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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la promulgación de la Ley General de Archivos 594 de 14 de Julio de 2000, 
se establece la responsabilidad de la administración pública y de los funcionarios 
de archivo con la conservación de los documentos tanto en soporte papel como 

los producidos con el uso de tecnologías de avanzada. Para ello es necesario 
partir de las evaluaciones técnicas sobre su conservación física, condiciones 

ambientales y operacionales, seguridad, perdurabilidad y reproducción de la 
información. Por otro lado, se deberán garantizar los espacios y las instalaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de los archivos, teniendo en cuenta 
las especificaciones técnicas requeridas en los casos de construcción, adecuación 
de espacios, adquisición o arriendo. 

 
De la misma forma, el Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación 

“Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI 
Conservación de Documentos de la Ley 594 de 2000, en el que se establece el 
Sistema Integrado de Conservación como el conjunto de planes, programas, 

estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y 
preservación digital bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de 

gestión documental y demás sistemas organizacionales, tendientes a asegurar 
el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del 
medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales 

como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y 
accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su 

gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital.   
 
Y teniendo en cuenta que la documentación producida por la Fiduprevisora S.A. 

reviste gran importancia para el país porque contienen información sobre la 
ejecución y administración de proyectos que se ejecutan a nivel nacional 

relativos a temas como lo son salud, educación, pensión entre otras; forman 
parte del patrimonio documental por sus valores culturales, históricos y sociales, 
además de ser fundamentales para garantizar los derechos a la verdad y al 

acceso a la información. 
 

Así las cosas la entidad elaboro el presente documento, en cumplimiento del 
Artículo 46 del Título XI de la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo, el Artículo 
9o  del Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 2578 de 2012, cuya finalidad es 

establecer las directrices en lo referente al tema de conservación y preservación 
de los documentos y debe ser de uso obligatorio para todos los funcionarios y 

en mayor medida por los encargados de la función de administrar los recursos 
documentales de la Entidad. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 Alcance 

 

Todas las dependencias de la Fiduprevisora S.A. en sus diferentes sedes y 
Regionales: Calle 72 No. 10 – 03 (Bogotá), Calle 63A No. 28-31 (Bogotá), 

Kilometro 3.5 Vía FUNZA-SIBERIA parque ARGELIA, Avenida 5 Norte No. 21N – 
22 Oficina 307 (Cali), Carrera 51B No. 76 – 136 Oficina 101 (Barranquilla), 
Centro Callejo SAN ANTONIO (Cartagena), Carrera 23 No. 25 – 61 Piso 14 

Oficina 1402 (Manizales) y Calle 1A Sur No 43A – 31 (Medellín). 
 

2.2 Responsabilidad 
 
El Sistema Integrado de Conservación estará a cargo de la Dirección de Recursos 

Físicos a través del Grupo de Gestión Documental, el Centro de Recursos de 
información y sus Aliados Estratégicos, quienes deben apoyarse con la Gerencia 

de Tecnologías de Información y en el evento en que se requiera en un 
conservador-restaurador de documentos. En la implementación del Sistema 
Integrado de Conservación de Documentos, debe participar todos los 

estamentos la Fiduprevisora S.A., desde los niveles directivos, profesionales, 
técnicos y auxiliares, así como a los usuarios, quienes deberán cumplir con las 

prácticas aquí expuestas. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a las 
sanciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar. 
 

2.3 Etapas del Sistema Integrado de Conservación 

 
Para asegurar un adecuado desarrollo del Sistema Integrado de Conservación 

es necesario tener en cuenta las siguientes etapas:  
 

 Diseño: Entendiendo en este sentido la estructuración de los Programas, 
objetivos, indicadores, cronograma y responsabilidades de ejecución y 

verificación de las actividades, en concordancia con el Programa de 
Gestión Documental y demás sistemas organizacionales.  
 

 Seguimiento: Relacionado con los requisitos que permitan mantener la 
integridad, autenticidad y accesibilidad de los documentos en el Marco del 

Sistema Integrado de Conservación y el Plan de Preservación a Largo 
plazo y en concordancia con las etapas de la gestión de los documentos.  

 

 Difusión: Abarca el establecimiento de las acciones para la sensibilización 
interna y externa en torno al Sistema Integrado de Conservación y el Plan 

de Preservación a Largo plazo en pro del aseguramiento de la información. 
  

 Administración: Hace referencia a los lineamientos que permitan 

administrar todas las operaciones técnicas relativas al Sistema Integrado 
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de Conservación y el Plan de Preservación a Largo plazo y en concordancia 
con el Programa de Gestión Documental. 

 
2.4 Política de Gestión Documental 

 

La Fiduprevisora S.A. establece como Política Institucional de Gestión 

Documental el compromiso de implementar y fomentar las mejores prácticas 
para la gestión de sus documentos e información, independientes del soporte en 

que se generen, toda vez que reconoce la importancia de la información que 
produce en el cumplimiento de su misión y la identifica como evidencia 
fundamental de los procesos institucionales e insumo para la toma de decisiones 

y para la atención efectiva de sus clientes, entendiendo estos aspectos como 
elementos fundamentales para avanzar hacia el cumplimiento de su visión 

institucional. 
 
En razón a lo anterior se proveerán los recursos económicos que permitan 

administrar eficientemente la totalidad del acervo documental, así mismo se 
debe garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 

información bajo parámetros técnicos de organización, seguridad, trámite, 
gestión, conservación y disposición final, incorporando a su vez nuevas 
tecnologías de información y comunicación que permitan satisfacer de manera 

más eficiente las necesidades corporativas, para así asegurar la conservación de 
la memoria institucional como aporte al patrimonio del estado. 

 
La entidad declara que todos sus funcionarios son responsables, en armonía con 

la asignación de responsabilidades que hacen las Leyes 594 de 2000 y 734 de 
2002, de ejecutar esta política en el desarrollo de sus actividades y se 
compromete a incorporar y mantener actualizado dentro de su plan general de 

capacitación un programa específico de gestión documental. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 

 

Implementar el Sistema Integrado de Conservación tendiente a la preservación 

y conservación del archivo total de la Fiduprevisora S.A., fortaleciendo así la 

gestión y la transparencia en el manejo de los recursos destinados al 

cumplimiento del objeto misional de la entidad. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los factores que afectan la conservación de los soportes 

documentales y la preservación de la información a largo plazo. 

 Presentar una matriz  de acciones de mejora y ruta de acción para 

solucionar los problemas identificados. 

 Elaborar los planes y programas que permitan ejecutar de forma eficiente 

las acciones de mejora planteadas. 

 Articular el SIC con el Sistema de Gestión de Calidad. 

 Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la entidad durante la 

implementación del SIC. 

 Generar procesos de continuidad en la mejora de las estrategias 

adoptadas que promuevan una adecuada cultura en la conservación 

documental. 
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4. GLOSARIO 

 
Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por 

su valor sustantivo, histórico o cultural. 
 

Acetona: Es un líquido incoloro con un olor y un sabor característicos. Se 
evapora fácilmente, es inflamable y se disuelve en el agua. La acetona se usa 
para hacer plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos. También 

se usa para disolver otras sustancias. 
 

Antropogénico: Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el 
resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas 
naturales sin influencia humana. 

 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública 
o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden 
para servir como testimonio e información a la persona o institución que los 

produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
 

Archivo Central: Unidad Administrativa donde se agrupan documentos 
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 
respectiva una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 

consulta por las propias áreas productoras y los particulares, en general. 
 

Archivo de Gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en 
busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y 
consulta administrativa por las mismas dependencias u otras que las soliciten.  

 
Archivo Misional: Archivo conformado por los documentos que corresponden 

a las historias sociales de los beneficiarios de la Entidad, deben conservarse por 
76 años según la TRD vigente, dado su valor como fuente para la investigación, 
la ciencia y la cultura. 

 
Archivo Total: Concepto que integra en la gestión documental una 

administración a través del ciclo de vida de los documentos. 
 
Conservación de Documentos: Conjunto de medidas preventivas o 

correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 
documentos de archivo. 

 
Conservación Preventiva de Documentos: Conjunto de estrategias y 

medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir 
el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad 
y estabilidad. 
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Conservación Restauración: Acciones que se realizan de manera directa 

sobre los bienes documentales, orientadas a asegurar su conservación a través 
de la estabilización de la materia. Incluye acciones urgentes en bienes cuya 
integridad material física y/o química se encuentra en riesgo inminente de 

deterioro y/o pérdida, como resultado de los daños producidos por agentes 
internos y externos, sean estas acciones provisionales de protección para 

atender o prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y planificadas 
dirigidas a mantener los bienes en condiciones óptimas.  
 

Datalogger: Es un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o en 
relación a la ubicación por medio de instrumentos y sensores propios o 

conectados externamente. 
 
Deshumidificación: Reducir la humedad ambiental. 

 
Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha 

en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de 
retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación 
total, eliminación, selección y/o reproducción. 

 
Documento: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio 

utilizado. 
 
Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, 

almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 
 

Documento electrónico de archivo: registro de información generada, 
recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece 
almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una 

persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor 
administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que 

debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 
 

Documento digital: información representada por medio de valores numéricos 
diferenciados – discretos o discontinuos-, por lo general valores numéricos 
binarios (bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos. 

 
Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el 

desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, 
dependencia o área productora de documentos, vinculados y relacionados entre 
sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron 

tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva. 
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Migración: Este método consiste en convertir los documentos almacenados a 
nuevos formatos con el fin de no perder la información que contienen. Mediante 

este proceso se mantienen las características esenciales de los datos, aunque se 
pueden producir pequeños cambios que con el paso del tiempo y la acumulación 
de migraciones pueden verse amplificados. Por eso, se convierte en un proceso 

poco fiable si se utilizaron componentes muy específicos de software, lo que 
conlleva una incompatibilidad entre sistemas. La migración también puede 

utilizarse en la extensión o formato de los documentos, por ejemplo, trasladar 
un documento en formato Microsoft Word 95 a uno Microsoft Word 97/2000/XP, 
para aumentar su funcionalidad.  

 
Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y 

acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y 
tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los 
documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismo por el 

tiempo que se considere necesario. 
 

Preservación a Largo Plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a 
los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio o forma de registro o almacenamiento. 

 
Programa de Gestión Documental (PGD): Conjunto de actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización 
de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen 
hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 
Refreshing: Es la transferencia de los datos de un soporte a otro nuevo para 

reducir el riesgo de la pérdida de datos debida a la degradación lógica por el uso 
y el paso del tiempo. Se efectúa sin producir cambio alguno en el software o el 
formato, es decir, es una solución contra la obsolescencia tecnológica, ya que el 

continente se renueva sin alterar el contenido, aunque en ocasiones el refresco 
coincide con un cambio generacional del soporte, como cuando se pasa 

información de cintas o discos originales a modelos actuales. La frecuencia con 
la que se realiza el refresco varía según la política institucional y el tipo de 

soporte, pero siempre debería realizarse dentro del plazo recomendado por el 
fabricante. 
 

Tabla de retención documental (TRD): Listado de series con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
 
Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad 

administrativa, con diagramación, formato y contenidos distintivos que sirven 
como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría serial. 
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Unidad documental: Unidad archivística constituida por documentos del 
mismo tipo formando unidades simples o por documentos de diferentes tipos 

formando un expediente (unidad documental compleja).   
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5. PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 

5.1 Programas de conservación preventiva 

 

Los programas de conservación preventiva incluyen todos los procesos atinentes 

a evitar o minimizar el riesgo y el impacto del deterioro de los documentos y con 

estos garantizar las características de autenticidad, integridad, inalterabilidad, 

originalidad, fiabilidad y disponibilidad durante el transcurso del ciclo vital. 

 

5.1.1 Programa de Sensibilización y Culturización 

 

La sensibilización y toma de conciencia por parte de los funcionarios(as) de la 

Fiduprevisora S.A., es lo más importante para garantizar la conservación y 

preservación de documentos. Por tanto se deberán realizar acciones tendientes 

a la adopción de una cultura orientadas a crear mecanismos y acciones que el 

personal debe implementar para el correcto manejo, almacenamiento y 

preservación de la información y de los soportes que la contienen. 

 

Objetivo: Fomentar en los servidores(as) de la Fiduprevisora buenos hábitos 

para el cuidado de los acervos documentales. 

 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Incluir dentro del Plan Institucional de 
Capacitación de la Entidad, 

capacitaciones en las que se abarquen 
todos los temas establecidos por el 
PGD y el Manual de Gestión 
Documental (Normatividad, 
Responsabilidades Jurídicas, Políticas 
de Buenas Practicas, entre otras...), 

en relación al Sistema Integrado de 
Conservación. 

02/01/2017 
Periódico - 

anual 

Dirección de 
Recursos Físicos, 

Gerencia 
Administrativa 

2. Realizar jornadas de capacitación 
periódicas que involucren a todos los 
funcionarios(as) de la Entidad y en los 
casos que aplica, a los usuarios. Para 

lo cual, se recomienda emplear 
diferentes estrategias de aprendizaje 
como: talleres, exposiciones, cursos, 
visitas e investigaciones, posters, 
entre otros, con el objeto de realizar 
una constante retroalimentación en 
materia archivística y de 

conservación. 

02/01/2017 
Según 

Cronograma 

Dirección de 

Recursos Físicos, 
Gerencia 

Administrativa, 
Vicepresidencia 

comercial y de 
mercadeo. 
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3. Adelantar constante acompañamiento 
y seguimiento por parte del grupo de 
Gestión Documental, de la Dirección 
de Recursos Físicos, en las diferentes 

dependencias y depósitos  que 
componen el Archivo Total de la 
entidad. 

02/01/2018 

Periódico – 
con mínimo 
una revisión 

anual 

Dirección de 
Recursos Físicos 

4. Aplicar las sanciones a que haya lugar 
frente a las inconsistencias reiteradas  
que presenten los funcionarios 

responsables de la gestión 
documental, posteriores a los 
procesos de capacitación y 
seguimiento. 

02/01/2018 

En el 

momento de 
la ocurrencia 

Auditoria 
Corporativa 

 

Este programa va dirigido a todas las dependencias, instancias en las que se 
establece y aplica el Programa de Gestión Documental, así mismo, está dirigido 
a todas las personas involucradas en los servicios de Archivo como préstamo y 

consulta. 
 

Recursos:  

 

Recurso Humano: Esta actividad debe ser ejecutada desde el Grupo de Gestión 

Documental y los aliados estratégicos de la entidad, además podrán solicitar 

apoyo de la  Gerencia Administrativa, Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo 

y el Archivo General de la Nación. 

 

Recursos Económicos: Se debe destinar recursos económicos para el alquiler de 

los espacios de capacitación, para el material didáctico y publicitario a utilizar y 

para el pago eventual de capacitadores externos. 

