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1.1. INTRODUCCIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
 

En la Ley General de Archivos 594 del año 2000,  Artículo 46, se estipula que los  archivos 

público deberán implementar un Sistema Integrado de conservación en cada una de las 

fases del ciclo vital del documentos bajo los procedimientos normalizados en los diferentes 

acuerdos sobre conservación y preservación, y principalmente en referencia al acuerdo 049 

del artículo 6 del capítulo 7o sobre el reglamento sobre las condiciones del edificio y locales 

destinados a archivos. 

Consecuente a esta disposición legal y al Decreto 2609 de 2012 en su artículo 9o, 

(compilado en el decreto único del sector cultura 1080 del 26 de Mayo de 2015), el  A.G.N. 

define la preservación a largo plazo como “El conjunto de acciones y estándares aplicados 

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

independiente de su medio y forma de registro o almacenamiento”, en el capítulo IV. Artículo 

29 se dictan los requisitos para la preservación y conservación de los documentos 

electrónicos de archivo para asegurar su preservación y conservación en el tiempo. 

Teniendo en cuenta que el Sistema integrado de conservación debe ser aplicado a las 

entidades y organismos de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, 

departamental, distrital y municipal,( articulo 2o,,ámbito de aplicación del SIC) el Archivo de 

Bogotá como ente rector del Sistema Distrital de Archivos extiende esta necesidad hacia 

los archivos distritales para “Promover y orientar la formulación de las políticas, planes y 

programas necesarios para  garantizar el Sistema Integrado de Conservación de la 

memoria Institucional del Distrito Capital y facilitar el acceso a la consulta”(decreto 267, 

articulo 31) 

En respuesta a lo anterior, y considerando que  la Secretaria Distrital  de Salud se encuentra 

dentro de este ámbito de aplicación,  mediante contrato interadministrativo 1154 de 2017, 

celebrado entre Servicios Postales Nacionales y la Secretaria Distrital de Salud, se elaboró 

un diagnóstico integral de los archivos de la entidad como requisito previo  a  la formulación 

de los planes del Sistema integrado de Conservación, documento que se consideró como 

un requerimiento obligatorio dentro del contrato. 

Es importante señalar que el diagnóstico formulado se enfocó principalmente tal como se 

establece en las obligaciones del contrato, en la identificación de los aspectos de 

funcionamiento, características físicas  y almacenamiento de las instalaciones de los 

archivos de gestión y los depósitos de los archivos centrales, ya que el nivel alto de 

producción documental, las condiciones actuales de los espacios y las herramientas de 

información electrónicas de la entidad  constituyen una preocupación  y   una necesidad 

prioritaria que requieren de una revisión, redistribución y articulación  para facilitar el manejo 

y acceso  de la información tanto física como electrónica. 
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Los resultados del diagnóstico realizado permitieron identificar las principales problemáticas 

o amenazas en el manejo de la documentación en los archivos de gestión de las diferentes 

oficinas productoras de las seis Subsecretarias y en  los depósitos de los archivos centrales 

de la entidad. 

De acuerdo con la información obtenida y analizada de las condiciones de las diferentes 

oficinas productoras con archivos documentales, registrada mediante encuestas, 

observaciones de las instalaciones, mediciones ambientales  muestreos biológicos y 

fotografías, se ha concluido que los mayores problemas que inciden en el buen manejo y 

buenas prácticas de preservación documental se dirigen  hacia la carencia de articulación 

entre los instrumentos archivísticos como las tablas de retención documental y tablas de 

valoración con los procesos de producción, gestión, almacenamiento y eliminación 

documental con el fin de garantizar la aplicación de los procedimientos de conservación 

preventiva  hacia las series documentales  con valores primarios, secundarios y tiempos de 

retención en el ciclo documental que genera la entidad en el cumplimiento de la función 

como prestadora de servicios de salud tanto en los medios físicos, medios digitales y 

electrónicos. 

Complementario a este factor se pudo identificar la carencia de aplicación de la 

normatividad en preservación documental en los diferentes procedimientos de producción 

y organización documental, razón por la cual no se ha asegurado la continuidad de las 

acciones de preservación en los constantes cambios administrativos de la entidad. Esto se 

pudo constatar en la falta de procedimientos, protocolos y guías establecidos sobre el tema 

en el aplicativo normativo de calidad y planeación de la entidad que permitan la evaluación  

mejoramiento, actualización y seguimiento de los procedimientos. 

Podemos asegurar que esta problemática se genera y se incrementa con la carencia de un 

plan establecido y periódico  de jornadas de capacitación y sensibilización y la falta de 

lineamientos sobre la importancia de la aplicación de los requerimientos normativos 

vigentes sin consolidar  una unificación de la normalización de procedimientos de 

preservación. En consecuencia, se  observa un panorama no unificado y desarticulado en 

la aplicación de la normatividad y prácticas de la preservación documental. 

Estas causas de índole administrativo repercuten progresivamente en la implementación 

de las acciones técnicas de  preservación y conservación generando diversas falencias 

principalmente en el desconocimiento de los requerimientos para la identificación de 

unidades de almacenamiento, el aprovechamiento y buen uso del mobiliario, la 

conformación y adecuación de espacios adecuados para el depósito de los archivos de 

acuerdo con la producción documental y la aplicación continua y especifica de los planes 

de saneamiento, monitoreo ambiental y prevención y atención de emergencias. 

Estos vacios se pueden evidenciar igualmente en la información digital y electrónica 

generada en los archivos de gestión, que si bien, se cuenta con aplicativos específicos para 

la recepción, distribución y migración de los diferentes procesos misionales y transversales 

no hay un conocimiento unificado del funcionamiento y alcances en la preservación de la 
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información de estos sistemas electrónicos y una articulación que permita la eficiencia y 

seguridad en el acceso de la información. 

Igualmente no se han generado lineamientos que establezcan los criterios para la 

producción documental en medios electrónicos que permitan y aseguren la 

confidencialidad, integridad y confiabilidad de la información. 

 

La seguridad de la información se enfoca principalmente hacia la generación de copias de 

información (backps) de acuerdo con criterios independientes de cada oficina productora y 

estas son migradas y almacenadas a través de la oficina de la Tecnología de la información 

(TIC) en condiciones seguras,  mediante un contrato con una entidad externa especializada 

en conservación de medios digitales y electrónicos. 

 

En el diagnóstico general se formulan los diferentes variables más importantes que están 

afectando en cada una de las oficinas de las Subsecretarias de acuerdo con los aspectos 

o fuentes contextuales que intervienen en el deterioro documental, siendo por lo tanto 

necesario la identificación, medición, control y seguimiento con el fin de asegurar la 

estabilidad física e informativa de los documentos dentro de un sistema e integrado y otros 

sistemas institucionales para asegurar su implementación y sostenibilidad sin que 

interfieran cambios administrativos en la entidad 

Teniendo en consideración el diagnóstico realizado, se identifica el conjunto de amenazas 

y riesgos en la cual se encuentra los archivos de la Secretaria Distrital de Salud, se plantea 

por lo tanto la necesidad de formular el soporte conceptual y metodológico de los planes 

Sistema integrado de Conservación  para los documentos de archivo creados en medios 

físicos y/o análogos y para la documentación en medios electrónicos con el fin de 

implementar los procedimientos, acciones y recursos encaminados a la prevención, control 

y seguimiento de los factores que intervienen en la preservación y conservación de los 

archivos de la Secretaria Distrital de salud 

La formulación del Sistema integrado de conservación está articulado con el Plan de 

Gestión Documental – PGD de acuerdo a lo mencionado en el punto 3.; Lineamientos de la 

Gestión Documental,  numeral 3.7.;  Preservación a Largo Plazo, en el que se establece su 

elaboración, divulgación e implementación. Para garantizar el funcionamiento del SIC la 

Secretaria deberá armonizarlo con los sistemas administrativos y de gestión de la entidad 

y la implementación será responsabilidad de la Dirección de Bienes y Servicios de la 

Subsecretaria Corporativa ya que implica la ejecución de procesos transversales al proceso 

de gestión documental, articulado con un equipo interdisciplinario de profesionales de 

gestión y conservación documental, y del área de Sistemas.  

Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición  según  Acuerdo 006 del 15 de octubre de 

2014 del Archivo General de la Nación, en el que se establece la implementación del 

Sistema Integrado de Conservación -SIC- en las entidades de la rama ejecutiva del Poder 

Público del orden nacional, departamental, distrital y municipal, el presente documento tiene 

como finalidad formular los programas establecidos en dicho Acuerdo y así formalizar para 
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su aprobación mediante acto administrativo, los componentes del SISTEMA INTEGRADO 

DE CONSERVACIÓN - SIC en la Secretaria Distrital de Salud. 

