Criterio 5:  se priorizará el uso del formato de conservación documental PDF/A que es un 

formato digital de representación documental que, aunque lo podamos crear de forma 

narrativa, también se puede generar desde otros formatos electrónicos o por medio de la 

digitalización del papel, el microfilme y otros formatos impresos. Este formato podrá utilizarse 

y posteriormente ser accesible tras diversas generaciones de tecnología 

Contaminación Atmosférica 

La Ntc 5921: 2012 enfatiza en que los medios fotográficos, audiovisuales, y magnéticos son 

particularmente sensibles a los contaminantes oxidantes, al aire cargado de polo y/o otros 

componentes activos. Los discos duros ópticos también son sensibles a los agentes 

oxidantes. Comúnmente es necesario el almacenamiento independiente de estos 

materiales  

Se debe proveer de un espacio físico con las condiciones ambientales idóneas y el 

mobiliario que sea adecuado para conservar los documentos en soporte electrónico.  
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Gestión de riesgos  

RIESGO Descripción Causa consecuencia 

Degradación del soporte 
físico 

Los soportes documentales 
se encuentran almacenados 
en soportes tecnológicos que 
con el tiempo pueden ser 
susceptibles al daño 

Se puede generar por malas 
prácticas de 
almacenamiento, de un 
procedimiento inadecuado al 
realizar la lectura del 
documento , también el 
cambio  acelerado de 
tecnologías de los soportes 
de almacenamiento conlleva 
a obsolescencia de los 
equipos en un determinado 
tiempo 

Pérdida definitiva de la 
información , por no contar 
con la información digital 
tampoco se podrá contar con 
los equipos para realizar la 
lectura de los portes 
documentales 

Obsolescencia del formato 
de documento  digital 

Los formatos más antiguos 
correrán el riesgo de no 
poder ser leídos con los 
nuevos sistemas de software 

Los proveedores de software 
actualizarán constantemente 
los sistemas para añadirles 
las nuevas funcionalidades 

Pérdida definitiva de la 
información se contara con la 
información digital pero no 
estará el software  pertinente 
para su lectura 

¿Quién? 

Entidad  

persona 

 

 

Actividades 

Acciones  

funciones 

QUÈ 

Fondo 

Sub fondo 

Serie  

expediente 

 

Agentes Como Documentos 

Regulación 

porque 



| 

54 
 

 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

ARCHIVO GENERALDEL DEPARTAMENTO JPP 

Carrera 10° Número 20-45 

Tel: 7420150 Ext. 2163 

Correo: contactenos@boyaca.gov.co 

 
 

Obsolescencia del 
software 

Los programas de software 
se vuelven obsoletos por no 
poder ejecutarse en sistemas 
nuevos 

Los proveedores de sistemas 
operativos siempre están en 
constante actualización de 
las versiones de acuerdo al 
procesador y los bits que se 
usan  

No se podrá ejecutar el 
software en nuevos sistemas 
operativos  

Obsolescencia del 
hardware 

Las empresas cambiaran su 
hardware con el fin de poder 
acceder a nuevas 
tecnologías que sean más 
eficientes 

Día a día en el hardware se 
están produciendo nuevos 
avances tecnológicos que 
proporcionaran tecnologías 
más seguras y eficientes 

se dará pérdida de la 
información, se contara con 
la información digital sin 
hardware para la posterior 
lectura 

Desastres Naturales Desastres naturales que 
pongan en peligro los 
soportes documentales de 
almacenamiento e 
información 

Incendio, posibles 
inundaciones terremotos y 
ataques terroristas  

Pérdida total  de la 
información, se contara con 
el respaldo de información 
digital pero sin equipos y 
software para su respectiva 
lectura 

 
 
 
 

Fallas en las 
organizaciones 

Perdida en los medios de 
soportes documentales por el 
mal uso de la información y 
dispositivos en que estos se 
encuentran para el 
almacenamiento al interior de 
la entidad hace falta la 
definición de los roles y 
perfiles, y la falta de 
contraseñas que tengan los 
caracteres recomendables 
para el cuidado de 
información  

 
 
 
Insuficiencias en las políticas 
de seguridad e información 

 
 
 
Perdida momentánea o 
parcial de los soportes 
documentales 

 
Errores humanos 

La información es borrada, o 
modificada con diferentes 
fines 

Falta de control de deficiencia 
en el acceso de uso de la 
información, directorios 
expuestos y demás 

Pérdida parcial o 
momentánea de la 
información que se encuentra 
almacenada 

  
 
 

Pérdida o robo de 
información 

 
Debido a un suceso mal 
intencionado de alguna 
persona interna o externa a la 
organización. 

 
Desorden de la información, 
falta de protocolos a la 
misma, incumplimiento de las 
políticas de seguridad de la 
entidad 
 

 
Procesos judiciales o 
demandas a la entidad 
 
Afectación de procesos 
misionales y operativos de la 
entidad 
 
Detrimento ´patrimonial de 
los activos de información 
 

 

 Se definirá los lineamientos de la auditoria 

 Se realizará vigilancia tecnológica para tomar decisiones eficaces 
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Se tendrán en cuenta los lineamientos que han sido establecidos por el área de sistemas en 

su política de seguridad de la información, y demás normatividad interna que en esta área 

se haya emitido para consolidar la información y prevenir riesgos futuros 

Responsables 

Todos los servidores públicos de la gobernación de Boyacá deben estar comprometidos 

con el cumplimiento de los lineamientos para el buen uso de las herramientas informáticas 

de la entidad. Se contará con el apoyo permanente de la dirección de sistemas de 

información ya que de acuerdo con la política de seguridad en la información es la 

responsable de garantizar la seguridad de la información de la entidad 

 

Control de cambios en el sistema integrado de conservación documental 

 

Anexos (Guías, folletos, instructivos, fichas técnicas y formatos) 

Anexo 1. Programa de capacitaciones proyecto implementación SG-SST 

Anexo 2. Sistema de gestión y seguridad en el trabajo 

Anexo 3. Folleto de pausas activas recomendadas 

Anexo 4. Uso de elementos de protección personal EPP 

Anexo 5. Programa de gestión de riesgos 

Anexo 6. Política de Continuidad de servicios t.i. y recuperación de desastres 

 

  

 
Versión  

Vigencias Explicación de cambios 

Desde Hasta  

    