 

Recursos Tecnológicos: Se deben emplear los recursos tecnológicos como los 

canales de comunicación para realizar campañas de sensibilización. 

 

 

5.1.2 Programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones 

Físicas 

 

La entidad deberá garantizar las condiciones de las instalaciones destinadas al 

almacenamiento de la documentación para lo cual se siguen las indicaciones 

propuestas en el Acuerdo 048, 049 y 050 de 2000 expedida por el Archivo 

General de la Nación y la NTC 5921 de 2012, se tendrán en cuenta 

primordialmente las siguientes recomendaciones para la adecuación o 

adquisición de espacios para archivo: 
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Ubicación 

 

 El terreno no debe ser propenso a hundimiento o inundación. 

 Preferiblemente debe ser emplazado en los primeros pisos de las 

edificaciones para así garantizar la estabilidad estructural. 

 No debe ser aledaño a plantas o industrias que emitan gases o vapores 

dañinos, polvo o puedan generar incendios o explosiones. 

 No debe estar cerca de lugares que puedan atraer roedores, insectos y 

otras plagas. 

 

 Condiciones Climáticas y Ambientales 

 

 Es recomendable que los depósitos brinden un ambiente interno estable, 

con mínima dependencia de sistemas mecánicos, lo que se consigue 

parcialmente en tanto los materiales de construcción utilizados en pisos, 

paredes, techos y entrepisos permitan aislar térmicamente los depósitos. 

 No se debe permitir la incidencia directa de luz solar sobre los documentos 

o unidades de conservación. 

 

Aspectos Estructurales y de Carga  

 

 Las dimensiones recomendadas para los depósitos de archivo central se 

deben destinar mínimo espacios de 200 mt², sin embargo para los 

archivos de gestión se deben dimensionar los requerimientos de espacio 

según el volumen de producción documental particular. 

 Si se utiliza estantería fija con una altura de máxima de 2.2 mt se debe 

garantizar una resistencia en las placas y pisos para soportar 1.200 Kg/ 

mt² y si se utiliza estantería compacta (rodante) o de mayor altura se 

debe dimensionar a mayor la resistencia planteada. 

 Los materiales de pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos 

con materiales ignífugos de alta resistencia mecánica y mínimo desgaste 

a la abrasión. 

 

Objetivo: Mantener en adecuadas condiciones las instalaciones y mobiliarios de 

archivo para reducir los riesgos de deterioro o perdida documental. 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Recopilar y unificar los planos de 
los espacios destinados a conservar 
la documentación, en estos se debe 

registrar las dimensiones en 
metros cuadrados y la resistencia 

02/01/2018 

15/01/2018 – 
Se debe 

actualizar con 

cada cambio 
estructural 

Dirección de 
Recursos Físicos 
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de carga; preferiblemente en 
formato digital y en archivo CAD o 
similares, con el fin de realizar 
diferentes diseños de distribución. 

2. Realizar una inspección periódica a 
equipos, conexiones y tomas 
eléctricos. 02/01/2018 

Periódicamente  
- mínimo una 

vez al año 

Dirección de 
Recursos Físicos, 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

3. Distribuir el mobiliario dentro de los 
espacios físicos para no superar la 
carga por metro cuadrado. 

16/02/2018 30/03/2018 
Dirección de 

Recursos Físicos 

4. Articular el programa de monitoreo 
de condiciones ambientales para 

garantizar que se realicen las 
adecuaciones físicas que permitan 
controlar las variables ambientales; 
en este sentido se dará prioridad a 
los depósitos de las sedes que se 
encuentran en zonas costeras y en 
las que la temperatura y la 

humedad relativa ambiental supere 
los rangos estimados. 

16/02/2018 

31/12/2018 – 
Con revisión y 

actualización 
periódica anual 

Dirección de 
Recursos Físicos, 

Gerencia 
Administrativa. 

5. Adecuar los depósitos  para aislar 
los depósitos de archivo que 
comparten espacio con elementos 
eléctricos que pueden representar 

un alto riesgo de incendio. 

01/04/2018 30/09/2018 

Dirección de 
Recursos Físicos, 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información. 

6. Adecuar las condiciones de pintura 
en muros, puertas y techos para 

garantizar que se cumplan los 
requerimientos de ignífugos, con 

repelencia al polvo, alta resistencia 
a la humedad y microorganismos, y 
que no liberen gases. 

16/02/2018 30/06/2018 

Dirección de 
Recursos Físicos, 

Gerencia 
Administrativa. 

7. Contratar los servicios 
especializados para la revisión 
anual respecto del deterioro 

estructural de los depósitos de 
archivo de gestión. 

30/09/2018 

Se debe 
realizar una 

revisión anual 
a los depósitos 

Dirección de 
Recursos Físicos, 

Gerencia 
Administrativa 

8. Solicitar el informe de revisión 
anual de deterioro estructural al 
contratista de servicio de 

almacenamiento y custodia. 

02/01/2018 
Periódicamente 
– mínimo un 
informe anual 

Dirección de 
Recursos Físico, 
Contratista de 

Servicio de Custodia 

9. Instalar y/o adecuar ventilas (con 

filtro), extractores o purificadores 
de aire para garantizar un fuljo 
adecuado de aire al interior de los 
depósitos. 

01/04/2018 

30/09/2018 – 

o hasta cubrir 
la totalidad de 
los depósitos. 

Dirección de 
Recursos Físicos. 

10. Realizar las adecuaciones al 
mobiliario de archivo para cumplir 
con los requerimientos de 
distancias, anclaje y refuerzos 
necesarios; así mismo remplazar 

15/02/2018 

30/06/2018 - 
o hasta cubrir 

la totalidad de 
los depósitos. 

Dirección de 

Recursos Físicos 
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los entrepaños y piezas que 
presenten deterioro estructural. 

11. Adquirir el mobiliario que 

reemplazara al que no cumple con 
los requerimientos de dimensiones 
para la conservación de las 
unidades de almacenamiento. 

01/10/2018 30/06/2019 
Dirección de 

Recursos Físicos. 

12. Solicitar al proveedor de servicios 
de custodia el reemplazo y/o el 

ajuste de la estantería que no 
cumpla con los requisitos 
solicitados. 

02/01/2018 31/12/2018 

Dirección de 
Recursos Físicos, 
Contratista de 

servicio de custodia 

13. Realizar las revisiones periódicas al 
mobiliario para garantizar el óptimo 

estado del mismo y solicitar los 
ajustes necesarios. 

02/01/2018 

Permanente – 
con una 

revisión 
mínima anual 

Dirección de 
Recursos Físicos, 

Contratista de 
servicio de custodia 

 

 

Recursos:  

 

Recurso Humano: Esta actividad debe ser ejecutada desde el Grupo de Gestión 

Documental y los aliados estratégicos de la entidad, además se requerirá del 

apoyo financiero y logístico de la Gerencia Administrativa. 

 

Recursos Económicos: Se debe destinar recursos económicos para la compra de 

equipos de medición, refrigeración y demás elementos necesarios para la 

adecuación de los espacios de almacenamiento documental, así mismo para la 

compra del mobiliario faltante o que se requiera reforzar o cambiar. 

 

Recursos Tecnológicos: Se deben emplear los recursos tecnológicos como los 

medidores de variables medio ambientales, alarmar de seguridad, ventiladores 

y extractores, luces adecuadas para la iluminación de los depósitos. 

 

5.1.3 Programa de Saneamiento Ambiental: desinfección, 

desratización y desinsectación 

 

La Fiduprevisora dotara de los elementos de protección personal a todos los 

funcionarios que custodian, intervienen, manejan y administran los archivos de 

la entidad, los cuales son: 

 

 Batas. 

 Tapabocas desechables 

 Gorros desechables 

 Guantes desechables de látex (se dotara eventualmente de nitrilo a 

quienes manifiesten alergias al látex). 
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 Gafas protectoras (para quienes realizan proceso de organización 

documental). 

 Gel antibacterial. 

 

Cabe aclara que aparte del uso de los elementos de protección personal, los 

funcionarios deben tener en cuenta y practicar las siguientes medidas de 

autocuidado: 

 

 Usar siempre la bata de trabajo en buen estado y vestirlos SOLO mientras 

se ejecutan las labores. 

 Lavar la bata separada de la ropa de uso diario, desinfectando por 30 

minutos con hipoclorito disuelto en agua antes de aplicar el jabón, cada 

tres u ocho días, dependiendo de la suciedad que presente. 

 Luego de cada jornada de trabajo deberán renovarse los guantes y 

tapabocas desechables ya que no es material reutilizable. 

 Tener en cuenta que mientras trabaja deberá evitar el contacto directo de 

los dedos o de las manos con el resto del cuerpo. 

 Al interior de los depósitos o de las zonas de limpieza no se recomienda 

maquillarse, además no se debe consumir alimentos. 

 Luego de cada jornada, lavar las mucosas nasales con suero fisiológico. 

 Las actividades deberán hacerse intercalando periodos de trabajo de 

máximo hora y media seguidos de diez o quince minutos de descanso. 

 En los períodos de descanso, sobre todo si se va a consumir algún 

alimento o cuando se vayan a realizar otras actividades, los funcionarios 

se deberán lavar las manos y la cara también con jabón antibacterial. Se 

puede emplear un gel antibacterial que se encuentre en el mercado. 

 

PROCESO DE LIMPIEZA  

 

La Limpieza es uno de los programas más importantes para la conservación 

preventiva del material documental. Una limpieza inadecuada o la falta de ella 

es en muchos casos la causa de daños costosos y algunas veces irreparables. La 

acumulación del polvo y suciedad, unida a condiciones elevadas de humedad 

relativa, genera el desarrollo de microorganismos y la formación de manchas 

sobre el material documental1. 

 

 

Materiales: 

 

                                       
1 Instructivo de limpieza y desinfección de áreas y de documentos de archivo – Archivo General de la 

Nación. 
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 Aspiradora con cepillo redondo de cerda suave o boquilla recubierta en 

bayetilla o liencillo blanco 

 Brocha ancha comercial de cerda suave  

 Alcohol antiséptico al 70%  

 Clips plásticos  

 Carpetas de cartulina de material neutro (cartulina desacidificada o 

cartulina blanca)  

 Cinta de faya de poliéster 

 Algodón  

 Caja de archivo.  

 Elementos como bayetillas blancas y traperos.  

 Baldes plásticos. Detergente.  

 Productos desinfectantes.  

 Alcohol antiséptico al 70% dispuesto en aspersores.  

 Implementos de seguridad. 

 

Limpieza de Documentos: 

 

 El proceso de limpieza a nivel documental se debe realizar según la 

revisión de acumulación de polvo y suciedad en las unidades de 

almacenamiento documental, sin embargo no debe ser menor a una vez 

al año. 

 Se deben realizar siempre en seco y nunca aplicar ningún producto a los 

documentos. 

 Se debe eliminar material metálico como clips y grapas presentes en la 

unidad. De ser necesario, sustituir el material eliminado por clips con 

recubrimiento plástico. 

 

Limpieza de Áreas: 

 

 Se recomienda realizar el proceso a diario, sin embargo puede hacerse 

mínimo una vez al mes. 

 Primero se debe barrer o aspirar hasta retirar todas las partículas de 

polvo. 

 Para la limpieza diaria es recomendable limpiar en seco y luego húmedo, 

todos los escritorios donde se trabaje con los documentos. 

 Para la desinfección general es necesario limpiar la infraestructura del 

espacio: paredes, pisos, zócalos, ventanas, filtros o rejillas de ventilación 

y si se puede techos y lámparas con un producto líquido desinfectante de 

baja toxicidad (categoría 2), que se emplee en industria de alimentos o 

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

hipoclorito de sodio. Se debe realizar una primera aplicación y dejar secar 
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para luego aplicarlo nuevamente y secar con bayetilla. Además es ideal 

poder hacer una aspersión o nebulización para bajar la carga microbiana 

del aire. Se recomienda que este procedimiento sea aplicado un viernes 

por la tarde para lograr una ventilación de dos días. Cabe anotar que es 

necesario estar rotando el desinfectante cada tres meses para evitar que 

los microorganismos se hagan resistentes. 

 El desinfectante no se debe aplicar nunca sobre los documentos, su uso 

es sólo para la infraestructura y mobiliarios de estas áreas 

 

PROCESO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

Dentro del programa institucional de saneamiento ambiental se contemplan 

labores de desinsectación, desinfección y control de vectores de los espacios de 

oficina, que tienen como propósito garantizar un ambiente salubre para los 

funcionarios de la entidad, sin embargo, dentro de este programa se deben 

contemplar dichas labores enfocadas y particularizadas a los depósitos de 

archivo. 

 

Por lo anterior expuesto es necesario precisar las condicione y lineamientos para 

el desarrollo de cada una de las actividades del programa de saneamiento 

ambiental, así: 

 

Proceso de Desinfección: 

 

 Se debe realizar un proceso periódico de limpieza y desinfección manual 

a nivel de pisos, muros y mobiliario con productos que garantice mejores 

resultados en los procesos de nebulización, esto con una ocurrencia 

mínima mensual. 

 El proceso de nebulización de depósitos se debe realizar según las 

siguientes especificaciones:  

o Se realizara con un tamaño de gota ≤ 50 micras, con un producto 

cuyo principio activo sea un amonio cuaternario de radicales 

alquílicos y estabilizado con urea en una concentración que puede 

estar entre 400 y 800ppm o con alcohol antiséptico al 70%. 

o No se retiraran los documentos del lugar. 

o Se realizara con una periodicidad no inferior a una ocurrencia 

semestral. 

o NO se permitirá el acceso al personal durante la ejecución del 

proceso. 

 

Proceso de Desinsectación 
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 La fumigación se debe realizar a toda la infraestructura física que 

compone a los depósitos de archivo y a donde se adelantan labores con 

la documentación. 

 La fumigación en las instalaciones donde se ubica la documentación se 

realizara una vez se retire la documentación a un lugar temporal y de no 

ser posible el retiro de la documentación se realizara únicamente a niveles 

de bordes de pisos, techos y paredes sin que tenga contacto con 

materiales de almacenamiento; esto debido a que los productos utilizados 

para la fumigación son tóxicos para el ser humano y una vez se posan 

sobre los documentos estos son concentrados por un tiempo prolongado 

y al entrar en contacto con la piel humana es absorbido. 

 El procedimiento se realiza por medio de una fumigación por aspersión 

con un producto y las dosis certificados en el mercado por la secretaría de 

salud de cada región. 

 Se debe realizar con una periodicidad no inferior a una ocurrencia 

semestral, esto dependerá de la región del país donde se ubiquen los 

depósitos. 