 
 

1.2. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley 47 de 1920. “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre bibliotecas, museos 
y archivos y sobre documentos y objetos de interés públicos”. 

 

 Ley 163 de 1959. “Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación”.  

 

 Ley 57 de 1987. “Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos 
oficiales”.  

 

 Ley 223 de 1995. “Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria 
y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 37, establece “Son documentos 
equivalentes a la factura de venta: El tiquete de máquina registradora, la boleta de 
ingreso a espectáculos públicos, la factura electrónica y los demás que señale el 
Gobierno Nacional”.  

 

 Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. Esta 
ley hace referencia a ciertos documentos que deben ser conservados, siempre y cuando 
cumplan las condiciones necesarias; por ejemplo, el mensaje de datos o el documento 
debe ser conservado en el formato en que se haya generado, enviado o recibido o en 
algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información 
generada, enviada o recibida. En su artículo 2, define los conceptos de: mensaje de 
datos, comercio electrónico, firma digital, entidad de certificación, intercambio 
electrónico de datos (EDI) y sistema de información. En el artículo 5, establece: 
“Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negaran efectos jurídicos, 
validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que este en 
forma de mensaje de datos”.  

 

 Ley 594 de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones”, en el artículo 46. del Título XI establece que: “Los archivos de la 
Administración Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en 
cada una de las fases del ciclo vital de los documentos”.  

 

 Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. menciona en su 
artículo.102: “Notificación por medios de comunicación electrónicos. Las decisiones que 
deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección 
de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, 
hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida 
en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea 
enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente”  

 

 Ley 962 de 2005. “Por medio de la cual se definen las disposiciones legales sobre 
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racionalización y automatización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 
o prestan servicios públicos”.  

 

 Ley 1150 de 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos”; establece en el artículo 3 lo siguiente: “De la 
contratación pública electrónica. De conformidad con los dispuesto en la ley 527 de 
1999, la sustanciación de actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por 
medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán 
utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos 
por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del 
proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional”. 

 

 Ley 1437 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”, introduce los conceptos de expediente electrónico, sede 
electrónica, notificación electrónica, entre otras. En su capítulo IV Utilización de Medios 
Electrónicos en el Procedimiento Administrativo, el artículo 55 reza: “Documento público 
en medio electrónico. Los documentos públicos autorizados o suscritos electrónicos 
tienen la validez y fuerza probatoria que le confieren a los mismos las disposiciones del 
Código de Procedimiento Civil. Las reproducciones efectuadas a partir de los 
respectivos archivos electrónicos se reputaran auténticas para todos los efectos 
legales”  

 

 Ley 1564 de 2012. “Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se 
dictan otras disposiciones”. Dicha ley Introduce elementos como el manejo de 
expedientes y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas 
las actuaciones judiciales. Ver articulo 74 Poderes. “Se podrá conferir poder especial 
por mensaje de datos con firma digital”; Asimismo en su artículo 103 Uso de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones dice: “En todas las actuaciones 
judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar 
y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura. Las actuaciones 
judiciales se podrán realizar a través de mensajes de datos. La autoridad judicial deberá 
contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos. 
En cuanto sean compatibles con las disposiciones de este código se aplicará lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999, las que lo sustituyan o modifiquen, y sus reglamentos”  

 

 Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.  

 

 Decreto Nacional 2274 de 1988. “Por el cual se decreta Inventario patrimonio 
documental y facultad de inspección a los archivos”.  

 

 Decreto Nacional 2620 de 1993. “Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 
utilización de medios técnicos adecuados para conservar los archivos de los 
comerciantes”, el artículo 1 señala: “Todo comerciante podrá conservar sus archivos 
utilizando cualquier medio técnico adecuado que garantice la reproducción exacta de 
documentos, tales como la microfilmación, la micrografía y los discos ópticos entre 
otros”.  
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 Decreto Nacional 2150 de 1995. “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 
Estableció que las entidades públicas deberán habilitar sistemas de transmisión 
electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información requerida en 
sus actuaciones frente a la administración.  

 

 Decreto Nacional 1747 de 2000. “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 527 de 
1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las firmas 
digitales”. El presente decreto define conceptos tales como: repositorio en los sistemas 
de información, certificado, estampado cronológico y entidad de certificación.  

 

 Decreto Nacional 1151 de 2008 “Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones”; el 
artículo 1. Ámbito de Aplicación, señala: “Las disposiciones a que se refiere el 
presente Decreto son de obligatorio cumplimiento para las entidades que 
conforman la Administración Pública, en los términos de los artículos 2° de la Ley 962 
de 2005 y 39 de la Ley 489 de 1998”.  

  

 Decreto 019 de 2012. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”. Incentiva e impulsa el uso de los medios electrónicos y las nuevas tecnologías 
en la Administración Pública. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, 
Reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de 2012.  

 

 Decreto 2578 de 2012  “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 

establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y 

se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado”  

 Decreto 2364 de 2012. “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la ley 527 de 
1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones”.  

 

 Decreto 1080 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura”.   

 

 Acuerdo AGN 07 de 1994. “Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de 
Archivos”. Capitulo VII. Conservación de Documentos. 

 

 Acuerdo AGN 11 de 1996. “Por el cual se establecen criterios de conservación y 
organización de documentos”.  

 

 Acuerdo AGN 47 de 2000. “Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V “Acceso 
a los Documentos del Archivo” del AGN del Reglamento General de Archivos sobre 
“Restricciones por razones de Conservación”. 

 

 Acuerdo AGN 49 de 2000. “Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 de 
conservación de documentos el reglamento general de archivos sobre “condiciones de 
edificios y locales destinados a archivos”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#0
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 Acuerdo AGN 50 de 2000. “Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 
“conservación de documentos”, del Reglamento general de archivos sobre “Prevención 
de deterioro de los documentos de archivos y situaciones de riesgo”. 

 

 Acuerdo 060 de 2001. “Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas”. Define el concepto de documento electrónico de archivo.  

 

 Acuerdo AGN 027 de 2006. “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 7 del 29 de Junio 
de 1994”. Artículo 1: Actualizar el Reglamento General de Archivos, en su Artículo 67 y 
en lo correspondiente al uso del Glosario”  

 

 Acuerdo AGN 004 de 2013. “Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578 
y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 
evaluación, aprobación e implementación de la Tablas de Retención Documental y 
Tablas de Valoración Documental”.   

 

 Acuerdo AGN 005 de 2013. “Por el cual se establecen los criterios básicos para la 
clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”.  

 

 Acuerdo AGN 006 de 2014. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46,47 y 48 
del título XI “Conservación de Documentos” Artículo 1; objeto del sistema integrado de 
conservación. 

 

 Acuerdo AGN 003 de 2015. “Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados 
como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el 
capítulo IV de la ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 
y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012”. 

 

 Sentencia -expediente 10665 de 2000. Contiene fallo e información tributaria sobre 
medios magnéticos.  
 

 Circular Externa 02 de 1997 AGN. Parámetros a tener en cuenta para la Implementación 
de nuevas tecnologías en archivos públicos.  
 

 Circular Externa 005 de 2012 AGN, establece las recomendaciones para llevar a cabo 
procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la 
iniciativa cero papel. 
 

 NTC 4436 Información y Documentación. Papel para documentos de archivo. 
Requisitos para la permanencia y durabilidad. 
 

 NTC 5029 Norma sobre Medición de Archivos. 
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1.3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 ACCESO A DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Derecho de los ciudadanos a consultar 
la información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados 
por la Ley.  
 

 ACERVO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos de un archivo, conservados 
por su valor sustantivo, histórico o cultural.  

 

 ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: Acción de guardar sistemáticamente 
documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación 
apropiadas.  

 

 ARCHIVISTA: Profesional del nivel superior, graduado en archivística.  
 

 ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, 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. También se puede entender como la 
institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura.  

 

 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 oficinas 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 oficinas u otras que las soliciten.  

 

 ARCHIVO DEL ORDEN DISTRITAL: Archivo integrado por fondos documentales 
procedentes de los organismos del orden distrital y por aquellos que recibe en 
custodia.  

 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y 
tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.  

 

 ARCHIVO HISTÓRICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo 
central o del archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de 
archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, la ciencia y la cultura. 
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 ARCHIVO PÚBLICO: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales 
y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades 
privadas.  

 

 ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia al proceso integral de los 
documentos en  su ciclo vital.  

 ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS: Almacenamiento electrónico de 
uno o varios documentos o expedientes electrónicos.  

 

 ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos. 
Proceso integral de la formación del archivo en su ciclo vital. Producción o recepción, 
distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y disposición final. 