 Si dentro de los terminados de la estructura física de los depósitos existe 

componentes en madera, se debe realizar procesos de inmunización con 

productos determinados para tal fin. 

 

Proceso de Control de Vectores 

 

 Se empleará un agente rodenticida que sea eficaz, de fácil aplicación, que 

no emita olores, ni genere descomposición en los animales que lo 

consuman y se aplicara en las dosis que se requiera según las 

necesidades, la situación geográfica y bioclimática del depósito. 

 La frecuencia de aplicación será mínimo de una vez por año y máximo una 

vez por trimestre. 

 

 

Objetivo: Mantener las condiciones higiénicas de los depósitos y del acervo 

documental con el fin de evitar deterioros bacterianos, por vectores o insectos. 

 

 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Se debe realizar el proceso de 
adquisición de elementos de 
protección personal, el mismo se 

debe llevar a cabo con la periodicidad 
suficiente para dotar en todo 

02/01/2018 permanente 
Dirección de Recursos 

Físicos, Gerencia 

Administrativa 
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momento a todos los funcionarios 
que intervengan en procesos 
archivísticos. 

2. Adquirir los elementos de limpieza, 
desinfección y saneamiento. 

02/01/2018 periódicamente 

Dirección de Recursos 
Físicos, Contratista 

de servicios 
generales 

3. Solicitar al contratista de servicios 
generales que implemente el 

proceso de limpieza y desinfección 
de los depósitos de archivo según las 
recomendaciones del SIC, así mismo 
se debe diseñar e implementar el 
formato de seguimiento al proceso 

de limpieza y desinfección 
Documental. 

02/01/2018 

30/03/2018 
para 

implementar 
procesos y 

formatos – los 
procesos se 

deben 

mantener 
permanentes 

Dirección de Recursos 
Físicos, Contratista 

de servicios 

generales 

4. Solicitar al Contratista de servicio de 
custodia se implementen los 
procesos de limpieza y los formatos 

que permitan controlar la 
periodicidad del proceso. 

02/01/2018 

30/03/2018 
para 

implementar 
procesos y 

formatos – los 

procesos se 
deben 

mantener 
permanentes 

Dirección de Recursos 
Físicos, Contratista 

de servicio de 
custodia 

5. Incluir el proceso de saneamiento 
documental dentro del programa de 

saneamiento ambiental de la entidad 
y realizar el respectivo cronograma 
de intervenciones. 

02/01/2018 30/03/2018 

Dirección de Recursos 

Físicos, Gerencia 
Administrativa. 

 

 

Recursos: 

 

Recurso Humano: Para el desarrollo de este programa se debe contar con la 

participación del grupo de gestión documental de la Dirección de Recursos 

Físicos, el aliado estratégico de servicio de custodia y el contratista que presta 

los servicios de aseo, así mismo se debe dotar y sensibilizar a los funcionarios 

en el uso de elementos de protección para la manipulación del material 

documental. 

 

Recursos Económicos: Se deben destinar los recursos necesarios para la compra 

de los elementos de protección personal de todo el personal que intervenga el 

acervo documental de la entidad, así mismo se debe destinar presupuesto para 

la adquisición de los insumos y elementos para realizar los procesos de limpieza 

y desinfección. 

 

5.1.4 Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales 
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Las condiciones ambientales se refieren a la humedad relativa, temperatura, 
iluminación y contaminación atmosférica las cuales dependen en gran medida 

de la localización, los materiales y especificaciones técnicas de los edificios de 
utilizados para el almacenamiento de la documentación; y a razón del grado de 
incidencia de estas variables en el tiempo y condiciones de conservación de la 

documentación se deben precisar algunos datos y lineamientos que permitan 
llevar a cabo un proceso de monitoreo y control adecuado de las condiciones 

ambientales. 
 
Humedad relativa y Temperatura 

 
Es importante aclara que si bien no es posible garantizar unas condiciones 

ideales constantes, si es recomendable intentar controlar que las fluctuaciones 
no superen limites extremos en cortos periodos de tiempo; así mismo es claro 
que se deben mantener las estas condiciones dentro de los rangos más próximos 

a los descritos en la siguiente tabla. 
 

 
 

Para facilitar el control de las variables se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
 Eliminar superficies u objetos que emitan calor o frio. 
 Evitar la ubicación de los depósitos en sótanos o áticos. 

 Evitar la luz solar directa. 
 Favorecer la circulación de aire natural o artificial. 

 Dotar a los espacios de almacenamiento de medidores de temperatura y 
humedad relativa que permita mantener controladas las variables en 

tiempo real. 
 
Iluminación 

 
Debido al daño acumulativo causado por la exposición a la luz, se deben tener 

en cuenta las siguientes condiciones y recomendaciones: 
 

 La radiación lumínica no debe superar los 100 Lumen/ m2. 

 La radiación ultravioleta no debe superar los 70µW/Lumen. 
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 Se debe evitar la incidencia de la luz directamente sobre los documentos. 
 Si se utiliza luminaria fluorescente la misma debe tener filtros UV para 

cada bombillo. 
 La luminaria incandescente se debe distanciar al menos en 0.5mt del 

mobiliario que archivo, con el fin de evitar la incidencia del calor. 

 Se recomienda el uso de luminaria LED en los depósitos de archivo y en 
los lugares en los que se haga intervención o consulta de los mismos. 

 Se debe dotar al grupo de gestión documental del instrumental necesario 
para realizar las revisiones periódicas pertinentes para mantener estas 
variables controladas. 

 
Contaminación Atmosférica 

 
Las condiciones del aire en los lugares en los que se administra, gestiona y 
conserva documentación debe estar libre de contaminación, polvo, gases ácidos 

y oxidantes, en este sentido es importante resaltar algunas recomendaciones 
para mantener controladas estas condiciones. 

 
 Verificar periódicamente la eficacia de los sistemas de filtrado y realizar 

los cambios periódicos que recomienden los fabricantes. 

 Controlar las condiciones de iluminación, humedad y temperatura que son 
factores reactivos y catalizadores de los procesos de contaminación. 

 Prohibir actividades como fumar, comer y beber en los depósitos de 
archivo. 

 Realizar los procesos de limpieza y desinfección con productos que no 

incremente la humedad ambiental o pueda aportar vapores y gases 
nocivos durante la evaporación de los mismo, así mismo,  no utilizar estos 

productos en grandes cantidades. 
 
Objetivo: Mantener unas condiciones ambientales saludables tanto para los 

documentos como para el personal que labora en los procesos de archivo.  

 

Nota: este programa esta articulado con el programa de inspección y 

mantenimiento de instalaciones físicas y las adecuaciones y el mantenimiento 

de las mismas se debe incluir en dicho programa. 

 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Realizar el cambio de luminarias para 
garantizar que no se superen los 150 
Lux, instalar filtros UV en las fuentes 
de luz (ventajas y lámparas), instalar 
controladores o reguladores de 

16/02/2018 31/12/2018 

Dirección de Recursos 
Físicos, Gerencia 
Administrativa y 
Contratista de 

servicio de custodia. 
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intensidad lumínica y utilizar 
sensores de proximidad. 

2. Realizar el montaje de sensores y 

actuadores que permitan controlar 
las variables de temperatura y 
humedad relativa al interior de los 
depósitos de archivo. 

30/06/2018 30/06/2019 
Dirección de Recursos 

Físicos, Gerencia 
Administrativa. 

3. Realizar un informe diario del 
sensado de estas variables para 

detectar comportamientos 
anormales y determinar la necesidad 
de realizar ajustes. 

31/07/2018 
Permanente - 

Diario 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

4. Solicitar el informe del sensado 
diario de las variables de 

temperatura y humedad relativa, con 
el fin de determinar las condiciones 
promedio de los depósitos. 

02/01/2018 
Periódicamente 

- Mensual 

Dirección de Recursos 

Físicos, Contratista 
de servicio de 

custodia. 

5. Realizar los montajes de ventilas con 
filtros y/o extractores e inductores 
que permitan un flujo constante y 

controlado de aire al interior de los 
depósitos. 

01/07/2018 30/06/2019 

Dirección de Recursos 
Físicos, Contratista 

de servicio de 
custodia. 

 

Recursos: 

 

Recurso Humano: Para el correcto desarrollo del programa se debe contar con 

la Coordinación de la Dirección de Recursos Físicos y la participación como apoyo 

de la Gerencia Administrativa y el contratista de servicios de custodia. 

 

Recursos Económicos: Se deben destinar los recursos necesarios para adquirir 

los elementos de medición, la luminaria, los elementos de control de flujo de 

aire y realizar los respectivos montajes en los diferentes depósitos. 

 

Recursos Tecnológicos: Se deben realizar los respectivos estudios para 

determinar cuáles son los equipos que cumplen con las necesidades particulares 

de la entidad a los menores costes. 

 

5.1.5 Programa de Condiciones de Almacenamiento 

 

A parte de las condiciones ambientales y físicas que deben tener los depósitos, 

se deben considerar variables como el volumen y porcentaje de crecimiento, las 

condiciones de seguridad, las necesidades de acceso entre otras que garanticen 

un óptimo cumplimiento de las funciones archivísticas y que al mismo tiempo 

garanticen una adecuada conservación de los soportes documentales; así las 

cosas, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones de 

almacenamiento: 
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Estantería y mobiliario 

 

 La estantería debe estar fabricada con láminas metálicas sólidas, 

resistentes y estables, con tratamiento anticorrosivo y con recubrimiento 

horneado químicamente estable. 

 La estantería debe estar a 20 cm de muros y techos, 10 cm de pisos y 

debe estar anclada al piso, y si la disposición lo permite se debe unir la 

estantería entre si haciendo uso de los parales y caras laterales. 

 Los entrepaños deben ofrecer la posibilidad de ajustar la altura y la 

distancia entre estos, esto con el propósito de que permitan el 

almacenamiento de distintos formatos, sin embargo, se aclara que la 

distancia recomendada entre las unidades de conservación y las bandejas 

debe ser de mínimo 4cm para permitir el flujo de aire. 

 Los entrepaños deben poder soportar una carga de hasta 100Kg por 

bandeja y deben estar diseñados de tal forma en que no sobre salgan las 

unidades de almacenamiento que en ellos se depositan. 

 Los bordes y acabados deben ser redondeados para evitar desgarres en 

la documentación o unidades de conservación. 

 El entrepaño superior no debe ser utilizado como lugar de 

almacenamiento de documentos o elementos extraños. 

 La estantería y mobiliario debe tener un sistema de identificación visual, 

que debe estar acorde a los lineamientos del manual de gestión 

documental y control de registros. 

 Para la documentación de rollos de microfilm, cintas fonográficas, cintas 

de video, rollos cinematográficos, fotografías y discos ópticos, entre otros, 

se deben contemplar sistemas y mobiliario ajustado a las necesidades 

particulares de cada formato. 

 

Unidades Almacenamiento y Conservación 

 

 Debe evitar tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e 

insectos. 

 Debe evitar ser llenados a los máximos de tolerancia con el fin de facilitar 

la manipulación de la documentación almacenada y evitar su deterioro. 

 Evitar el uso de A-Z ya que debido al contacto directo con el material 

metálico y a la gran cantidad de documentos que pueden ser almacenados 

se pueden crear oxidaciones, deformaciones y/o rasgaduras. 

 Los rollos de microfilmación deben ser conservados en su carrete y 

contenedor elaborados en materiales estables y químicamente inertes, 

cada rollo debe ser almacenado en una unidad independiente y 

debidamente identificada, y almacenados en la estantería diseñada para 

este esta unidad específica. 
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 Los libros y tomos empastados se deben almacenar en posición vertical 

sobre los bordes inferiores del lomo o empaste, y si la altura supera los 

400mm se deben almacenar en posición horizontal, sin embargo, en este 

caso no se pondrán más de tres volúmenes uno sobre otro. 

 Para los materiales de fabricación de unidades de almacenamiento y 

conservación se deben tener en cuenta las consideraciones de la Norma 

Técnica Colombiana NTC 5397:2005. 

 

Objetivo: Conservar en debida forma en el mobiliario y en las unidades de 

conservación y almacenamiento. 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Se debe adquirir el mobiliario 
archivístico con las condiciones 
establecidas, para realizar el reemplazo 
del mobiliario actual que no cumple con 
los estándares requeridos. 

01/07/2018 30/06/2019 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

2. Adquirir e instalar el mobiliario 

necesario para custodiar el acervo 
documental que se encuentra en 
formatos magnéticos, eléctricos u 
ópticos. 

01/07/2018 30/06/2019 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

3. Solicitar al proveedor de servicio de 

custodia el cambio de mobiliario que no 
cumpla con las condiciones requeridas 

para una adecuada conservación 
documental. 

02/01/2018 30/06/2018 
Dirección de Recursos 
Físicos, Contratista de 

servicio de custodia. 

4. Realizar revisiones periódicas al 
mobiliario para establecer las 

condiciones de deterioro por uso y así 
determinar la necesidad de cambio. 

02/01/2018 

Permanente 
– Mínimo 

una vez al 
año 

Dirección de Recursos 

Físicos. 

 

Recursos: 

 

Recurso Humano: Para el correcto desarrollo del programa se requiere de la 

coordinación de la Dirección de Recursos Físicos y el apoyo del aliado estratégico 

(contratista del servicio de custodia). 

 

Recursos Económicos: Se deben destinar los recursos necesarios para la 

adquisición del mobiliario y realizar el montaje debido. 

 

 

5.1.6 Programa de Emergencia y Atención de Desastres 
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El Programa de Emergencia y Atención de Desastres de gestión documental esta 

articulado con el Plan de Emergencias de la Fiduprevisora ML-ESC-06-004, el 

mismo refiere las condiciones que tanto en detección y extinción de incendios, 

seguridad, capacitación y cambio e cultura deben ser adaptadas al interior de la 

entidad en torno al proceso de gestión documental. 

 

Así las cosas, estas son las consideraciones que se deben tener en cuenta para 

la correcta articulación con el Plan de Emergencia: 

 

Sistemas de Detección y Extinción de Incendios 

 

 Todas las áreas y depósitos de la entidad deben contar con sistemas de 

detección de incendios (humo, gases, químicos, etc…) conectados a un 

panel de monitoreo central. 

 En todas las dependencias debe existir puntos de llamada de alarma 

contra incendios de activación manual. 

 Si se instalan sistemas automáticos de extinción de incendios se deben 

considerar sistemas adecuados para manejo documental, toda vez que si 

se instalan por ejemplo sistemas de aspersión convencional de agua estos 

pueden perjudicar la estructura documental tanto como el mismo evento 

de incendio. 

 Se deben instalar extintores manuales en puntos estratégicos y de fácil 

acceso y transporte hasta el depósito con el fin de atacar en el menor 

tiempo posible los conatos que se puedan controlar. 

 Los extintores para el manejo documental deben ser preferiblemente de 

Solkaflam, Solkaflam 123 o CO2. 

 Se recomienda adecuar, como sistemas de soporte, extractores de humo 

y/o sistemas de desoxigenación. 

 Cuando no se puede contar con un sistema automatizado de extinción de 

incendios, se deben instalar gabinetes contra incendios y sistemas de 

hidrantes o fuentes de suministro elevadas. 

 

 

 

Sistemas de Seguridad 

 

 Se deben desarrollar varios anillos de seguridad según los niveles de 

acceso que posea la información y la vitalidad de la misma en la 

continuidad del negocio. 

 Los anillos de seguridad están constituidos por CCTV, alarmas de 

movimiento, puertas de seguridad con entrada biométrica o por tarjetas 

de acceso, control de ingreso por llaves y la custodia de vigilantes. 
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 El acceso a los depósitos de archivo debe estar restringido solo al personal 

autorizado para la consulta o ingreso de documentos y al personal que 

requiera realizar tareas de auditoria o limpieza y saneamiento, así mismo, 

se debe prohibir la realización de actividades diferentes a estas al interior 

de los depósitos. 

 

Procesos de Capacitación y Simulacros 

 

Este proceso debe estar articulado con el programa de sensibilización y 

culturización. 

 

 Los procesos de capacitación se deben orientar según el rol de cada 

funcionario en los procesos de atención de emergencia. 

 Las temáticas de las capacitaciones deben incluir mínimo lo siguiente: 

Ubicación y funcionamiento de los equipos de detección y extinción de 

incendios, actividades de respuesta y recuperación ante una emergencia, 

primeros auxilios, manipulación, embalaje, transporte, depósito, rescate 

y recuperación de material afectado. 

 El proceso de capacitación debe estar acompañado de simulacros 

periódicos que ponga a prueba y concrete los conocimientos adquiridos, 

así mismo, los simulacros serán el escenario ideal para mejorar y ajustar 

los procedimientos de atención de emergencias. 

 

Objetivo: Dotar a la entidad de las herramientas adecuadas para la salvaguarda 

de la información en caso de una emergencia y así poder dar continuidad a la 

operación. 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Realizar la adquisición y montaje de los 
sensores y sistemas de control de 
incendios. 

01/07/2018 31/12/2019 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

2. Realizar el soporte y mantenimiento de 
los sistemas que se encuentran 
emplazados. 

02/01/2018 

Permanente 
– Mínimo 

dos 
revisiones 

anuales 

Dirección de Recursos 
Físicos y Contratista 

de servicios de 
custodia 

3. Realizar el cambio de extintores que no 
cumplan con los requerimientos 
establecidos para el manejo de archivo. 

01/04/2018 30/09/2018 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

4. Realizar el montaje del CCTV dentro de 

la totalidad de los depósitos de archivo. 
01/07/2018 31/12/2019 

Dirección de Recursos 
Físicos y Contratista 

de servicios de 
custodia 
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5. Realizar los procesos de capacitación a 
los funcionarios responsables de la 
atención de emergencias y/o de 
custodia documental. 

01/04/2018 

Permanente 

– según 
cronograma 

Dirección de Recursos 

Físicos, Brigada de 
Emergencia. 

6. Realizar los simulacros periódicos para 
mantener actualizados y afianzados los 
conceptos aprendidos durante los 
procesos de capacitación. 

01/04/2018 
Permanente 

– según 

cronograma 

Dirección de Recursos 
Físicos, Brigada de 

Emergencia. 

 

Recursos: 

 

Recurso Humano: Para el correcto desarrollo del programa se requiere de la 

coordinación de la Dirección de Recursos Físicos y el apoyo de la Gerencia 

Administrativa y el contratista de servicio de custodia, así mismo se debe contar 

con la participación de educadores cualidades apropiadas para el proceso de 

sensibilización. 

 

Recursos Económicos: Se debe destinar el presupuesto necesario para realizar 

la compra y el montaje de los sensores y sistemas de seguridad y el CCTV, así 

mismo se debe garantizar el presupuesto para el proceso de mantenimiento 

correctivo y preventivo de estos sistemas; de otra parte se debe apartar el 

presupuesto para el cambio y recargue de los extintores que soportan la red de 

sistemas contraincendios de los depósitos de archivo. 

 

Recursos Tecnológicos: Los sistemas de sensado y el CCTV se deben administrar 

desde un punto centralizado que se conecte con las autoridades 

correspondientes para atender cualquier evento. 

 

 

5.1.7 Programa de Producción y Manipulación Documental 

 

La producción y la manipulación documental en la Fiduprevisora tendrán en 

cuenta los criterios propuestos en la Norma Técnica Colombiana 5397:2005 y la 

Guía de Especificaciones para Cajas y Carpetas de Archivo, así mismo, se 

tomaran en cuenta las consideraciones de almacenamiento propuestas en el 

Acuerdo 049 de 2000. 

 

Con base en lo anterior las características que se den tener en cuenta son las 

siguientes: 

 

Papel 

 

 Dimensiones: Formatos comunes (carta – 21,59cm x 27,94cm; oficio – 
21,59cm x 35,56cm), para formatos inferiores a 21,59cm x 13,97cm se 
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debe considerar dentro del proceso de organización el pegado de los 
mismos sobre hoja tamaño carta blanca, para el proceso de pegado se 

debe utilizar adhesivos aprobados por Archivo General de la Nación y que 
no deterioren o alteren las características químicas de la documentación. 

 Densidad: Superior a 70 g/m² - inferior a 80 g/m².   

 Acides: deberá estar en el rango entre 7.5 y 10.0. 
 Resistencia a la Oxidación: debe poseer un numero Kappa menor al 0,5. 

 

Para el caso de los documentos que se encuentren en soportes químicos (fax, 

papel copia, etc…) estos deben ser fotocopiados en el mismo momento de la 

recepción y se incorporara al expediente la fotocopia del mismo. 

 

Tintas 

 

 Las tintas de impresión deben poseer estabilidad química, ser insoluble 

en contacto con la humedad, no presentar modificación de color y no 
transmitir acidez al soporte. 

 La tinta para escribir debe ser un líquido uniforme, libre de sedimento, 

materiales en suspensión o elementos extraños; no debe presentar 
separación de componentes o coagulación. 

 No se recomienda utilizar micropuntas o esferos de tinta húmeda en los 
documentos de conservación total, pues la clase de colorantes y solventes 
que contienen son solubles en agua, tienden a expandirse, perder su 

coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables de 
almacenamiento pueden presentar pérdida de legibilidad en la 

información 
Cajas 

 

Cajas X-200 

 

 Dimensiones: Ancho 21cm, Alto 26,5Cm y Largo 40cm 
 Material: Cartón Kraft Corrugado de pared sencilla, sin embargo debe 

cumplir con lo estimado en la NTC 4436:1999. 
 Resistencia: mínima de compresión vertical (RCV) de 790 o 930 Kgf/m y 

resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 Kgf/ m².  
 Recubrimiento Interno: Debido a la composición del cartón corrugado, 

este material posee un valor de pH inferior a 7, por lo que se hace 

necesario que el cartón sea recubierto al interior por una película 
transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas 

poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser 
químicamente estable, con un pH neutro, debe ser insoluble en agua, no 
presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los 

documentos. 
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Cajas X-300  

 

 Dimensiones: Ancho: 45 cm, Alto: 26.5 cm, Largo: 33 cm. 

 Diseño: Incluye base y tapa suelta; la base con agarraderas laterales para 
manipulación. Lleva pestañas de ensamble, doble cartón en el fondo, en 
los cuatro costados de la base y en dos costados de la tapa. Las cajas no 

deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. 
 Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. 

sin embargo debe cumplir con lo estimado en la NTC 4436:1999. 
 Resistencia: El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la 

compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 Kgf/m y una resistencia mínima 

al aplastamiento horizontal de 2 Kgf/cm². 
 Recubrimiento interno: Debido a la composición del cartón corrugado, 

este material tiene un valor de pH inferior a 7, para evitar la migración de 
ácido a los documentos, el cartón debe contar con un recubrimiento 
interior constituido por una película transparente de material inerte con 

base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o 
ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH 

neutro, debe ser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no 
experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben 
usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea 

parafina. 
 

Carpetas 4 Aletas 

 

 Dimensiones:  
 Diseño: Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas 

laterales que doblan al interior, incluye grafado para 4 pliegues sobre cada 
solapa. La distancia entre los pliegues es de 1 cm, para obtener diferentes 

capacidades de almacenamiento. No debe incluir adhesivos, cintas, 
pintas, hilos ni ganchos. 

 Materiales: Cartulina desacidificada de mínimo 240g/m² o de propalcote 

de 300 g/ m² o 320 g/ m². 
 Reserva alcalina: Debe estar entre 3 % y 5 % expresada como carbonato 

de calcio. 
 Color y Tintas: Debe ser de color claro y los tintes y pigmentos deben ser 

resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. El material en 

almacenamiento no debe decolorarse más de 5 puntos de brillo 
 Resistencia a la Oxidación: debe poseer un numero Kappa menor a 5, 

debe estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de 
blanqueadores, peróxidos y sulfuro (< 0,0008). Elementos como el hierro 
y el cobre deben estar por debajo de 30ppm y de 1ppm respectivamente. 

 La cartulina debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja 
(Método Elmendorf) 
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NOTA: Para documentos de formato análogo como microfilm, cintas 

fonográficas, cintas de video, rollos cinematográficos o fotografía entre otros y 

digitales como disquetes y CD., se tendrá cuenta lo siguiente:  

 

 Para las fotografías y negativos se recomienda almacenarse en sobres 
individuales y en cajas de pH neutro (7) y nunca emplear materiales 
plásticos. 

 Los rollos de microfilm deberán mantenerse en su carrete y contenedor 
elaborados en material estable y químicamente inerte; cada rollo estará 

en una unidad independiente debidamente identificada y dispuesto en las 
respectivas estanterías diseñadas acordes con el formato y con las 
especificaciones requeridas para garantizar su preservación. 

 Los disquetes y C.D. podrán contar con una unidad de conservación 
plástica en polipropileno u otro polímero químicamente estable y que no 

desprenda vapores ácidos o contener moléculas ácidos retenidas en su 
estructura. Cada unidad de conservación contendrá solo un disquete o 

C.D. 
 
Adhesivos 

 
 Los adhesivos deben formar una adhesión durable y permanente. 

 No debe alterar las propiedades de los materiales adheridos. 
 Deben ser resistentes al paso del tiempo, reversibles y estables en 

condiciones óptimas de humedad relativa y temperatura. 

 Los adhesivos deben impedir la propagación y contaminación por 
microorganismos, como hongos bacterias e insectos. 

 El color de los adhesivos debe ser permanente, o sea no se debe 
decolorar, volverse oscuro o amarillo o producir manchas. 

 Se pueden usar adhesivos poliméricos plastificados como carboximetil 
celulosa, metil celulosa, alcohol polivinilico (PVA) y acetato de polivinilo 

(PV Ac); éstos adhesivos deben tener un pH neutro o alcalino. 
 

En cuanto a la Manipulación se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Todos los documentos deben estar debidamente organizados dentro de 

las unidades de conservación. 

 Deben atenderse los lineamientos de Limpieza, desinfección y 

saneamiento. 

 Los documentos deben ser almacenado según las disposiciones 

establecidas en el manual de gestión documental y control de registros. 

 Se deben acceder, siempre que se requieran, con los respectivos 

elementos de protección personal. 
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Objetivo:  

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Realizar la adquisición de los elementos 
de producción documental, acorde a los 
requerimientos planteados 
normativamente. 

02/01/2018 

Permanente 
– Compra 

según 
necesidad. 

Dirección de Recursos 
Físicos. 

 

Recursos: 

 

Recursos Económicos: Se deben destinar los recursos para la compra periódica 

de estos elementos evitando que se acabe el stock. 

 

5.2 Programas de conservación correctiva – restauración 

 

Dentro de los programas de restauración se incluyen todos los procesos que 

permiten intervenir todos los soportes documentales que se encuentran en 

riesgo inminente de pérdida total o parcial. 

 

5.2.1 Programa de Primeros Auxilios 

 

Los primeros auxilios se deben ofrecer a los documentos que presentan 

afectaciones mínimas que de no ser tratadas pueden afectar en mayor medida 

los documentos haciendo la labor de recuperación de información más compleja. 

 

Las condiciones que se deben presentar para ejecutar las labores de primeros 

auxilios son las siguientes: 

 

1. Si se evidencia suciedad excesiva. 

2. Si los documentos se encuentran rotos, rasgados, mutilados o doblados 

irregularmente. 

3. Si los documentos se encuentran sueltos dentro de las carpetas o cajas. 

4. Si los libros se encuentran alterados en su lomo, contienen documentos 

sueltos y legajos con desprendimiento de cuadernillos, costura rota o 

papel quebradizo. 

5. Si las unidades de conservación o almacenamiento se encuentran 

colapsadas. 

 

Una vez se identifique una de estas situaciones cada una debe ser atendida 

según las siguientes indicaciones: 
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Primera situación:  

 

 Se debe realizar un proceso de limpieza y desinfección inmediata. 

 Se deben realizar revisiones a nivel de los ingresos y salidas de aire. 

 Y programar un proceso de saneamiento ambiental en el menor tiempo 

posible que evite que la documentación hubiera permitido el cultivo de 

invertebrados o bacterias. 

 

Segunda situación: 

 

 Si el documento se encuentra roto o mutilado se debe realizar la búsqueda 

del faltante al interior de las unidades de conservación, si se ubica se debe 

realizar la unión utilizando para esto adhesivos como lo son la cinta 

Filmoplast p90 u otros de similares características. En el caso en que el 

faltante no se encuentre dentro del expediente se debe realizar una 

intervención mínima que permita colocar el documento ajustado con los 

ganchos plásticos evitando que se doble el documento, si la ruptura del 

documento hizo que su tamaño se redujera a uno inferior a media carta, 

este debe ser adherido a una hoja blanca tamaño carta que permita 

incorporar el documento al expediente sin que este se suelte nuevamente. 

 Si el documento se encuentra rasgado se debe optar por dos opciones, la 

primera es un corte que permita eliminar el fragmento afectado sin alterar 

la integridad de la información, de no ser posible se debe optar por la 

unión de cada rasgadura utilizando cinta adhesiva Filmoplast p90 o una 

de similares características. 

 Los documentos que se encuentran doblados debido a una mala 

perfilación se deben reubicar para que la perfilación les permita recobrar 

su forma original. 