 

 AUTENTICIDAD: Característica técnica que permite identificar el autor de un 
mensaje de datos, el cual es conservado, en condiciones que permitan garantizar 
su integridad, para preservar la seguridad de la información que busca asegurar su 
validez en el tiempo, forma y distribución. Así mismo, garantiza el origen de la 
información, validando al emisor para evitar suplantación de identidades 

 

 AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA: Es la acreditación por medios electrónicos de 
la identidad de una persona o autoridad, para elaborar o firmar documentos, o para 
adelantar trámites y procedimientos administrativos. 

 

 BIOCONTAMINACIÓN: Cantidad de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de 
microorganismos (hongos y bacterias) presentes en un volumen de aire analizado 
(m3).  

 

 BIODETERIORO: Cambio no deseado en las propiedades físico-mecánicas de un 
material patrimonial, por la acción de agentes biológicos. 

 

 CAPTURA: Proceso por el que se obtiene una representación digital de un original 
constituida por un conjunto de elementos pictóricos o píxeles mediante el escaneado 
o fotografía digital. 

 

 CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

 

 CONTROL DE CALIDAD SANEAMIENTO: Segundo monitoreo de 
biocontaminación, para verificar la reducción de los agentes biológicos 
contaminantes. 

 

 DEPOSITO DE ARCHIVO: Local especialmente equipado y adecuado para el 
almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.  

 

 DETERIORO: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o 
mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores.  
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 DETERIORO BIOLÓGICO: Se refiere a la manifestación, desarrollo y propagación  
de organismos y microorganismos sobre los soportes documentales. 

 

 DETERIORO FÍSICO: Son los deterioros más frecuentes en colecciones de soporte 
en papel. Se deben en gran parte a la incorrecta manipulación y almacenamiento 
de los documentos y a la manifestación de deterioros biológicos y químicos. Los 
más frecuentes son las rasgaduras, las cuales son separaciones que se inician en 
los bordes del papel y que a  veces llegan hasta fragmentar o separar en dos, o más 
partes el soporte, también las deformaciones y las manchas de diferentes colores. 

 

 DETERIORO QUÍMICO: Deterioros que se manifiestan por la alteración que sufren 
los materiales que componen los soportes en los que se consigna la información u 
objetos metálicos que se agregan principalmente durante el ciclo de gestión de los 
documentos. 

 

 DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se 
encuentra registrada en soportes análogos (papel, video, casetes, cinta, película, 
microfilme y otros), en uno que solo pueda leerse o interpretarse mediante un 
computador. 

 

 DISPONIBILIDAD: Característica de seguridad de la información que garantiza que 
los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos 
relacionados con la misma, toda vez que lo requieran asegurando su conservación 
durante el tiempo exigido por ley. 

 

 DOCUMENTOS ANÁLOGOS: Información creada, recibida y/o almacenada cuyo 
soporte es un material análogo. 

 

 DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Información creada, recibida, almacenada y 
transmitida por medios electrónicos. 

 

 DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Registro de información generada, 
recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en 
estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón 
de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 
archivísticos. 

 

 DOCUMENTO ESENCIAL: Documento necesario para el funcionamiento de un 
organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el 
conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su 
desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional.  

 

 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos 
correspondientes a un procedimiento administrativo cualquiera que sea el tipo de 
información que contengan. 

 

 EXPEDIENTE HÍBRIDO: Expediente conformado por documentos de archivo 
análogos y electrónicos, que corresponden a un mismo asunto, conservados en sus 
soportes nativos, manteniendo su vínculo archivístico.  
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 EXPEDIENTE VIRTUAL: Conjunto de documentos relacionado con un mismo 
trámite o procedimiento administrativo, conservado en diferentes sistemas 
electrónicos o de información, que se pueden visualizar simulando un expediente 
electrónico, pero que pueden ser gestionados archivísticamente, hasta que sean 
unificados mediante procedimientos tecnológicos seguros. 

 

 FIRMA ELECTRÓNICA: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, 
en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y 
apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las 
circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.  

 

 FOLIADO ELECTRÓNICO: Asociación de un documento electrónico a un índice 
electrónico de un mismo expediente electrónico o serie documental con el fin de 
garantizar su integridad, orden y autenticidad.  

 

 GESTIÓN DOCUMENTAL: 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. 

 

 INDICE DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLOGICA AMBIENTAL (ICMA):  Carga 
microbiana permisible en un área determinada. 

 

 INDICE ELECTRÓNICO: Relación de los documentos electrónicos que conforman 
un expediente electrónico o serie documental, debidamente  ordenada conforme la 
metodología reglamentada para tal fin. 

 

 INTEGRIDAD: Característica técnica de seguridad de la información con la cual se 
salvaguarda la exactitud y totalidad de la información de los métodos de 
procedimiento asociados a la misma. 

 

 INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento de recuperación de información que 
describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.  

 

 LEGAJO: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su 
manipulación.  

 

 MANIPULACIÓN: Operar con las manos o con cualquier instrumento,. Trabajar 
demasiado algo, sobarlo, manosearlo. 

 

 MEDIO ELECTRÓNICO: Mecanismo tecnológico, óptico, telemático, informático, o 
similar, conocido o por conocerse que permite producir, almacenar, o transmitir 
documentos, datos o información. 

 

 MONITOREO AMBIENTAL: Mediciones rigurosas y periódicas de parámetros 
físicos y micro biológicos en un área determinada. 
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 NIVEL DE BIODETERIORO: Clasificación del biodeterioro según cobertura e 
intensidad del daño ocasionado por los agentes biológicos. 

 

 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DOCUMENTAL: Procedimiento dirigido a reducir 
o controlar los factores biológicos de contaminación (microorganismos, ácaros, 
insectos) y biodeterioro, para garantizar espacios salubres y documentación 
conservada. 

 
 

 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: Conjunto de estrategias y procesos 
de conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de los documentos, 
garantizando su integridad física y funcional en cualquier etapa del ciclo vital.  

 

 SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS: Conjunto de instituciones archivísticas 
articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los 
procesos archivísticos. 

 

 SOPORTE MAGNÉTICO: El soporte magnético es uno de los tipos de medios o 
soportes de almacenamiento de datos en los que se utilizan las propiedades 
magnéticas de los materiales para almacenar información digital.  

 

 TIPO DOCUMENTAL: Unidad documental simple originada en una actividad 
administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como 
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. 

  

 TOMO: Unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen 
dividirse los documentos de cierta extensión.  

 

 TRÁMITE DE DOCUMENTOS: Recorrido del documento desde su producción o 
recepción, hasta el cumplimiento de su función administrativa.  
 

 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de 
gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención 
y de valoración documental vigentes.  

 

 UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos 
de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de 
conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 

 

 UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 
caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo 
tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente.  
 

 VALOR HISTÓRICO: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben 
conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para 
la reconstrucción de la memoria de una comunidad.  

 

 VALOR TÉCNICO: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una 
institución en virtud de su aspecto misional.  
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1.4. DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN 
 
El artículo 1 del Acuerdo 06 de 2014 establece que la implementación del SIC tiene como 
finalidad, “garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, 
independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo 
atributos tales como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, 
accesibilidad, de toda la documentación de una entidad desde el momento de la producción, 
durante su período de vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración 
documental”. 
  
El artículo 3 define 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, tendiente a asegurar el adecuado 
mantenimiento de cualquier tipo de información, independientemente 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”1. 
 
 

1.5. ETAPAS DEL SIC 
 
Las prácticas de conservación son transversales a todo el proceso de gestión documental 
de la Secretaria Distrital de Salud, por lo que involucran una serie de componentes tanto 
técnicos como administrativos, que requieren de una articulación dentro de la dinámica de 
funcionamiento del proceso por lo que para su puesta en funcionamiento y posterior 
seguimiento se requieren actividades que se enmarcan en tres etapas;  
 
La etapa de prevención debe tener en cuenta las actividades de evaluación, inspección,  
diagnóstico, medición y monitoreo, es decir, aquellas encaminadas a impedir y evitar la 
presencia de factores de deterioro. 
 
La etapa de control  contempla actividades relacionadas con la capacidad de respuesta 
frente a los riesgos y necesidades identificados en la etapa de prevención. 
 
Finalmente; la etapa de seguimiento busca verificar y evaluar la efectividad, el 
funcionamiento y la sostenibilidad de las medidas adoptadas en las etapas anteriores. 
 
  
1.6. COMPONENTES DEL SIC 
 
Tal y como lo señala el Acuerdo 006, comprende dos componentes, el primero, dirigido al 
conjunto de acciones encaminadas a la conservación de los documentos de archivo, 
creados en medios físicos y/o análogos, definido como Plan de conservación 

                                                           
1 Ovalle Bautista, Ángela. PROGRAMAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - GUIA 

PRÁCTICA PARA LAS ENTIDADES DEL DISTRITO. Secretaría General -Alcaldía Mayor de Bogotá .2015 
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Documental, y el segundo dirigido hacia la preservación de los documentos digitales y/o 
electrónicos de archivo definido como Plan de preservación digital a largo plazo. 