 Frente a todos los documentos rotos o mutilados deben quedar 

registrados dentro del campo de observaciones de la hoja de control. 

 

Tercera situación: 

 

 Si se encuentra dentro de la carpeta, se debe buscar dentro de la hoja de 

control el folio al que corresponde y se reubica respectivamente. 

 Si se encuentra dentro de la caja, se debe realizar la búsqueda por los 

datos ofrecidos ubicar la carpeta y la posición dentro de la misma. 

 

Cuarta situación: 

 

 Se debe retirar el material documental para que se realicen los procesos 

de intervención para restaurar los lomos, e incluir los documentos sueltos. 
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Quinta situación: 

 

 Identificar las razones del colapso para realizar la intervención a que se 

tenga lugar dentro del mobiliario o el sistema de almacenamiento. 

 Se deben cambiar las unidades de almacenamiento, con el fin de mejorar 

las condiciones de conservación y ubicar nuevamente en la estantería. 

 

Nota: las actividades de intervención por primeros auxilios deben estar 

acompañadas por los funcionarios del grupo de gestión documental. 

 

 

Objetivo:  

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Realizar un diagnóstico archivístico 
que permita identificar la cantidad de 
material afectado. 

02/01/2018 30/03/2018 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

2. Adquirir los elementos que permitan 
llevar a cabo los procesos de 
primeros auxilios. 

02/01/2018 30/03/2018 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

3. Capacitar a los funcionarios de la 

entidad en los procesos de primeros 
auxilios. 

01/04/2018 

Permanente – 

Según 
Requerimiento 

Dirección de Recursos 

Físicos, Contratista de 
Servicio de custodia 

4. Realizar un cronograma de 
intervención, priorizando los casos 
más complejos. 

01/04/2018 30/04/2018 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

5. Ejecutar el proceso de intervención 
que permita recuperar y/o mejorar 
las condiciones físicas de los soportes 
documentales. 

01/05/2018 

Permanente – 
Según 

Cronograma y 
requerimiento 

Todos los funcionarios 
responsables de la 

gestión documental 

 

 

Recursos: 

 

Recurso Humano: Para el desarrollo del programa se requiere de la coordinación 

de la Dirección de Recursos Físicos y el apoyo del contratista de servicios de 

custodia, del grupo de capacitación de la entidad y de todos los funcionarios 

responsables de la gestión documental de las diferentes dependencias de la 

entidad. 

 

Recursos Económicos: Se deben destinar los recursos para adquirir los 

elementos para llevar a cabo los procesos de primeros auxilios. 
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5.2.2 Programa de Restauración 

 

Las actividades de restauración se deben ejecutar en caso de afectaciones 

graves sobre la documentación, estas son las que han permitido una pérdida 

parcial de información sobre la documentación o han deteriorado el soporte 

documental al punto en que se considere muy probable la pérdida total de la 

información en este contenida. 

 

Las condiciones que se deben presentar para ejecutar las labores de restauración 

son las siguientes: 

 

1. Si los documentos presentan deterioro o afectación por hongos 

2. Si los documentos presentan deterioro o afectación por agua. 

3. Si los documentos presentan deterioro o afectación por invertebrados. 

4. Si los documentos presentan deterioro o afectación por roedores. 

 

Una vez se identifique una de estas situaciones cada una debe ser atendida 

según las siguientes indicaciones: 

 

Recomendaciones generales:  

 

 Las actividades de restauración siempre deben estar acompañadas por un 

profesional con experiencia en restauración. 

 Es de resaltar que previo a la intervención de cualquier material 

documental afectado, se realice una revisión rigurosa de las 

características del soporte y de los distintos grados de afectación; esto 

será el insumo para determinar el mejor proceso de intervención sobre el 

documento para su adecuada restauración. 

 Para los procesos de restauración que impliquen pruebas destructivas se 

deben realizar los procesos de fotografiado que permita garantizar una 

copia como réplica de seguridad y así mismo se revise la etapa previa y 

posterior a la restauración. 

 Se debe disponer del mobiliario donde la documentación pueda ser 

almacenada en caso de que el volumen del material afectado supere las 

capacidades para realizar un proceso inmediato a toda la documentación; 

a nivel individual es necesario que libros y documentos sueltos se 

almacenen en cajas, carpetas, estuches, sobres, bolsas plásticas u otros 

medios que sirvan como recipiente para minimizar las afectaciones y 

riesgos latentes durante el proceso de restauración. 

 

Materiales: 

- Aspiradora con cepillo de cerda suave o boquilla recubierta en bayetilla o liencillo blanco  
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- Brocha angosta o pincel grueso de cerda suave  
- Mini-aspiradora (bomba al vacío provista de una cánula—usada en hospitales para el 
suministro del suero por goteo— y un erlenmeyer con alcohol)  
- Material plástico: clips - ganchos  
- Carpetas de cartulina de material neutro (cartulina desacidificada o común blanca)  
- Cinta de faya de poliéster-algodón  
- Hojas de papel periódico blanco  
- Ventiladores de pie  
- Alcohol antiséptico al 70%  
- Aplicadores o hisopos de algodón  
- Papel absorbente o secante  
- Pesas de mármol o de vidrio  
- Detergente  
- Cámara de aislamiento 

 

Primera situación: 

 

 Seleccionar el material afectado y separarlo del total del acervo, 

colocándolo dentro de bolsas, con el fin de evitar que se extienda el daño. 

 Ubicar la documentación sobre una cartulina blanca e identificar el (los) 

expediente(s) para evitar la pérdida posterior de información. 

 Programar la desecación de los documentos durante un periodo de 48 

horas, se deben extender los documentos sobre hojas de periódico blanco 

y durante la jornada laboral apoyar el proceso de flujo de aire con el uso 

de ventiladores orientados hacia los muros. 

 Dentro de una cámara de aislamiento se debe realizar el proceso de 

limpieza con brocha o aspiradora en tanto el soporte lo tolere. 

 Limpiar las unidades de almacenamiento por la parte exterior. 

 Para realizar la limpieza puntual folio a folio, se debe deslizar 

cuidadosamente la brocha desde el centro del folio hacia afuera. Conviene 

tener como mínimo dos brochas y usar una exclusivamente para limpiar 

el material afectado por hongos; ésta se debe lavar con detergente, 

desinfectar con alcohol luego de cada jornada de trabajo y dejar secar 

bien antes de usarla de nuevo. 

 En caso de requerirse la desinfección directamente sobre la afectación es 

necesario realizar las pruebas de solubilidad de la tinta, para ello, se pone 

un hisopo ligeramente impregnado con alcohol antiséptico sobre un área 

mínima del texto, se retira e inmediatamente se pone en contacto la zona 

con un copo de algodón o un fragmento de papel secante. Si la tinta 

desprende, abstenerse de hacer el procedimiento. 

 El proceso de desinfección puntual se debe realizar sobre una superficie 

lisa y limpia, colocando debajo del documento a tratar una hoja de papel 

absorbente y debajo de éste una hoja de acetato. Sobre la zona a 
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desinfectar, deslizar suavemente el hisopo impregnado de alcohol, sin 

frotar y evitando el contacto con las tintas; luego poner sobre la zona un 

plato transparente o una caja de petri por unos minutos para ayudar a 

que los vapores de alcohol entren en contacto con el papel; finalmente, 

prensar el área tratada con ayuda de papel secante y una pesa ligera para 

evitar la deformación del documento. 

 Una vez terminado los procesos de desecado y desinfección se procederá 

a eliminar todos los residuos, guantes y demás que se produjeron en el 

proceso y a retornar los documentos a su ubicación original. 

 Limpiar las mesas de trabajo con una mescla de alcohol y agua en una 

proporción de 70:30. 

 

Segunda situación: 

 

 Identificar con prontitud el material que se encuentra afectado por agua 

y clasificarlo según el nivel de importancia para la continuidad del negocio. 

 Seleccionar el material afectado y separarlo del total del acervo con el fin 

de evitar que se extienda el daño. 

 Ubicar la documentación sobre una cartulina blanca e identificar el (los) 

expediente(s) para evitar la pérdida posterior de información. 

 Programar la desecación de los documentos durante un periodo de 48 

horas, se deben extender los documentos sobre hojas de periódico blanco 

o papel absorbente, durante la jornada laboral apoyar el proceso de flujo 

de aire con el uso de ventiladores orientados hacia los muros, esto evitara 

que el material particulado que fluye en el aire se deposite sobre los 

documentos. 

Para cada tipo de soporte existen recomendaciones particulares: 

 En caso de LIBROS, cuya estructura les permita permanecer en 

posición vertical, deben quedar abiertos para que sus hojas se 

ventilen. Caso contrario, será necesario colocar papel absorbente 

entre sus hojas. 

 Las FOTOGRAFÍAS no deben colocarse unas sobre otras, sino 

separadas. Si se cuelgan de un hilo plástico grueso, nunca deben 

colocarse los broches sobre la imagen. 

 Los PLANOS, MAPAS y HOJAS SUELTAS -si no están muy mojados- 

se pueden colgar con precaución en sogas confeccionadas con hilo 

plástico grueso y abrochar suavemente con broches plásticos. 

 El material que pueda ponerse EN EL PISO (planos, fotos, libros que 

estén húmedos pero cuya estructura lo permita) debe colocarse 

sobre cartón corrugado con la parte lisa hacia arriba y luego sobre 

él se deben disponer papeles blancos limpios. 

 Limpiar el material documental una vez este termine el proceso de secado. 
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 Retornar la documentación a la ubicación original, el lugar debe haber 

sido limpiado y desinfectado, así mismo las condiciones ambientales de 

temperatura y humedad deben haberse reducido a los limites más bajos, 

con el fin de evitar que coadyuve al deterioro documental por la humedad 

que tiene impregnado el documento. 

 

Tercera y Cuarta situación: 

 

 Realizar un proceso minucioso de revisión y análisis que permita 

determinar la magnitud real de la afectación y las causas de la afectación; 

así mismo, se debe clasificar según el nivel de importancia para la 

continuidad del negocio y según el grado de afectación y perdida. 

 Seleccionar el material afectado y separarlo del total del acervo con el fin 

de evitar que se extienda el daño. 

 Efectuar un proceso de limpieza, desinfección y saneamiento que permita 

retornar las condiciones estables del depósito donde se identificó el 

material afectado. 

 Ubicar la documentación sobre una cartulina blanca e identificar el (los) 

expediente(s) para evitar la pérdida posterior de información. 

 Realizar las labores de limpieza, desinfección y saneamiento sobre la 

documentación afectada. 

 Realizar las labores de reconstrucción documental que se requieran en 

cada caso particular (esta se debe realizar únicamente por los 

profesionales restauradores). 

 Retornar la documentación a la ubicación original. 

 

Nota: se aclara que bajo ningún concepto se puede adelantar ningún proceso de 

restauración por parte de personal no calificado para esta labor. 

 

Objetivo: Recuperar documentación considerada de vital importancia para la 

entidad y así permitir la conservación futura del soporte. 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Realizar un Diagnostico que permita 

identificar el material documental que 

presente graves afectaciones y que 
requiera de procesos de restauración. 

02/01/2018 

Periódico – 

mínimo 

una vez al 
año 

Dirección de Recursos 

Físicos. 

2. Elaborar un informe que contenga el 
análisis, el volumen y el cronograma de 
restauración de documentos vitales y 
que no pudieran ser reproducidos por 

otros medios. 

Se debe elaborar una vez 
terminado cada 

diagnostico 

Dirección de Recursos 
Físicos. 
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3. Contratar los servicios especializados 
de restauración que deben ofrecer como 
mínimo los protocolos establecidos en el 
programa. 

Dependerá de los 

informes de necesidad y 
el cronograma 

Dirección de Recursos 
Físicos. 

 

Recursos: 

 

Recurso Humano: Para el desarrollo del programa se debe destinar personal del 

grupo de gestión documental para el proceso de Diagnóstico y la elaboración del 

informe, para el proceso contractual se debe contar con el apoyo del personal 

de contratos de la Dirección de Recursos Físicos. 

 

Recursos Económicos: Una vez presentado el informe se deben realizar los 

estudios que permitan determinar la cantidad de presupuesto que se debe 

destinar para el contrato de restauración si hubiera lugar. 

 

6. PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 

 

6.1 Programas de Preservación Preventiva 

 

Los programas de preservación preventiva incluyen todos los procesos y 

actividades que propenden por la disminución del riesgo y el impacto del 

deterioro de los soportes electrónicos y/o magnéticos, y la obsolescencia 

tecnológica que puedan presentar a largo plazo los formatos electrónicos. 

 

6.1.1 Programa de Producción y Gestión Documental Electrónica 

 

La producción documental en entornos digitales estará regida por las 

consideraciones que se disponen en las Guías de Implementación de la Política 

CERO PAPEL (Guía No 2 – Documento Electrónico, Guía No 3 – Expediente 

Electrónico, Guía No 5 Digitalización de Documentos), la norma NTC ISO 15489, 

la norma GTC-ISO-TR 18492, la norma ISO 19005, el modelo de requisitos para 

la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos del AGN 

y el Protocolo de Digitalización de Documentos con Fines Probatorios. 

 

En cumplimiento a los requerimientos planteados en los instrumentos antes 

mencionados, las condiciones de producción documental electrónica para la 

Fiduprevisora se establecen de la siguiente forma: 

Formatos de Producción: 

 

Se deben categorizar los documentos según el tiempo de retención que los 

mismos tendrán al interior de la entidad y la disposición final que se le dará a 

los mismos, esto con el fin de determinar los formatos que podrán ser utilizados 
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para su producción; así pues se establecen los siguientes formatos habilitados 

para producción según los tiempos de retención y disposición final. 

 

Formatos de Producción 
Tiempo de 
Retención 

Disposición Final 

Texto 
TXT, ODF, RTF, PDF/A, 
XML, HTML, XHTML, CSV, 
MS Office 

De 0 a 100 
años. 

Selección 

Conservación Total 
Medio Tecnológico 

Imagen 
JPG/JPEG, PDF/A, PNG, 
TIFF 

Audio AAC, MP3, Ogg/Oga 

Video y 

Contenedor 

MPEG-4, H.264 AVC, 
Ogg/Ogv, AVI, OGM, MKV, 
MP4, FLV 

Son válidos todos los formatos de creación 

según la necesidad, sin embargo se 

recomienda seleccionar formatos que 

ofrezcan estabilidad durante el periodo de 

retención. 

≤ 5 años Eliminación 

Texto 
TXT, ODF, RTF, PDF/A, 
XML, HTML, XHTML, CSV, 

MS Office 

> 5 años Eliminación 
Imagen 

JPG/JPEG, PDF/A, PNG, 

TIFF 

Audio AAC, MP3, Ogg/Oga 

Video y 

Contenedor 

MPEG-4, H.264 AVC, 
Ogg/Ogv, AVI, OGM, MKV, 
MP4, FLV 

Tabla de formatos de producción basada en la Guía No 3 Documento Electrónico – Cero 

Papel de MinTic. 