El primer componente está compuesto por los siguientes programas: 

1. Inspección y mantenimiento de Instalaciones físicas. 

2. Monitoreo y control de las condiciones ambientales. 

3. Saneamiento ambiental y documental. 

4. Condiciones de almacenamiento. 

5. Prevención de emergencias y atención de desastres. 

6. Producción y manipulación documental. 

Cada uno de los programas del primer componente cuenta con procedimientos, protocolos 
o instructivos dependiendo de las actividades a realizar,  que brindarán soporte para su 
implementación y continuidad, garantizando el cumplimiento del Plan de Conservación 
Documental de la entidad. 

El segundo componente, se ejecuta mediante la implementación de programas, estrategias, 
procesos y procedimientos, tendientes a la seguridad de la información registrada en los 
documentos electrónicos de archivo, manteniendo su autenticidad, integridad, 
confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a 
través del tiempo2. 

 

II. PLANES DEL SIC 
 
2.1.  PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
2.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Aunque existen iniciativas nacionales como la directiva presidencial 04 de 2012 
denominada “cero papel”, con la que se pretende disminuir considerablemente la 
producción y duplicidad documental en soportes análogos, aún se registra un volumen 
importante de documentación en soporte de papel y análogo con valores primarios y 
secundarios que requiere de salvaguarda y protección en los archivos de gestión y archivo 
central de la entidad. 
 
Por lo tanto, para garantizar la eficiencia en la Gestión Documental de la Secretaria Distrital 
de salud, es fundamental contemplar la diversidad de factores de índole administrativo 
antropogenico, biológico, físico y/o químico que pueden atentar contra la integridad de los 
soportes en los que se registra la información. 
 
De igual manera, el presente plan de conservación contempla sensibilizar a los funcionarios 
de la entidad sobre la responsabilidad que tienen de garantizar la integridad física de los 
archivos en los procesos de producción y gestión.  

                                                           
2 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 006 de 2014 
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Los procedimientos y actividades de preservación y conservación que deban 
implementarse en las diferentes fases del ciclo vital de los documentos de la entidad, 
estarán liderados por la oficina de Bienes y Servicios de la Dirección Administrativa de la 
Subsecretaria Corporativa. 
 
 

2.1.2. ALCANCE 
 
El  PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL está dirigido a la conservación de  los 
soportes físicos o análogos de la documentación producida y recibida en la Secretaria,  y 
debe ser tenido en cuenta en cada una de las fases del ciclo vital del documento. 
 
 
 

2.1.3. OBJETIVOS 
 

 Brindar a la Secretaria Distrital de salud los lineamientos para garantizar la 
conservación de los acervos documentales. 

 

 Formular la metodología para realizar la inspección periódica de instalaciones 
físicas de las áreas donde se almacenan los acervos documentales de la 
entidad. 

 

 Implementar en la entidad las actividades de monitoreo y control de condiciones 
ambientales en las áreas donde se almacenan  los archivos de gestión y los 
depósitos del  archivo central. 

 

 Implementar la gestión de recursos y servicios institucionales para la ejecución 
del saneamiento ambiental en las áreas de almacenamiento de los acervos 
documentales y los archivos de gestión. 

 

 Formular un plan de Prevención de Emergencias y atención de desastres 
encaminado a la protección y salvaguarda documental de la entidad. 

 

 Sensibilizar a los funcionarios de la Secretaria en relación a los lineamientos 
existentes para la adecuada producción y manipulación de la documentación. 

 
 
 

 
2.1.4. METODOLOGÍA 
 
Teniendo en cuenta que la Secretaria carece de seguimiento y control de actividades 
encaminadas a la conservación de los soportes documentales  es indispensable hacer uso 
del ciclo  en la totalidad de las actividades enmarcadas en los programas de SIC.  
 

1. Formular los programas del Sistema Integrado de Conservación. 
2. Implementar el sistema y realizar las actividades formuladas para cada uno de los 

programas. 
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3. Realizar seguimiento y medición de las actividades de preservación y conservación 
documental mediante el uso de herramientas tales como los procedimientos, 
flujogramas, formatos de seguimiento e instructivos. 

4. Dar continuidad a las actividades mediante formulación periódica de planes de 
mejoramiento a partir de lo observado en la fase de seguimiento (verificación). 

 
 

2.1.5. RECURSOS 
 
Para la ejecución y sostenibilidad del plan de conservación documental de la Secretaria 
Distrital de Salud debe contar con recursos financieros que permitan acceder a los recursos 
técnicos y humanos con los que se podrán materializar las acciones formuladas para cada 
uno de los programas. 
 
 
 
Dentro de los recursos técnicos se encuentran equipos de monitoreo y control de 
condiciones ambientales, equipos de prevención de desastres, equipos de mitigación de 
riesgos, equipos para saneamiento ambiental, mobiliario, insumos,  instalación de filtros 
contra UV en ventanas, luminarias y claraboyas, etc. 
 
 
El recurso humano necesario es la conformación de un equipo profesional interdisciplinario 
dentro del que se encuentra un profesional en Gestión Documental y un profesional en 
Conservación y Restauración de Bienes Muebles,  así como un grupo de técnicos y 
auxiliares de archivo que realicen las actividades propias de la gestión documental y el 
apoyo del personal de servicios generales que contribuya con actividades transversales a 
la Secretaria.  
 
Todos estos recursos deberán especificarse en el Plan Anual de Adquisición de la entidad 
en la medida en que se vayan implementando cada uno de los programas del SIC.   
 
 
 
 

2.1.6. RESPONSABLES 
 

 Oficina  de Bienes y servicios de la Dirección administrativa de la Subsecretaria 
Corporativa 
 

 
 

2.1.7. RIESGOS DEL PLAN 
 

 Insuficiente concientización y socialización hacia las directivas de la Secretaria de 
Salud de la importancia de la preservación física de la información para el buen 
funcionamiento y gestión de la entidad. 

 No planificar los recursos profesionales, tecnológicos y financieros en los planes de  
anuales  de  gastos propuestos en el documento del  Sistema Integrado de 
Conservación. 
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 No disponer de los recursos profesionales especializados en la implementación del 
Plan de conservación para garantizar la ejecución de actividades y procedimientos. 

 No disponer de recursos a largo plazo para el seguimiento y actualización del plan 
de conservación. 

 La falta de normalización de procedimientos y flujogramas en las instancias  de 
calidad y planeación para evaluar, actualizar y mejorar el Plan de conservación no 
garantizan la implementación adecuada. 

 Carencia de articulación y coordinación entre los programas del Sistema Integrado 
de conservación serían un riesgo de funcionamiento del Plan de conservación 
Documental. 
 

 

 

2.1.8 PROGRAMAS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 
 
Los programas de conservación preventiva del plan de conservación documental es el  
conjunto de procesos y procedimientos de conservación aplicables al plan de conservación 
documental. 
 
De acuerdo a lo estipulado con el artículo 5o del acuerdo 006 de 2014.” formulación de los 
planes del Sistema Integrado de Conservación”, los programas deben contener en su 
estructura los siguientes elementos: 
 

a) Introducción 
b) alcance 
c) Objetivos 
d) Metodología 
e) Actividades para la ejecución del plan 
f) Cronograma de actividades 
g) Presupuesto 
h) Riesgos del programa 
i) Anexos 
j) Normatividad específica 

 
 
 
 

 
2.1.8.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
 
INTRODUCCION 
 
En el diagnóstico realizado a través de las encuestas y la revisión de los procedimientos en 
el aplicativo de calidad de la entidad se pudo constatar la carencia de programas 
normalizados de capacitación y sensibilización en el tema de preservación y conservación 
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documental dirigidos  tanto a los encargados de los archivos como a los funcionarios 
productores de información en medios físicos como electrónicos. 
La capacitación se ha enfocado principalmente a jornadas informativas de los 
requerimientos en la organización,  gestión y transferencias documentales realizadas por el 
profesional  en archivos de la Dirección de Bienes y Servicios. 
Esto también nos permite señalar la falta de unidad en la transmisión de la normatividad en 
preservación documental por lo que  su aplicación es igualmente irregular y depende de la 
experiencia y formación de los referentes de los archivos de gestión. 
La articulación entre los instrumentos archivísticos y el impacto en la preservación de la 
información es de igual forma una falencia esencial para una visión integral entre la 
producción, gestión documental y la preservación, que por lo tanto garantiza el acceso 
adecuada de la información para el buen funcionamiento de la Secretaria Distrital de Salud. 
 