 

Nota 1: para la producción de documentos de texto e imagen se recomienda 

preferiblemente el uso del formato PFD/A, y para el caso de los documentos 

digitalizados es estrictamente necesario el uso del formato PDF/A. 

 

Nota 2: para el caso de los documentos que son recibidos de productores 

externos se debe garantizar que se realicen procedimientos de conversión a 

formatos estables y que permitan la conservación a largo plazo; en los casos en 

que se pueda controlar los formatos de recepción es aconsejable solicitar a los 

usuarios que se utilice el formato PFD/A para los documentos de texto. 

 

Metadatos de Documento Electrónico 
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La estructura de metadatos está estipulada en el Articulo 30 del Decreto 2609 

de 20122, por consiguiente estos deberán ser los metadatos mínimos para la 

producción documental que deberán ser alimentados máximo en el momento del 

cierre del expediente al que pertenecen.  

 

Metadatos de contenido: 

 

 Tipo de Recursos de Información. 

 Tipo Documental. 

 Título del Documento. 

 Autor o emisor responsable de su contenido, destinatario, responsable 

que proyecto el contenido, nombre de la entidad que respalda el 

contenido, nombre de la persona o sistema desde donde el documento es 

creado. 

 Clasificación de acceso (nivel de acceso). 

 Fecha de creación, transmisión y recepción. 

 Folio (físico o electrónico). 

 Tema o asunto administrativo al que se vincula (trámite). 

 Palabras clave. 

 

Metadatos de Estructura: 

 

 Descripción. 

 Formato. 

 Estado. 

 Proceso administrativo. 

 Unidad Administrativa responsable. 

 Perfil autorizado. 

 Ubicación (en el sistema físico y/o lógico). 

 Serie/sub-serie documental. 

 

Los metadatos de contexto deberán ser alimentados por los administradores 

documentales de la entidad; los mismos se clasifican así: 

 jurídico-administrativo. 

 Documental. 

 de procedencia. 

 Procedimental. 

 Tecnológico. 

 

                                       
2 Decreto 2609 de 2012, Articulo 30 “Metadatos mínimos de los documentos electrónicos de Archivo”. 
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Los anteriores corresponden a la estructura de metadatos mínimos para todos 

los documentos electrónicos que se gestionen en la entidad, sin embargo, se 

ampliara según las necesidades puntuales de la entidad en cuanto a criterios de 

búsqueda y recuperación así como aquellos que sean útiles para garantizar las 

características de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. 

 

Firma electrónica, digital y estampado cronológico (Valor Probatorio) 

 

Según lo estipulado por el Articulo 7 de la Ley 527 de 1999, el requerimiento de 

una firma sobre un mensaje de datos podrá ser satisfecho si: a) Se ha utilizado 

un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 

indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b) Que el método sea tanto 

confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado 

o comunicado. 

 

Y teniendo en cuenta que en Colombia se han reglamentado dos mecanismos de 

firma (firma electrónica y firma digital), se estimaran como válidos dentro de la 

entidad los siguientes métodos según el mecanismo a utilizar, no obstante será 

válido el uso de los dos mecanismos sobre un mismo documento: 

 

Firma electrónica: 

 

 En caso de que el documento producido no tenga un destino externo el 

mismo cobrara validez si se encuentra debidamente oficializado a través 

del SGDEA de la Fiduprevisora, entendiendo que el software permite 

únicamente el acceso dentro de la red interna de la entidad, está 

protegido por una contraseña que es conocida únicamente por el 

funcionario  y se requiere de un equipo de cómputo al cual se tiene acceso 

únicamente a través de un usuario y contraseña debidamente autorizado; 

así mismo el SGDEA se encuentra regulado por los lineamientos del 

sistema de seguridad de la información. 

 

Firma digital: 

 

 Para todos los documentos que se produzcan con destino externo a la 

entidad y que requieran ser firmados se utilizara el mecanismo de firma 

digital que deberá poseer las cualidades deberán cumplir con los 

estándares XAdES o CAdES y que se cataloguen en el bloque de Firmas 

con evidencias electrónicas (ES-A), para la firma de documentos en 

formatos PDF se requiere el uso de aquellas que cumplan con el estándar 

PAdES. 

 



 

SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN - SIC 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 

27 de Febrero de 2018 

 

 

El estampado cronológico será incorporado dentro de las firmas digitales 

utilizadas. 

 

Expediente Electrónico: 

 

Según lo estipulado en el Articulo 7 del Acuerdo 003 de 2015 el expediente 

electrónico debe estar compuesto de TODOS los documentos de archivo que se 

genera en desarrollo de un mismo trámite y debe estar clasificado según la 

estructura de series y subseries estipuladas en el cuadro de clasificación 

documental y las Tablas de Retención Documental. 

 

De otra parte el Artículo 9 del citado acuerdo establece los elementos mínimos 

que componen al Expediente Electrónico, los cuales son: Documentos 

Electrónicos de Archivo, Foliado Electrónico, Índice Electrónico, Firma del Índice 

Electrónico, Metadatos; en este sentido estos serán los requerimientos para cada 

uno de estos elementos. 

 

 Documento Electrónico de Archivo: los documentos electrónicos deberán 

contemplar todos los criterios establecidos anteriormente para ser 

considerados de archivo. 

 

 Foliado Electrónico: El foliado electrónico de los documentos que componen 

al expediente deberá contemplar dos metadatos, uno que registre la 

totalidad de folios por tipo documental y el otro que registre el folio en el 

que inicia y el folio en que termina el tipo documental dentro del expediente. 

 

 Índice Electrónico: cumplirá las veces de hoja de control del expediente 

electrónico y registrara la composición del expediente con las fechas de 

producción y los folios a los que pertenecen dentro del expediente, así 

mismo, se deberá posibilitar dentro del SGDEA un formulario de referencia 

cruzada que permita relacionar los documentos que no tengan formato 

electrónico, esto con el fin de gestionar y controlar los expedientes híbridos. 

 

 Firma del Índice Electrónico: la firma del índice electrónico debe cumplir las 

características especificadas en el ítem de firma electrónica para documentos 

electrónicos, así mismo podrá ser impreso con el fin de facilitar la producción 

de la hoja de control de los expedientes físicos. 

 

 Metadatos: entre otros los metadatos más importantes para el expediente 

electrónico son los siguientes: 

 

Metadatos de Información 
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o Código de proceso o procedimiento al que pertenece. 

o Nombre del proceso o procedimiento al que pertenece. 

o Código de Serie/Subserie. 

o Nombre de Serie/Subserie. 

o Código de la Unidad Administrativa. 

o Nombre de la Unidad administrativa. 

o Versión. 

 

Metadatos de Gestión 

 

o Número de identificación único. 

o Nombre – descripción. 

o URI de los responsables del proceso (correo electrónico, usuario de 

dominio, etc). 

o ID de los responsables del proceso. 

o Nombre de los responsables del proceso. 

o Fecha de Apertura. 

o Fecha de Cierre. 

 

Metadatos de Seguridad 

 

o Metadatos de la pista de auditoria (fecha, actividad, funcionario, 

observaciones). 

o Nivel de Acceso. 

o Nivel de Seguridad. 

 

Metadatos Complementarios 

 

o Total de folios por cada carpeta que compone al expediente. 

o Ubicación física por cada carpeta (Edificio, Depósito, Estante, 

Entrepaño, Caja, Carpeta). 

 

Objetivo: Establecer y controlar  los requerimientos técnicos específicos para la 

producción de documentos en ambientes electrónicos. 

 

Nota: este programa debe estar articulado con los programas de Normalización 

de formatos y formularios físicos y electrónicos, y de Gestión de documento 

electrónico del PGD. 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 
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1. Actualizar los manuales de procesos y 
procedimientos para que se 
identifiquen las etapas en las que se 
requiera producir documentos en 

soportes electrónicos. 

02/01/2018 30/06/2018 

Gerencia Nacional de 
Planeación, Todas las 

dependencias 
responsables de sus 

procesos 

2. Elaborar el cuadro de caracterización 
que permita identificar para cada tipo 
documental el tipo de soporte 
documental de producción y los canales 
de transmisión. 

01/02/2018 31/07/2018 
Dirección de 

Recursos Físicos. 

3. Elaborar, publicar e implementar el 
Modelo de Requisitos para la Gestión 
del Documento Electrónico. – recordar 
que este será soporte para el programa 

de reprografía y para el programa de 
documentos especiales 

02/01/2018 30/06/2018 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información, 

Dirección de 
Recursos Físicos. 

4. Identificar los sistemas de información, 
evaluar, analizar y normalizar las 
características de los formatos y 
formularios establecidos e 
implementados en cada uno y 

determinar las necesidades de formatos 
y formularios electrónicos para ser 
incorporados en los diferentes sistemas 
teniendo en cuenta las características 
archivísticas para la validación, ajuste o 
eliminación.  

02/01/2018 30/06/2018 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos. 

5. Establecer la estructura de campos de 
descripción (metadatos, índice 
electrónico, hoja de control 

automatizada, inventario documental, 
etc…) para que se desarrolle y 
parametrice dentro del Software de 

Gestión de   Documento Electrónico de 
Archivo – estos parámetros deben ser 
incorporados al Manual de Gestión 
Documental y a los Instructivos de 
Digitalización e Indexación. 

01/07/2018 30/06/2019 

 
Gerencia de 

Tecnología e 
Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos y el 
contratista de 

soporte y desarrollo 
del SGDEA. 

6. Realizar los estudios de integración del 

SGDEA con los SGDE de la Entidad, de 
los que se entregara el plan de trabajo 
según necesidades, alcances y tiempos 
requeridos para la respectiva 
integración. 

02/01/2018 30/06/2018 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos. 

7. Dar inicio a la primera fase de 

integración de los SGDE con el SGDEA. 
– dentro de esta se debe contemplar la 
automatización de la radicación de 
correos electrónicos y entradas de los 
portales web, así mismo, se deben 
radicar los archivos de audio de las 

solicitudes telefónica como documento 
electrónico valido. 

01/04/2018 31/12/2019 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos. 

8. Llevar a desarrollo e implementación, 
dentro del SGDEA, la estructura de 

02/01/2019 30/06/2019 
Gerencia de 
Tecnología e 
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metadatos e índices que se establecen 
en el programa de normalización de 
formatos y formularios electrónicos y 
físicos. 

Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos y el 
contratista de 

soporte y desarrollo 
del SGDEA. 

9. Realizar el análisis y definir los alcances 
del uso de las Firmas Electrónicas e 
incorporar la posibilidad de firma de 
documentos electrónicos dentro del 
SGDEA y los SGDE de la Entidad. 

01/03/2018 30/09/2018 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos y el 
contratista de 

soporte y desarrollo 
del SGDEA. 

10. Capacitar y sensibilizar a los 
funcionarios de la entidad en los 
procesos de producción y 

administración documental sobre los 
SGDE y SGDEA de la entidad. 

02/01/2018 

Permanente 
– De forma 
periódica y 
con cada 

cambio 
dentro de los 

sistemas 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos y la 
Gerencia 

Administrativa y 
Financiera. 

 

Recursos: 

 

Recurso Humano: Para el correcto desarrollo de este programa se requiere de 

la articulación de la Dirección de Recursos Físicos y la Gerencia de Tecnología e 

Información, así mismo se requiere de la participación activa de la totalidad de 

los funcionarios para adoptar la cultura de la producción y administración de 

documentación en soportes electrónicos. 

 

Recursos Económicos: Se debe destinar el presupuesto necesario para la 

actualización y adaptación de los SGDE y SGDEA para cumplir con los 

requerimientos técnicos de producción y administración de documentos 

electrónicos. 

 

Recursos Tecnológicos: Se requiere de los estudios específicos para la 

actualización y adaptación de toda la red de sistemas de información acorde a 

las necesidades particulares de la entidad, así mismo es necesario disponer de 

los recursos tecnológicos específicos para poder realizar las etapas de pruebas, 

salida a producción y capacitación en uso. 

 

 

6.1.2 Programa de Monitoreo de las Condiciones de Seguridad y 

Acceso Digital 
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Ya establecidas las condiciones técnicas que se deben tener en cuenta para la 

producción y gestión documental en ambientes electrónicos, es necesario que 

se realicen procesos que garanticen los protocolos de seguridad que se 

establecen en los Artículos 26 y 27 del Título VI de la Ley 594 de 20003; así pues 

y para determinar los niveles de acceso y restricciones que poseen los 

documentos se debe hacer uso de las tablas de control de acceso y los índices 

de información clasificada y reservada. 

 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad se 

deben tener en cuenta los siguientes lineamientos. 

 

 Este programa debe estar articulado con el programa de producción y gestión 

documental electrónica y con el programa de migración, refreshing y emulado 

de soportes documentales electrónicos y magnéticos. 

 

Política de Seguridad de la Información 

 

 La política de seguridad de la información (ML-ESC-05-001) establece las 

directrices para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información, por lo que se deben adoptar los lineamientos de las políticas 

particulares de Dispositivos Móviles, Teletrabajo, Control de Acceso, Uso de 

Controles Criptográficos, Escritorio Limpio y Pantalla Limpia, Copias de 

Respaldo de la Información, Transferencia de Información, Desarrollo Seguro, 

Seguridad de la Información para relaciones con Proveedores, y Privacidad y 

Protección de Datos Personales; lo cual mitiga los riesgos riesgo de accesos 

no autorizados o perdida de información que custodia la Fiduprevisora. 

 

Backup 

 

 La política de Copias de Respaldo de la Información establece que  el respaldo 

de la información busca reducir los impactos que se derivan  de los riesgos 

generados por la pérdida de información y es un mecanismo para soportar los 

planes de contingencia, recuperación ante desastres y atención a incidentes 

de seguridad de la información adoptados por la Entidad; así las cosas es 

necesario tener en cuenta estas condiciones para llevar a cabo los proceso de 

BACKUP:  

 

 Los proceso de BackUp se clasifica entre el backup del Repositorio de 

Documentos y el backup de la Base de Datos; el proceso de respaldo del 

                                       
3 Ley 594 de 2000 - Titulo VI Acceso y Consulta de los Documentos - Artículo 26: Acceso y Consulta de los 

Documentos, Articulo 27 Modificación de la Ley 57 de 1985. 
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Repositorio de Documentos garantizara un respaldo incremental diario y 

un respaldo completo semanal, y para el caso del respaldo de la base de 

datos se debe realizar en primera instancia de forma dinámica sin 

embargo se debe realizar, mínimo una vez por semana, un proceso de 

backup completo de la base de datos en frio, esto con el fin de garantizar 

que no existan conflictos o errores en los datos del respaldo; no obstante 

lo anterior el proceso de backup y las configuraciones establecidas pueden 

ser ajustadas a nuevos requerimientos según las necesidades particulares 

de costos comerciales, rendimiento y disponibilidad. 