En consecuencia, es fundamental formular el programa de Capacitación y sensibilización 
con los diferentes procedimientos y recursos para asegurar su implementación, 
permanencia, medición y actualización en el ciclo vital, en articulación con los otros 
programas del Sistema Integrado de conservación y en todas dependencias de la entidad 
y de esta manera crear la cultura de la preservación de la información. 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
Dirigido a la totalidad de los funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud para mitigar el 
desconocimiento generalizado en relación a la normatividad archivística y su impacto en la 
conservación documental. 
 
OBJETIVO 
 

 Sensibilizar a los funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud respecto a la 
importancia de las buenas prácticas archivísticas y la relación de éstas con la 
conservación documental. 
 

 Programar de manera periódica en las oficinas de la Secretaria, capacitaciones 
relacionadas con la implementación de las Tablas de Valoración Documental y 
retención documental y su directa relación con el programa de producción y 
almacenamiento de material documental tanto en la información física y análoga 
como en la información en medios digitales y electrónicos. 
 

 Sensibilizar a los funcionarios respecto a la importancia de mantener en buenas 
condiciones de limpieza y mantenimiento las instalaciones y estanterías en las que 
reposan los documentos en los archivos de gestión y archivo central. 
 

 Concientizar al personal  de la importancia del uso de los elementos de seguridad 
industrial durante la manipulación de series documentales de conservación total. 
 

 Concientizar a los directores de la Subsecretaria Corporativa y Dirección de 
Contratación sobre la importancia de mantener un perfil profesional en archivos en 
las funciones de los referentes o encargados de los archivos de gestión 
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METODOLOGÍA 

1. Identificar las falencias más recurrentes en cuanto al manejo responsable de la 
documentación de la Secretaria en las diferentes dependencias y/o  oficinas. 
 

2. Realizar el cronograma de capacitaciones teniendo en cuenta los temas de mayor 
importancia e interés por parte de los funcionarios productores de información y los 
referentes de los archivos. 

 
3. Socializar el cronograma y convocar a los funcionarios a la asistencia de las 

capacitaciones programadas. 
  

4. Realizar visitas periódicas de seguimiento a las oficinas para verificar la apreención 
de los funcionarios de los temas tratados. 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Visitas a las diferentes oficinas de las Subsecretarias para identificar las 
necesidades de capacitación de cada una de ellas. 

2. Elaboración del cronograma. 
3. Socialización del cronograma. 
4. Convocatoria a los funcionarios y referentes de los archivos a las jornadas de 

capacitación. 
5. Elaboración de instructivos, protocolos y procedimientos para garantizar 

herramientas de apoyo y evaluación de los programas de capacitación. 
6. Realizar vistas y evaluaciones de seguimiento de los temas tratados. 

 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Visitar las Subsecretarias y las oficinas 
correspondientes de la Secretaria para identificar las 
necesidades de capacitación de cada una de ellas. 

   

Elaboración del cronograma    

Socialización del cronograma    

Convocatoria a los funcionarios y referentes de los 
archivos de gestión a las jornadas de capacitación. 

   

Elaboración de instructivos, protocolos y 
procedimientos 

   

Realizar vistas de seguimiento de los temas tratados. 
 

   

Seguimiento del plan    

Tiempo en meses 6 meses 24 meses 48 meses 
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RECURSOS 
 
Recurso humano: 
 

 Equipo interdisciplinario de Gestión Documental de la Dirección de Bienes y 
Servicios (Profesional archivista, profesional en Restauración y conservación de 
bienes documentales). 

 
 
Recurso infraestructura: 
 

 Auditorio o salón para conferencias con capacidad para los funcionarios de la 
Secretaria. 

 
 
 
Recurso tecnológico: 
 

 Equipo de cómputo 

 Videobeam 
 
 
 
 
Recurso  financiero: (vigencia un año) 
 

Profesional archivista $ 51`000.000 

Profesional especializado en  conservación y restauración  $ 51`000.000 

Recursos dispuestos en el plan de Capacitación de la Dirección 

Administrativa para vigencia 2019 enfocado a instrumentos de 

computo y presentaciones, estipulados en Plan Institucional de 

archivos de la entidad (PINAR) 

 

 
 
 

RESPONSABLES: 

La implementación y seguimiento del programa será responsabilidad de la Dirección de 
Bienes y Servicios de la Subsecretaria Corporativa mediante el diseño y desarrollo de las 
jornadas de capacitación las cuales deberán evidenciarse mediante el diligenciamiento de 
un formato diseñado para documentar la asistencia de los funcionarios, las dudas y 
observaciones resultantes de las capacitaciones serán comunicados a la Subsecretaria 
Corporativa con el fin de gestionar las soluciones requeridas. 
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ANEXOS 

 Formato de asistencia a capacitaciones el cual se debe establecer en el sistema de 
Calidad de la entidad. 

 Programas sobre las temáticas de archivística con relación a la preservación 
documental. 

 Diseño y formalización de flujograma con las actividades del programa de 
sensibilización y capacitación 

 

 

RIESGOS DEL PROGRAMA 

 Carencia de continuidad en las jornadas de capacitación y sensibilización 
programadas debido a los cambios administrativos de la entidad. 

 No disponer de recursos profesionales especializados permanentes para las 
presentaciones y evaluaciones  de las jornadas de capacitación. 

 Carencia de enfoque específico y prioritario de los programas hacia los problemas 
que requiere la Secretaria de Salud. 

  Carencia de evaluaciones continuas que permitan el mejoramiento y actualización 
de los programas de capacitación. 

 Cambios continuos de los referentes de  los archivos lo que disminuiría el 
sostenimiento y la continuidad del conocimiento y conciencia sobre la preservación 
de la información documental. 

 Carencia de un perfil profesional en archivos en los referentes o encargados de los 
archivos de gestión y archivo central. 
 

 
 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 
 

 Archivo General de la Nación. Acuerdo 006 de 2014. Sistema Integrado de 
Conservación, Programa de Capacitación y sensibilización 

 Protocolo para la manipulación de documentos textuales, gráficos y 
cartográficos en procesos técnicos. 

 Archivo de Bogotá (2008) Guía de procedimientos para la digitalización en 
archivos. Una aproximación al tema. Bogotá: Imprenta Distrital. Autor: 
Leonardo Guzmán. 

 Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código único Disciplinario. 

 Ley 1712 de 2014,por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública Nacional. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4436:1998. Información y Documentación. 
Papel para documentos de archivo. Requisitos para permanencia y 
durabilidad. 
 

 
 

 



25 
 

 
2.1.8.2. PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FÍSICAS 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El  mantenimiento de instalaciones físicas es un plan establecido por la Secretaria Distrital 
de Salud para la corrección de deterioros y detección de amenazas de desastres en las 
diferentes edificaciones que conforman el espacio físico de la entidad. No obstante, no 
existe un enfoque específico de inspección periódica y mantenimiento hacia los depósitos 
de archivo de gestión y archivo central para prevenir daños en las instalaciones que rodean 
la información impresa, digital y electrónica.  
En el 100% de las oficinas productoras se pudo observar que la atención hacia los daños o 
riesgos de una emergencia se implementa como una respuesta cuando los fenómenos 
suceden y no de forma preventiva. 
Por esto, podemos asegurar que estas acciones tienen un sentido general de 
procedimientos establecidos por la oficina de Bienes y Servicios y no como un programa 
específico para la seguridad de los archivos. 
La carencia de una función hacia este tema con formatos y planos de seguimiento, no 
garantiza la identificación de amenazas y riesgos que se pueden evitar en una emergencia 
en los depósitos de archivo. 
El archivo central y los archivos misionales ubicados en el sótano del edificio administrativo 
necesitan de una inspección y mantenimiento permanente teniendo en cuenta que son 
espacios expuestos a factores geoclimáticos extremos (nivel freático y humedad de terrazas 
externas) que atentan contra la preservación documental. 
Por otra parte, los archivos de gestión que se encuentran en los niveles altos están cercanos 
a los deterioros de las cubiertas por la influencia de lluvias y tormentas. 
Podemos mencionar igualmente, los daños continuos de las instalaciones eléctricas (   
lámparas de luz) que pueden constituirse en focos de cortos circuitos  o generación de 
humo en los archivos de gestión. 
Mediante la formulación e implementación de este programa, la entidad podrá garantizar 
que la información vital almacenada en los  archivos físicos y electrónicos se preserven en 
el ciclo de gestión y en el almacenamiento. 
 
 
 
ALCANCE 
 
Este programa se implementa para realizar un seguimiento periódico del estado de 
conservación de las condiciones locativas y constructivas de las áreas en las que se 
almacena el material documental en cada una de las etapas del ciclo vital de la 
documentación producida por la Secretaria Distrital de Salud. 
 