 El grupo de Soporte de la Dirección de Infraestructura realizará pruebas 

mensuales y aleatorias de restauración de la información mediante la 

rotación de los medios y en un ambiente de pruebas adaptado para tal 

fin, con el objetivo de garantizar que la información es efectivamente 

recuperable ante una eventual restauración. 

 Las copias de respaldo de la información deben ser preservadas por el 

tiempo definido en las tablas de retención de respaldo, con base en 

requerimientos legales y de negocio, y aprobadas por los responsables de 

los procesos a los que pertenece la información. El Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información de Fiduprevisora debe asistir a los dueños de 

los procesos en la definición de los períodos de retención de las copias de 

respaldo. 

 Los responsables de áreas y procesos deben coordinar la preservación de 

las copias de respaldo, resguardando su acceso de acuerdo con su nivel 

de clasificación y la disposición final definida en las tablas de retención de 

copias de respaldo. 

 

Encriptación 

 

 Los procesos de trasferencia y/o conservación de documentos que requieran 

del uso de métodos de encriptación deberán ajustarse a los lineamientos 

establecidos en las políticas de seguridad de la información que establezca 

para tal fin, sin embargo es recomendable utilizar métodos de encriptación 

con algoritmos de curva elíptica y con claves de encriptación de mínimo 128 

bits, lo que garantizara una dificultad elevada en procesos de descifrado. 

 

Plan de Continuidad del Negocio 

 

 El plan de continuidad del negocio (ML-ESC-05-002) establece los 

lineamientos generales que se deben tener en cuenta para garantizar que los 

procesos críticos (Inversiones, Inversión Colectiva, Pagos y Riesgo de 

Inversión) se mantengan en operación en caso de la ocurrencia de un 
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siniestro; el plan debe ser revisado y ajustado periódicamente con el fin de 

identificar e incluir todos los procesos críticos para la entidad. 

 

Disposición Final 

 

 Para la ejecución del proceso de eliminación documental en formatos 

electrónicos se debe garantizar en primera instancia lo estipulado en el 

Articulo 15 del Acuerdo 004 de 20134, Articulo 2.8.2.2.5 del Decreto 1080 de 

20155 y en la Política de Disposición de la Información ML-ESC-05-008 008 y 

en el manual de procedimientos de eliminación de la Información relacionada 

con Datos Personales MP-ESC-05-022, así mismo, se deben ejecutar procesos 

de eliminación profunda (sobre escritura repetida o método Gutmann, y 

método de eliminación de espacio libre) sobre los soportes electrónicos o 

magnéticos que contengan la información; la eliminación se debe ejecutar a 

nivel de expediente incluyendo los documentos y los metadatos del mismo. 

 

Nota: es de resaltar que el proceso de eliminación documental electrónica se 

debe realizar en el momento en que las tablas de retención documental lo 

dispongan y también en caso de requerirse el retiro de los equipos de cómputo 

por reemplazo de los mismos. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Garantizar el acceso a la información según los niveles y perfiles de 

cada usuario interno y externo de la entidad.  

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Actualizar de forma periódica la política 
de seguridad de la información y el plan 

de continuidad de negocio para que 
este abarque la documentación análoga 
y digital. 

01/07/2018 

Permanente 
– Según 

cambios en 
los procesos 

Oficial de seguridad 
de la información, 

Dirección de 
Recursos Físicos. 

2. Establecer protocolos de acceso a los 

SGDE y SGDEA según niveles de perfil, 

rol y grupos a los que cada usuario 
pertenece, con el fin de garantizar que 
se acceda fácil pero controladamente a 
la información.  

01/04/2018 30/06/2018 
Gerencia de 
Tecnología e 
Información. 

                                       
4 Acuerdo 004 de 2013 – Articulo 15 Eliminación de Documentos. 
5 Decreto 1080 de 2015 – Articulo 2.8.2.2.5 Eliminación de Documentos 



 

SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN - SIC 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 

27 de Febrero de 2018 

 

 

3. Adecuar la totalidad de los SGDE y el 
SGDEA para que cumpla con las 
políticas de seguridad de la 
información. 

01/07/2018  30/06/2019 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información. 

Oficial de seguridad 

de la información  
Dirección de 

Recursos Físicos. 

4. Habilitar módulos de consulta 
electrónica de información a los 
usuarios externos garantizando acceso 

a todos los documentos que sean 
categorizados como de acceso público, 
esto en el marco de la ley de 
trasparencia. 

01/07/2018  30/06/2019 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos. 

5. Actualizar de forma periódica el 
protocolo de realización de Backups 

para que este contemple la totalidad de 
la información vital de la entidad. 

01/07/2018 

Permanente 
– Según 

cambios en 
los procesos 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos. 

6. Articular con las entidades y empresas 
con las que se tienen constante 

relación, para garantizar canales 
electrónicos de comunicación cifrada, 
permitiendo la reducción del uso del 
papel como soporte documental. 

02/01/2018 

Permanente 
– Cada vez 

que se creen 
relaciones 
con nuevas 
empresas o 
entidades 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información, 
Dirección de 

Recursos Físicos. 
Oficial de seguridad 
de la información  

 

 

Recursos:  

 

Recurso Humano: Para garantizar el desarrollo del programa se requiere de la 

coordinación de la Gerencia de Tecnología e Información con el apoyo de la 

Dirección de Recursos Físicos. 

 

Recursos Económicos: Se debe destinar el presupuesto necesario para el 

desarrollo y adaptación del portal web para que contenga los módulos de 

consulta electrónica, así mismo se debe destinar el presupuesto necesario para 

adquirir el espacio de almacenamiento necesario para realizar los backups del 

repositorio de documentos y bases de datos de la entidad. 

 

Recursos Tecnológicos: Se debe ajustar la totalidad de la plataforma tecnológica 

para que garantice el control sistematizado al acceso de la información en el 

marco de la Política de Seguridad de la Información (ML-ESC-05-001). 

 

6.1.3 Programa de Mantenimiento y Actualización de la Plataforma 

Tecnológica 
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Para garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento de la plataforma 

tecnológica se deben realizar revisiones y mantenimientos periódicos, sin 

embargo estas labores deben estar sujetas a los lineamientos establecidos 

dentro de la Política para Gestión Tecnológica MP-GTE-02-001. 

 

Así mismo todo componente tanto de software como de hardware que requiera 

actualizaciones deberá ser solicitado según los lineamientos del Instructivo de 

Planeación Estratégica de Tecnología e Información IN-GTE-02-005. 

 

Objetivo: Garantizar que la plataforma tecnológica de la entidad se encuentre 

en las condiciones óptimas en todo momento y con esto minimizar los riesgos 

de perdida de información. 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Elaborar o actualizar el plan de soporte 
y mantenimiento de la plataforma 
tecnológica. 

Se debe realizar la revisión y 
actualización mínimo una vez 

al año 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

2. Realizar la contratación de los servicios 
de soporte y mantenimiento. 

Dependerá de los 
requerimientos del cronograma 
planteado en el plan de soporte 

y mantenimiento 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

3. Elaborar los informes periódicos de 

soportes y mantenimiento, en aras de 
tener controlado el estado de la 

plataforma 

Se deben presentar informes 
con una periodicidad de 

mínimo una vez por trimestre 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información 

4. Adquirir periódicamente y según la 
necesidad los componentes que se 

requieran para mantener actualizada y 
funcional la plataforma tecnológica. 

Cada año se deben realizar los 
contratos para la bolsa de 

repuestos, así mismo se debe 

realizar los análisis de 
obsolescencia con el fin de 
realizar las actualizaciones 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

 

Recursos: 

 

Recurso Humano: Para el desarrollo de este programa se debe contar con la 

coordinación y ejecución de la Gerencia de Tecnologías e Información y sus 

respectivas Direcciones. 

 

Recursos Económicos: Se debe garantizar el presupuesto para contratar los 

servicios de soporte y mantenimiento, así mismo se debe destinar el presupuesto 

necesario para realizar la compra de la bolsa de repuestos y los insumos 

necesarios para la actualización periódica de la plataforma. 
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Recursos Tecnológicos: se deben realizar los estudios técnicos que permitan 

establecer un plan de soporte y mantenimiento acorde con la plataforma 

existente. 

 

6.1.4 Programa de Migración, Refreshing y Emulado de Soportes 

Documentales Electrónicos y Magnéticos 

 

Los procesos de migración, refreshing y emulado son necesarios en un entorno 

digital debido a la obsolescencia tecnológica y a la degradación física de los 

soportes  

 

Migración y Refreshing de Documentos. 

 

El proceso de migración de documentos electrónicos se debe realizar siguiendo 

los siguientes parámetros: 

 

 Todos los documentos electrónicos y digitales deben pasar por el proceso 

de migración de forma periódica, de ser posible con un método de 

migración sucesiva, el cual permita la actualización de formatos en tiempo 

real según los cambios incrementales que sufra el software de producción. 

 El estudio de migración deberá quedar documentado desde el análisis, los 

métodos y los tiempos hasta el informe de datos no migrados o alterados. 

 Para el caso de los documentos creados sobre software privativo, estos 

deben ser migrados a formatos abiertos y estándares (XML, PDF/A, etc). 

 

El proceso de refreshing requerirá de adoptar y tener en cuenta las 

características de cada soporte particular y los tiempos de vida útil estimada por 

el fabricante, a la estimación del fabricante se le deberá descontar un 10% del 

tiempo con el fin de no trabajar con tiempos máximos, así mismo la migración 

se realizara de forma tal que se pierda menos de 1% de los datos que componen 

al documento original y que está perdida de información se registre en acta.  

 

Migración y Emulado del SGDEA 

 

Para realizar la migración del software de gestión documental electrónico de 

archivo, tanto a versiones posteriores como a sistemas nuevos, se deben tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Se debe tener control en tiempo real del volumen total de documentos 

que se administra en el sistema actual, así mismo se debe segregar esta 

información por formato, tipo documental, ubicación, fecha de producción 

y la estructura lógica de almacenamiento utilizada; igualmente, es 
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necesario disponer de la estructura lógica y las tablas que administran los 

metadatos. 

 Se debe controlar la totalidad de las fuentes de contenido, los perfiles y 

roles de los usuarios del sistema, la estructura de procesos 

implementados sobre el SGDEA, y los niveles, métodos y alcances de 

integración con las aplicaciones que gestionan información en la entidad. 

 Se deben establecer las herramientas y métodos que se emplearan para 

la medición de la velocidad de migración, transformación de metadatos y 

procesos de calidad. 

 Se deben contemplar la permanencia del SGDEA anterior por un tiempo 

mínimo de 1 mes, únicamente para consulta de documentos, contado a 

partir de la entra a producción del nuevo SGDEA. 

 

El proceso de emulación se deberá realizar únicamente en los casos en que no 

existan nuevas versiones del SGDEA y el mismo presente conflictos con las 

nuevas plataformas tecnológicas; en cuyo caso será necesario el estudio de 

factibilidad de migrar el SGDEA a un nuevo DMS. 

Así mismo se permitirá la emulación del software de producción documental en 

los casos en los que la migración a nuevos formatos no se permita, sin embargo, 

se aclara que este es un riesgo que debe priorizarse y mitigarse con la adopción 

estricta de formatos abiertos y sostenibles en el tiempo. 

 

Objetivo: Proteger a la entidad de pérdidas de información, vital para la 

continuidad del negocio, por accidentales, por eventos naturales o siniestros. 

 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Elaborar el manual de procedimiento 
para realizar migración, refreshing y/o 
emulado de documentos o SGDEA. 

02/01/2018 30/06/2018 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información, Dirección 
de Recursos Físicos. 

2. Elaborar los cronogramas de 
migraciones periódicas de los soportes 
documentales electrónicos o 
magnéticos que estén a punto de 
cumplir con su vida útil. 

02/01/2018 30/06/2018 

Gerencia de 
Tecnología e 

Información, Dirección 
de Recursos Físicos. 

3. Ejecutar el cronograma de migraciones, 
refreshing y/o emulado. 01/07/2018 

Periódico – 
Según 

cronograma 

Gerencia de 
Tecnología e 
Información 

4. Elaborar un informe de estudio formal 
que permita establecer los tiempos 
estimados de obsolescencia tecnológica 

para cada tipo de soporte, formato, 
Herramienta ofimática y SGDE o 
SGDEA.  

01/07/2018 31/12/2018 
Gerencia de 
Tecnología e 
Información. 
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Recursos: 

 

Recurso Humano: para garantizar el correcto desarrollo del programa se 

requiere de la coordinación de la Gerencia de Tecnología e Información con el 

apoyo de la Dirección de Recursos Físicos. 

 

Recursos Económicos: Se debe destinar el presupuesto necesario para adquirir 

los elementos tecnológicos (software o hardware) para realizar los respectivos 

procesos de migración, refreshing o emulación.  

 

Recursos Tecnológicos: Se deben realizar los estudios técnicos necesario para 

adquirir las herramientas tecnológicas (software o hardware) para realizar los 

respectivos procesos de migración, refreshing o emulación.  

 

6.2 Programa de Preservación – Recuperación 

 

Entendiendo que los soportes documentales electrónicos y magnéticos pueden 

sufrir afectaciones tanto a nivel físico como funcional, y los documentos en estos 

contenidos pueden perder la capacidad de ser interpretados o visualizados, se 

hace necesario establecer los protocolos para efectuar los procesos de 

recuperación documental electrónica; no obstante se aclara que los riesgos, 

tanto de obsolescencia y deterioro documental, deben ser mitigados con los 

programas de prevención.   

 

En este sentido se clasificaran estas consideraciones según el grado de 

afectación y el soporte documental a intervenir: 

 

Discos Duros (HDD ópticos) 

 

 Se debe aislar la unidad afectada sin efectuar procesos de recuperación 

primarios que puedan deteriorar en mayor medida la posibilidad de 

recuperar información. 

 Determinar si la afectación en la unidad compromete el acceso total a la 

unidad por los medio tradicionales o si por el contrario el daño se encuentra 

a nivel de algunos sectores del disco pero el mismo permite acceso a los 

sectores no dañados; en la revisión se debe determinar también si el daño 

es en los componentes físicos o en los componentes electrónicos, en caso de 

ser un daño en los componentes electrónicos, se deberá realizar la 

sustitución de los mismos por los de una unidad idéntica y funcional. 
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En caso de que la afectación impida el acceso total al disco se deben seguir con 

las siguientes actividades: 

 

 Establecer el nivel de importancia de los archivos almacenados en la unidad 

y revisar si los mismos se encuentran dentro de los backup realizados 

periódicamente. 