 
OBJETIVOS 

 Mitigar los riesgos que las condiciones climáticas que puedan generar en las 
diferentes áreas constructivas del  edificio de la Secretaria en donde se   alberga 
el material documental tanto en medios físicos y análogos como en medios 
digitales y electrónicos. 
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 Mitigar los riesgos que las condiciones climáticas externas, internas, 
instalaciones hidráulicas y eléctricas que inciden directamente en la 
conservación documental. 
 

 Implementar mecanismos, procedimientos y herramientas que contribuyan al 
control y mejoramiento de las instalaciones físicas, eléctricas e hidráulicas de la 
Secretaria Distrital de Salud principalmente en los archivos de gestión de mayor 
producción e impacto documental y en los diferentes depósitos del archivo 
central ubicados en el sótano de la edificación y en instalaciones externas.  
 

 Contribuir con la estabilidad de las condiciones ambientales de los espacios de 
archivo de gestión y archivo central identificando las anomalías o amenazas 
activas o potenciales que son riesgo para la preservación de la documentación. 

 

METODOLOGÍA 

 Realizar el seguimiento periódico al estado de conservación de los materiales 
constructivos y acabados de los edificios y los depósitos del  Archivo Central. 
 

 Encaminar el mejoramiento de las instalaciones físicas de la Secretaria Distrital 
de Salud hacia la conservación de los archivos de la entidad.  
 

 Identificar regularmente factores que puedan alterar la estabilidad de los 
espacios donde se alberga la documentación, tales como: redes de 
energía,conducción de agua, materiales inflamables, focos de suciedad o 
materiales que acumulen material particulado.  
 

 Identificar necesidades y prioridades de mantenimiento, reparación, adecuación 
o incluso de reubicación de los depósitos de archivo. Este aspecto esta dirigido 
prioritariamente hacia los archivos de gestión ubicados en el edificio 
administrativo y Hemocentro y los archivos Centrales localizados en el sótano 
de la entidad y el barrio Camelia. 
 

 Reportar a la Dirección administrativa, las necesidades y prioridades 
identificadas en relación al estado de conservación de los depósitos de archivo. 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Elaborar el cronograma a corto, mediano y largo plazo del programa de 
inspección y mantenimiento de instalaciones físicas. 

2. Socialización del plan con el grupo de la Dirección Administrativa y la Dirección 
de Bienes y Servicios. 

3. Socialización del plan con todas las oficinas productoras de documentación de 
las seis Subsecretarias de la entidad. 

4. Revisar y actualizar los planos físicos y estructurales de las edificaciones donde 
se ubican los archivos de gestión y archivo central. 

5. Identificar en los planos los puntos de riesgo en los depósitos de archivo 
correspondiente a  las redes de energía, sistemas hidráulicos, estructura de las 
edificaciones, materiales inflamables, focos de acceso de material particulado. 
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6. Elaborar el plan de mejoramiento para la mitigación de los factores que están 
produciendo o son fuentes potenciales de degradaciones físicas, químicas y 
biológicas a la documentación del archivo central y archivos de gestión de la 
entidad. 

7. Presentación del plan de mejoramiento a la Dirección Administrativa, el cual 
incluya el plan de acuerdo con las prioridades para la corrección, reemplazo de 
elementos de riesgo identificados. 

8. Seguimiento al plan de mantenimiento de instalaciones físicas para las 
correcciones pertinentes. 

 
 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Elaboración del cronograma del plan     

Socialización del plan    

Revisión y actualización de los mecanismos de 
identificación(planos) 

   

Identificación de puntos de riesgo en los planos    

Elaboración del plan de mejoramiento    

Presentación del plan al grupo de la Dirección 
Administrativa y Bienes y Servicios 

   

Socialización del plan con todas las oficinas productoras de 
la entidad 

   

Seguimiento del plan    

Tiempo en meses 6 meses 24 meses 48 meses 

                                                                                           
 
RECURSOS 
 
Recurso humano: 
 

 Un (1) Auxiliar de archivo, con experiencia en primeros auxilios para diligenciar el 
formato de inspección de instalaciones físicas. 

 

 Un (1) Profesional en Restauración de Bienes Muebles para evaluar el impacto de 
las problemáticas respecto a las instalaciones físicas en las que se almacena 
documentación.  

 

 Personal de servicios generales para dar alcance a las problemáticas identificadas 
en los espacios. 

 
 
Recurso tecnológico: 
 

 Mecanismo de ayuda electrónica, para requerir el mantenimiento de las 
instalaciones físicas mediante el correo institucional. 

 
 

 Recursos Financieros: 
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Vigencia: 1 año 
 

 

Profesional especializado en  conservación y restauración  $ 51`000.000 

Auxiliar técnico $ 19´200.000 

Recursos dispuestos en el plan de mantenimiento de 

instalaciones de la Dirección Administrativa para vigencia 2019 

estipulados en Plan Institucional de archivos de la entidad 

(PINAR) 

 

 
 

RESPONSABLES: 

El seguimiento del programa se ejecutará desde la Dirección Administrativa mediante el 
diligenciamiento del formato diseñado para la inspección, los resultados y necesidades  
identificadas  y serán comunicados a la Subdirección Corporativa con el fin de gestionar las 
soluciones requeridas. 
 

ANEXOS (Documentos asociados): 

 Diseño y formalización con la Oficinas de Calidad y planeación del formato de 
inspección de las instalaciones físicas de los depósitos de archivo de la Secretaria 
Distrital de Salud. 
 

 Diseño y  formalización con las oficinas de calidad y planeación de formato de 
resultados y conclusiones de las inspecciones 
 

 Planos arquitectónicos y estructurales de los pisos del edificio administrativo, 
Hemocentro,  Eudes, edificio de laboratorios y zonas de los sótanos y depósito del 
barrio Camelia. 

 

 

RIESGOS DEL PLAN 

 Carencia de continuidad del plan de inspección de instalaciones físicas de la 
edificación donde funciona la Secretaria de Salud. 

 Falta de coordinación entre el grupo profesional de inspección y el personal de 
servicios generales para identificar con precisión los riesgos que presenta las 
instalaciones físicas de la edificación. 

 No disponer de recursos profesionales especializados para garantizar la calidad en 
la identificación de la problemática. 

 Carencia de formatos y documentos de apoyo para la identificación de las anomalías 
de las edificaciones. 



29 
 

 Falta de articulación con el programa de atención y prevención de desastres no 
garantiza que la inspección y el mantenimiento tenga un efecto adecuado para 
prevenir las amenazas contra los archivos de la entidad. 

 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 
 

 Acuerdo del AGN No 049 de 2000, por l cual se desarrolla el artículo del Capítulo 
7”Conservación de Documentos” del reglamento general de Archivos sobre 
Condiciones de edificios y locales destinados a archivos. 

 Norma Técnica Colombina NTC 5921:2012.Requisitos para el almacenamiento de 
material documental. Adopción con modificaciones de la norma ISO 
11799:2003.Informción y documentación. Requisitos para el almacenamiento de 
archivos y bibliotecas. 

 Archivo de Bogotá (2012). Manual de construcción y adecuación de espacios para 
archivos en el Distrito Capital. Colombia: Imprenta Distrital. Autor: Consuelo 
Colmenares. 

 Reglamentos sobre construcción y accesibilidad, como reglamento Colombiano de 
construcción sismo resistente (NSR),el reglamento técnico para instalaciones 
eléctricas(RETIE), el código nacional de fontanería(NTC 1500) y el código eléctrico 
Colombiano(NTC 2050). 

 Norma ISO 15489-2:2001, información y documentación. Gestión de Documentos 
parte 2: Directrices ”Consideraciones sobre las instalaciones”. Norma traducida y 
adaptada en forma de Guía Técnica Colombiana GTC-ISO/TR 15489-2. Información 
y documentación. Gestión de documentos. Parte 2: Guía. 

 

2.1.8.3. PROGRAMA MONITOREO Y CONTROL DE LAS 

CONDICIONES AMBIENTALES. 

 

INTRODUCCION 

El monitoreo de las condiciones de humedad, temperatura y luz realizado durante el 

diagnóstico durante  dos meses y medio y en tiempo seco, en todos los archivos de gestión 

y depósitos del archivo central, establecieron que los archivos de las direcciones ubicadas 

en el edificio administrativo y Hemocentro presentan niveles altos de temperatura y 

variaciones inadecuadas para la conservación de los soportes orgánicos como el papel, 

microfilms) y los medios digitales (CDS, Disketts y medios magnéticos). 

Estos registros puntuales no muestran un comportamiento amplio y significativo de las 

condiciones climáticas en los espacios de archivo que  señalen el efecto de la humedad y 

temperatura en los soportes documentales principalmente en tiempos prolongados de 

retención en los archivos de gestión y archivo central.  

Para poder verificar si los niveles de temperatura son prolongados en las diferentes 

estaciones de la año es necesario programar un monitoreo constante y por consiguiente 

tomar las medidas correctivas implementando acciones alternativas para el mejoramiento 

climático de los espacios de archivo. 
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De acuerdo con las mediciones de luz artificial se registraron rangos por encima de los 

aceptados para la conservación de los soportes elaborados en papel. Estos registros 

provienen principalmente de las lámparas con tubos de luz fluorencente (radiación uv), las 

cuales están instaladas en todos los depósitos de archivo y ubicadas en los techos próximas 

a la bandeja superior de la estantería generando una acción acumulativa en las unidades 

de almacenamiento. 

 

El programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales identificará el 

comportamiento climático y además se establecerán las actividades y procedimientos para 

el control y mejoramiento tendientes a garantizar la estabilidad estructural, química y 

biológica de los soportes y técnicas de registro de la información producida por la entidad. 

 

 

ALCANCE: 

Este programa se encuentra dirigido al monitoreo de las condiciones ambientales de los 

espacios destinados al almacenamiento de soportes documentales en medios físicos y 

análogos (Fotografías sobre papel y acetato), medios digitales y electrónicos ( CDS, Cintas 

magnéticas y audiovisuales,)  en los archivos de gestión y depósitos del archivo central. 

 

OBJETIVO:  

Realizar el control permanente de las condiciones ambientales de los archivos de gestión, 
archivo central  en donde se alberga material documental perteneciente a la Secretaria con 
el fin de mantener los estándares adecuados en términos de temperatura, humedad 
relativa, radiación lumínica y material particulado para garantizar la estabilidad física de los 
materiales constitutivos del material documental. 
 

 Monitorear que las condiciones ambientales de los depósitos en donde se alberga 
documentación en soporte papel, para que mantengan dentro de los rangos 
establecidos en el acuerdo 049 de 2000 para este tipo de material: temperatura de 
15 a 20°C y Humedad relativa de 45 a 60%. 
 

 Monitorear que las condiciones ambientales de los depósitos de los archivos de 
gestión y principalmente la oficina de Asesora de Comunicaciones en donde se 
alberga documentación en soportes magnéticos y digitales, para que se mantengan 
dentro de los rangos establecidos en el acuerdo 049 de 2000 para este tipo de 
material temperatura de 10 a 14°C y humedad relativa de 40% a 50%.  

 

 Monitorear que las condiciones ambientales de los depósitos del archivo central y 
Dirección del Talento Humano en donde se alberga documentación fotográfica para 
que se mantengan dentro de los rangos establecidos en el acuerdo 049 de 2000 
para este tipo de material temperatura de 10 a 15°C y humedad relativa de 25% a 
40%.  
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 Monitorear que las condiciones de radiación lumínica tanto natural como artificial de 
los depósitos en donde se alberga documentación sobre soporte de papel, para que 
se mantengan dentro de los rangos establecidos en el acuerdo 049 de 2000 para 
este tipo de material, 100lux para luz natural y 120 microwatts /lumen para radiación 
ultravioleta ultravioleta.  
 

 Solicitar con el archivo de Bogotá el monitoreo periódico de material particulado 
(polvo) en los archivos de gestión de mayor producción documental y archivo central 
de la entidad para identificar los niveles actuales e implementar acciones para 
mantener  los rangos aceptados. 
 

 Verificar mediante monitoreos constantes en las diferentes épocas climáticas del 
año, las altas temperaturas registradas durante el diagnóstico realizado en los 
meses de febrero, marzo y abril de 2018. 

 

         METODOLOGÍA: 

 Identificación de los espacios de almacenamiento de los archivos de la entidad de  
acuerdo con el diagnóstico realizado. 
 

 Reconocimiento de los espacios en relación a los sistemas de ventilación, fuentes 
de humedad, luz natural, luz artificial y temperatura.  

 

 Establecer el recorrido de medición de las condiciones ambientales de cada 
espacio, basado en la ubicación del sistema de medición en un lugar diferente cada 
mes. 

 

 Realizar el análisis y conclusiones de los datos registrados en la memoria de los 
equipo cada dos meses. El análisis deberá contemplar máximos, mínimos y 
fluctuaciones de temperatura, Humedad Relativa y radiación lumínica, y deberá 
mencionar si cumple o no los parámetros establecidos en el acuerdo 049 de 2000 
del AGN. 
 

 Realizar las gestiones necesarias para establecer una cooperación o contratar las 
mediciones de calidad de aire  en los espacios del archivo central y en las oficinas 
donde se albergan archivos de gestión 

 

ACTIVIDADES 

1. Elaborar el cronograma a corto, mediano y largo plazo del Programa de 
Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales. 

2. Socialización del programa con el grupo y Secretaría General de la Gobernación. 
3. Socialización del programa con todos los encargados de los archivos de gestión 

y archivo central de la entidad. 
4. Realizar las gestiones con la oficina administrativa  para la adquisición de los 

equipos para monitorear las condiciones ambientales de Humedad relativa, 
Temperatura y radiación lumínica.  
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5. Gestionar la contratación para mediciones de material particulado y niveles de 
contaminación atmosférica en el archivo central y en las oficinas donde se 
alberga el material documental de los archivos de  gestión. 

6. Identificar en los planos de las instalaciones físicas de los archivos de la entidad, 
los puntos climáticos más representativos de acuerdo con la ventilación, fuentes 
de humedad, luz natural y temperatura.  

7. Programar los registros mensuales en el archivo central y archivos de gestión 
de la entidad. 

8. Captación de registros mensuales de humedad relativa y temperatura en el 
archivo central y archivos de gestión. 

9. Elaborar informe de conclusiones y recomendaciones mensuales y anuales de 
las condiciones de humedad relativa y temperatura en cada uno de los espacios 
de los archivos de la entidad. 

10. Formulación de un procedimiento para monitoreo de condiciones ambientales 
de los depósitos de la Secretaria. 

11. Elaborar el plan de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo para el control 
adecuado de las condiciones de humedad ambientales en los diferentes 
soportes y técnicas de registro almacenadas en los archivos de la entidad. 

12.  Continuación al seguimiento al plan de monitoreo y control de condiciones 
ambientales a corto y largo plazo. 
 

 
 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Elaboración del cronograma del plan     

Socialización del plan con la Dirección  Administrativa 
y Dirección de Bienes y servicios y realizar las 
solicitudes pertinentes como apoyo a las actividades 
complementarias. 

   

Socialización del plan con los encargados de los 
archivos de gestión y archivo central 

   

Identificación de los puntos climáticos en los archivos 
de la entidad 

   

Programación de los monitoreos mensuales    

Elaboración del plan de mejoramiento a corto y largo 
plazo 

   

Presentación del plan de mejoramiento     

Seguimiento del plan     

Tiempo en meses 12 meses 48 meses 

 

RECURSOS: 

Recurso Humano: 

 Profesional en Restauración de Bienes Muebles con experiencia específica en  
conservación preventiva de material documental. 

 Auxiliar de archivo para instalación y recolección de equipos (dataloggers) y 
mediaciones de radiación lumínica.  
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Recurso técnico: 

 Equipos de medición de condiciones ambientales - dataloggers (temperatura y 
humedad relativa). Tres dataloggers para ubicar en los tres depósitos del  archivo 
central, tres datalogger para rotar en los archivos de gestión, un luxómetro para 
medición de luz natural y un monitor UV para radiación ultravioleta.  

 
Recursos Financieros: 

 
 
Vigencia: 1 año 
 
 
 

Profesional especializado en conservación y 

restauración 

$ 51`000.000 

Auxiliar técnico $ 19´200.000 

Compra de recursos tecnológicos. $ 10´400.000  

Contratación de informe de calidad de aire  $   8`000.000 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
RESPONSABLES: 

Las actividades relacionadas con el presente programa son responsabilidad de la Dirección 
Administrativa y Dirección de Bienes y Servicios de Archivos de la Subsecretaria 
Corporativa de la Entidad. 

 

ANEXOS (Documentos asociados): 

 Ficha técnica de los equipos de medición (dataloggers) 

 Formato de requerimientos técnicos para la adquisición de sistemas de medición de 
humedad y temperatura y  radiación lumínica. 

 Formato de registro y seguimiento de las mediciones periódicas de las condiciones 
ambientales 

 
 
 
RIESGOS DEL PROGRAMA 
 

 Carecer de personal profesional especializado para la programación y gestión del 
plan de monitoreo ambiental. 