 En caso de que los datos sean críticos para la entidad y no posean copia de 

los mismo en ningún otro soporte, se debe proceder a realizar los procesos 

de recuperación ya sea por software, en caso de que el disco aun permita 

acceso al mismo, o por hardware cuando el disco no permita el acceso; esta 

labor deberá ser contratada con una empresa especializada en procesos de 

recuperación de información e informática forense. 

 Si la información es clasificada como no crítica y es posible prescindir de la 

misma, se procederá a la destrucción de la unidad bajo los protocolos de 

destrucción segura, que impida acceso a esta información por parte de 

terceros no autorizados. 

 

 

 

 

 

Compact Disc (CD) 

 

 Se debe aislar la unidad afectada sin efectuar procesos de recuperación 

primarios que puedan deteriorar en mayor medida la posibilidad de 

recuperar información. 

 Realizar un proceso de limpieza que permita eliminar bacterias, hongos y 

polvo acumulados durante el almacenamiento. 

 Establecer el nivel de importancia de los archivos almacenados en la unidad. 

 Corroborar que la información en estas unidades no se encuentra ya 

almacenada en otros soportes (discos extraíbles, servidor de repositorio, 

otros CD, Pendrives, etc…). 

 Si la información es externa y no posee copias en soportes que se encuentren 

bajo la custodia de la Fiduprevisora, se procederá a solicitar copia de la 

misma a los usuarios externos que produjeron la información. 

 Si la información es interna, es crítica para la continuidad del negocio y no 

existe copia de la misma en otros soportes, se procederá a realizar los 

procesos de recuperación por software; esta labor deberá ser contratada con 

una empresa especializada en procesos de recuperación de información e 

informática forense. 
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Nota: debido a que los CD cuentan con un promedio de vida útil de 10 años, la 

información que se reciba en estas unidades deberán ser migradas a soportes 

más estables y seguros en el menor tiempo posible, estos serán almacenado 

como evidencia del documento original, sin embargo, no deberá ser el único 

punto de recuperación. 

 

Pendrive USB – Discos Extraíbles 

 

 Se debe aislar la unidad afectada sin efectuar procesos de recuperación 

primarios que puedan deteriorar en mayor medida la posibilidad de 

recuperar información. 

 Determinar si la afectación en la unidad compromete el acceso total a la 

unidad por los medio tradicionales o si por el contrario el daño se encuentra 

a nivel de algunos sectores pero el mismo permite acceso a los sectores no 

dañados. 

 Establecer el nivel de importancia de los archivos almacenados en la unidad. 

 Corroborar que la información en estas unidades no se encuentra ya 

almacenada en otros soportes (discos extraíbles, servidor de repositorio, CD, 

Pendrives, etc…). 

 Si la información es externa y no posee copias en soportes que se encuentren 

bajo la custodia de la Fiduprevisora, se procederá a solicitar copia de la 

misma a los usuarios externos que produjeron la información. 

 Si la información es interna, es crítica para la continuidad del negocio y no 

existe copia de la misma en otros soportes, se procederá a realizar los 

procesos de recuperación por software y/o hardware; esta labor deberá ser 

contratada con una empresa especializada en procesos de recuperación de 

información e informática forense. 

 

En el caso de que la afectación se presente a nivel de documento electrónico y 

no del soporte documental se debe proceder de la siguiente forma: 

 

 Determinar si el documento fue borrado por accidente o fue afectado a nivel 

de formato y esto impide su acceso. 

 Si el documento fue borrado por accidente, se debe proceder a aislar la 

unidad de almacenamiento, la cual debe pasar por un proceso de 

recuperación por software que permita la búsqueda a nivel profundo, es 

necesario tener presente que este tipo de procesos son más efectivos en 

cuanto menor sea el tiempo en el que se detecte la perdida, sin embargo, el 

éxito en la recuperación no está garantizado. 

 Si el documento ha sufrido deterioro de su formato bien sea por virus, mala 

compresión, tamaños máximos superados, apagados inesperados, etc; se 

debe proceder a aislar los archivos y determinar la causa del deterioro, sin 
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embargo con el fin de evitar un deterioro mayor, esta labor de recuperación 

la debe realizar un especialista en informática forense. 

 

NOTA: Es de aclarar que todos los usuarios deben hacer uso de las carpetas 

compartidas para guardar los documentos que crean, actualizan o revisan para 

evitar pérdidas por daños físicos en las unidades de almacenamiento, así se 

tendrá un posible respaldo en los servidores de los que se pueden recuperar en 

caso de borrado accidental, minimizando con esto la pérdida total de la 

información. 

 

Objetivos: Recuperar documentación considerada de vital importancia para la 

entidad y así permitir la conservación futura del soporte. 

 

Actividades 
Fechas 

Responsable 
Inicia Termina 

1. Realizar un Diagnóstico integral que 
permita identificar los soportes 
electrónicos o magnéticos que 
presenten deterioro y alteraciones. 

02/01/2018 

30/06/2018 – 
Se debe 

realizar cada 
año 

Dirección de Recursos 
Físicos. 

2. Realizar el contrato para 
Recuperación de unidades de 
almacenamiento electrónico y/o 
magnético según los requerimientos 
establecidos en el diagnóstico y los 
protocolos del SIC. 

01/07/2018 

Periódico – 

Según se 
requerimiento 

Gerencias de 
Tecnología e 

Información, 
Dirección de Recursos 

Físicos. 

 

 

Recursos:  

 

Recurso Humano: Para el desarrollo del programa se debe contar con la 

coordinación de la Dirección de Recursos Físicos y el apoyo de la Gerencia de 

Tecnología e Información. 

 

Recursos Económicos: Se deben destinar los recursos para contratar los servicios 

especializados de recuperación de información en unidades de almacenamiento 

electrónico, magnético u óptico. 

 

Recursos Tecnológicos: Se deben realizar los respectivos estudios para 

determinar los mejores procesos para recuperación de información los cuales 

deben ser estimados dentro del contrato. 

  



 

SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN - SIC 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 

27 de Febrero de 2018 

 

 

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

El cronograma se distribuyó en trimestres durante los años 2018, 2019 y 2020, 
esto con el objetivo de visualizar los programas y actividades que tendrán un 
desarrollo a corto, mediano o largo plazo; la ejecución de los programas en los 

tiempos estimados será controlado por la oficina de Auditoria Corporativa según 
la metodología que se plantee en este sentido. 

 

PROGRAMAS 
ESPECIFICOS 

2018 2019 2020 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

CORTO MEDIANO LARGO 

PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
Programa 1. Programa de 
Sensibilización y 

Culturización 
___________________________________________________ 

Actividad 1  __ _______________ _________________________ 
Actividad 2  __ _______________ _________________________ 
Actividad 3  __ _______________ _________________________ 
Actividad 4  __ _______________ _________________________ 

Programa 2. Programa de 
Inspección y 
Mantenimiento de 

Instalaciones Físicas 

___________________________________________________ 

Actividad 1             

Actividad 2             

Actividad 3             

Actividad 4             

Actividad 5             

Actividad 6             

Actividad 7    __________ _________________________ 

Actividad 8  __ _______________ _________________________ 

Actividad 9             

Actividad 10             

Actividad 11             

Actividad 12             

Actividad 13  __ _______________ _________________________ 
Programa 3. Programa de 

Saneamiento Ambiental: 
desinfección, 
desratización y 

desinsectación 

___________________________________________________ 

Actividad 1  __ _______________ _________________________ 
Actividad 2  __ _______________ _________________________ 
Actividad 3  __ _______________ _________________________ 
Actividad 4  __ _______________ _________________________ 
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Actividad 5             
Programa 4. Programa de 
Monitoreo y Control de 
Condiciones Ambientales 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2             
Actividad 3             
Actividad 4             
Actividad 5             

Programa 5. Programa de 
Condiciones de 
Almacenamiento 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2             
Actividad 3             
Actividad 4  __ _______________ _________________________ 

Programa 6. Programa de 
Emergencia y Atención de 
Desastres 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2  __ _______________ _________________________ 
Actividad 3             
Actividad 4             
Actividad 5   _______________ _________________________ 
Actividad 6   _______________ _________________________ 

Programa 7. Programa de 
Producción y Manipulación 
Documental 

___________________________________________________ 

Actividad 1  __ _______________ _________________________ 
Programa 8. Programa de 

Primeros Auxilios ___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2     
Actividad 3   _______________ _________________________ 
Actividad 4       
Actividad 5   _______________ _________________________ 

Programa 9. Programa de 
Restauración 

___________________________________________________ 

Actividad 1  __ _______________ _________________________ 
Actividad 2  __ _______________ _________________________ 
Actividad 3  __ _______________ _________________________ 

PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
Programa 1.Programa de 
Producción y Gestión 
Documental Electrónica 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2             
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Actividad 3             
Actividad 4             
Actividad 5             
Actividad 6             
Actividad 7             
Actividad 8             
Actividad 9             
Actividad 10  __ _______________ _________________________ 

Programa 2. Programa de 

Monitoreo de las 
Condiciones de Seguridad 
y Acceso Digital 

___________________________________________________ 

Actividad 1   _______________ _________________________ 

Actividad 2             

Actividad 3             

Actividad 4             

Actividad 5    __________ _________________________ 

Actividad 6  __ _______________ _________________________ 
Programa 3. Programa de 
Mantenimiento y 
Actualización de la 
Plataforma Tecnológica 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2 _______ _______________ _________________________ 
Actividad 3             
Actividad 4 _______ _______________ _________________________ 

Programa 4. Programa de 
Migración, Refreshing y 
Emulado de Soportes 
Documentales 
Electrónicos y Magnéticos 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2             
Actividad 3    __________ _________________________ 
Actividad 4             

Programa 5. Programa de 
Preservación – 
Recuperación 

___________________________________________________ 

Actividad 1             
Actividad 2    __________ _________________________ 
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8. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto para la implementación del Sistema Integrado de Conservación 
estará incluido dentro del presupuesto anual de la Fiduprevisora S.A. Este 
presupuesto se determina con anterioridad, teniendo en cuenta las actividades 

a realizar, por lo que es imprescindible que se presente cada año para la 
asignación de recursos humanos, físicos y equipos en caso de ser necesario; la 

solicitud de asignación debe estar debidamente sustentada por los estudios 
técnicos y de mercado. 

 
En este sentido se deben realizar los estudios durante el primer semestre de 
cada año para que se soliciten los recursos en las fechas establecidas y se 

permita el análisis de viabilidad a los mismo, en caso de no poseer recursos en 
las vigencias establecidas en el cronograma se deben posponer con la debida 

actualización al cronograma el cual será sujeto de revisión del Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo. 
 

9. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PLAN 
 

Se identifican los siguientes riesgos para el desarrollo del Sistema Integrado de 
Conservación, los cuales pueden incidir en cualquiera de las fases de ejecución 

del mismo. 
 

Causa Descripción Consecuencia 

Falta de destinación 

presupuestal al 

desarrollo de los 

programas específicos 

No asignación de 

presupuesto en 

cualquiera 

de sus etapas y/o 

recursos necesarios 

Implementación parcial o 

nula del SIC. 

Desarticulación del SIC 

con los responsables y 

áreas involucradas. 

El Sistema Integrado de 

Conservación no se 

articule con los planes, 

programas y políticas en 

materia de seguridad y 

preservación de la 

información de archivos 

digitales y electrónicos, 

así como tampoco se 
pueda articular con con el 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo y el Plan Institucional 
de Capacitación. 

Incumplimiento a los 

lineamientos establecidos por 

el AGN y el Ministerio de 

Tecnología conforme al 

Acuerdo 06 DE 2014. 

 

Falta de recursos tecnológicos 

para la gestión documental 

de la Entidad.  

 

No contemplar en el 

presupuesto las necesidades 

que en materia de prevención 

de riesgos y atención de 

desastres y capacitación. 

Desarticulación del SIC 

con la política y el 

Que el sistema integrado 

de conservación vaya en 

contravía de alguno de 

Que se incumpla parcial o 

totalmente la normatividad 

interna y externa. 
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manual de gestión 

documental 

los postulados de la 

política y el manual de 

gestión  documental 

Falta de personal 

idóneo 

Falta de contratación del 

personal con el perfil 

idóneo para ejecutar 

cada actividad. 

No se cumplan con lo 

propuesto para cada fase en 

los tiempos esperados y, por 

ende, con la implementación 

del SIC. 

No adquirir los equipos 

y/o recursos 

necesarios  

Carencia de recursos 

tecnológicos o de equipos 

necesarios. 

Mediciones incorrectas 

previas a la implementación 

del SIC. 

 

Inversiones mal realizadas en 

recursos tecnológicos que no 

cumplen o no cuentan con las 

herramientas necesarias para 

la gestión documental y la 

seguridad de la información 

de la Entidad. 

Malas condiciones 

ambientales 

Malas condiciones  por 

cambios de 

temperatura, humedad 

relativa, luz y radiación 

solar 

y contaminaciones 

Atmosféricas y polvo. 

Deterioro de la 

documentación en soporte 

físico y mobiliario de 

almacenamiento. Además, 

daños en mobiliario y 

depósitos de archivo 

Desastres naturales 

y/o animales 

Incendios, terremotos, 

inundaciones y cualquier 

otra catástrofe natural. 

 

Microorganismos, 

insectos y roedores. 

Pueden ocasionar pérdida 

parcial o total de la 

documentación. Además 

daños en mobiliario y 

depósitos de archivo. 

Manipulación 

Inadecuada o Errores 

Humanos. 

Producidos por el hombre 

por manipulación de los 

documentos. 

Pueden ocasionar pérdida 

parcial o total de la 

documentación. 

Obsolescencia de 

Tecnológica 

Falta de migración de 

formatos o conversión 

digital, emulado o 

refreshing. 

Pérdida de información o falta 

de acceso a ésta. 

 

Dificultad de acceso o 

recuperación de la 

información. 

 

 

Brechas de Seguridad 

de la información. 

Ataques informáticos o 

físicos deliberados a la 

infraestructura 

tecnológica o a los 

acervos documentales 

Robo o deterioro de 

información 

Parcial o total. 
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Ausencia de 

Responsables de la 

Documentación 

No se asume la 

responsabilidad de 

preservación de la 

documentación. 

Formación de fondos 

documentales y deterioro de 

los soportes documentales 

 

 

10. ANEXOS 
 

 Se anexa el Diagnóstico Integral de Archivo realizado durante el primer 

trimestre del año 2017. 