 Carecer de la tecnología adecuada para las mediciones y registros precisos y los 
procedimientos para el uso y calibración. 
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 Falta de planes de mejoramiento para mitigar el impacto de condiciones 
ambientales inadecuadas principalmente las altas temperaturas de la mayoría de 
los archivos de gestión. 

 Falta de coordinación entre los encargados de los archivos de gestión y archivo 
central y el equipo profesional responsable del programa. 

 
 
 
 
 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 
 

 Acuerdo del AGN No 049 de 2000, por l cual se desarrolla el artículo del Capítulo 
7”Conservación de Documentos” del reglamento general de Archivos sobre 
Condiciones de edificios y locales destinados a archivos. Artículo quinto establece 
las condiciones ambientales y técnicas que deben cumplir dichos espacios. 

 Norma técnica Colombiana NTC 5921:2012 Requisitos para el almacenamiento de 
material documental. Adopción con modificaciones de la norma 
ISO11799:2003.Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento 
de archivos y bibliotecas. Punto 6.6 desarrolla el apartado sobre el clima en los 
depósitos y el anexo informativo establece las condiciones climáticas recomendadas 
para el almacenamiento a largo plazo de materiales documentales. 

 
 

 

 

 

2.1.8.4. PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y 

DOCUMENTAL. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las condiciones espaciales, la alta producción documental  y la falta del buen uso de los 

archivos misionales y los depósitos del archivo central muestran que existe una saturación 

de soportes documentales y en consecuencia un moderado contenido de contaminantes 

biológicos principalmente, los cuales están afectando un desarrollo laboral adecuado y se 

están convirtiendo en amenazas potenciales para los soportes documentales. 

No hay que desconocer las gestiones que se han realizado para gestionar acciones de 

saneamiento en el archivo central, minimizando los niveles de agentes biológicos que se 

encuentran en los ambientes de los espacios de los archivos. Pero sin un cubrimiento hacia 

los archivos de gestión de alta producción documental y sin una continuidad no se podrá 

erradicar los factores que atentan hacia la preservación de la información. 
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El programa de saneamiento ambiental y su implementación garantiza que estos 

procedimientos se cumplan para mantener los ambientes aptos para la conservación de los 

soportes y registros documentales. 

Es importante que este programa este articulado con el plan de limpieza de instalaciones y 

la documentación y el plan de monitoreo ambiental con el fin de conformar estrategias para 

el control y mejoramiento de los depósitos de archivo de la Secretaria de Salud. 

 

ALCANCE: 

Las actividades del presente programa se desarrollan anualmente impactando 
positivamente la calidad de aire tanto  en los depósitos del archivo central como de las 
oficinas donde se alberga material documental en gestión. La combinación con la 
periodicidad de unas jornadas eficientes de limpieza  garantiza no solo la mitigación del 
riesgo de ataque biológico sobre los soportes documentales sino las condiciones favorables 
para la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios. 

Dentro de este programa tienen cabida los procedimientos de control de roedores y 
desinsectación que deberán realizarse semestralmente por parte de empresas 
especializadas y certificadas para este tipo de actividad  

OBJETIVO: 

 Mitigar el impacto de los factores ambientales y geoclimáticos en el depósito 
del Archivo Central y en los archivos de gestión  ubicados de las 
edificaciones  de la Secretaria de Salud  y por ende sobre sus acervos 

documentales.  
 

 Evitar la propagación de plagas de insectos y roedores en las áreas  donde 
se almacena el material documental principalmente en los depósitos 
ubicados en el sótano del edificio del área administrativa como son el archivo 
central y el archivo de la Subdirección de Inspección y Vigilancia. 

 

 Prevenir la aparición, desarrollo y propagación de agentes biológicos en los 
archivos de gestión y archivo central mediante la implementación de 
jornadas de limpieza dirigidas tanto a las instalaciones como al mobiliario y 

unidades de almacenamiento. 
 

 Prevenir la aparición, desarrollo y propagación de agentes biológicos en los 
archivos de gestión mediante jornadas de capacitación y sensibilización para 
los funcionarios sobre las buenas prácticas de salud ocupacional y 
manipulación documental. 

 

 Identificar el material documental con biodeterioro en los archivo de gestión 
y archivo central con el fin de evaluar los niveles de contaminación y 
establecer las alternativas de aislamiento e intervención. 
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METODOLOGÍA: 

 Ejecutar las jornadas de capacitación para el personal de aseo de servicios 
generales sobre la limpieza de instalaciones, mobiliarios y unidades de 
almacenamiento. 

 Promover y exigir el uso de elementos de protección para evitar la propagación de 
fuentes de contaminación biológica en los archivos de gestión y minimizar los 
riesgos de infecciones en los funcionarios que manipulan constantemente la 
documentación. 

 Gestionar los requerimientos para adquisición de elementos para la limpieza de 
instalaciones y mobiliario y para los elementos de protección personal. 

 Gestionar y programar los muestreos microbiológicos con el fin de identificar las 
diferentes tipologías de microorganismos en el medio ambiente y proponer los 
sistemas de saneamiento con mayor efectividad. 

 Programar junto con la Dirección de  Bienes y Servicios  las fechas para la 
realización de las jornadas de desinsectación y control de roedores e informar al 
personal de los  archivos de gestión y archivo central con una semana de 
anticipación. 

 Programar y socializar  el plan de limpieza de instalaciones, mobiliario, unidades de 
almacenamiento en coordinación con el área de servicios generales.  

 Realizar los documentos necesarios para gestionar la contratación de un 
procedimiento de saneamiento ambiental en los archivos de alto impacto  mediante 
la aplicación de productos aprobados por el AGN para este fin. 

 Una vez se haga efectiva la contratación se deberá socializar con los funcionarios 
de la Secretaria las fechas en las que se desarrollará el procedimiento. 

 Leer el informe resultante de la actividad y generar estrategias para acoger las 
recomendaciones realizadas por el contratista. 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Elaborar el cronograma a corto, mediano y largo plazo del programa de 
saneamiento y control ambiental. 

2. Socialización del plan de saneamiento ambiental junto con el plan de limpieza 
con la Dirección de Bienes y Servicios. 

3. Gestionar los requerimientos para adquisición de elementos para la limpieza de 
instalaciones y mobiliario y para los elementos de protección personal. 

4. Realizar el proceso de contratación del servicio de Saneamiento ambiental de 
acuerdo a los lineamientos del AGN. 

5. Socializar con los funcionarios de la Secretaria las fechas en las que se 
desarrollará el procedimiento. 

6. Definir mecanismos para la comunicación a las oficinas del edificio de la 
Secretaria los aspectos preventivos en la aparición, propagación y desarrollo de 
organismos biológicos. 

7. Realizar los procesos de contratación de los servicios de desinsectación y 
control de roedores y programar junto con el área administrativa las fechas para 
la realización dichas jornadas.  

8. Informar al personal que labora en el archivo central y en las oficinas donde se 
albergan los archivos de gestión con una semana de anticipación. 
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9. Programar y socializar  el plan de limpieza de instalaciones, mobiliario, unidades 
de almacenamiento en coordinación con el área de servicios generales de la 
Dirección administrativa. 

10. Ejecutar las jornadas de capacitación para el personal de aseo de servicios 
generales sobre la limpieza de instalaciones, mobiliarios y unidades de 
almacenamiento. 

 
 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES CORTO  
PLAZO 

MEDIAN
O PLAZO 

LARGO  
PLAZO 

Elaboración del cronograma del programa    

Socialización del plan con la dirección administrativa 
y la Dirección de Bienes y Servicios y realizar las 
solicitudes y términos pertinentes para su ejecución 

   

Socialización del plan con los encargados de los 
archivos de gestión y archivo central. 

   

Gestionar la contratación para la prestación de los 
servicios de saneamiento ambiental, desinsectación 
y control de roedores.  

   

Programar las jornadas de saneamiento, 
capacitación y limpieza en coordinación con la 
Subdirección administrativa. 

   

Conceptuar sobre los resultados de los tratamientos    

Elaborar el plan de mejoramiento     

Continuar con los procedimientos y seguimiento al 
plan de saneamientos 

   

Tiempo en  meses 6 meses 24 meses 48 meses 

 
 

 

RECURSOS: 

Recurso Humano: 

Profesional en Restauración de Bienes Muebles con experiencia específica en 
conservación y conservación preventiva de material documental para coordinar y 
acompañar las jornadas de saneamiento, desinsectación y control de roedores y avaluar 
los resultados, productos y procedimientos utilizados por los contratistas que presten los 
servicios. 

Un profesional microbiólogo o una empresa certificada para los  análisis de laboratorios en 
la identificación de organismos biológicos presentes en el ambiente y en el material 
documental con biodeterioro. 

Un Auxiliar de archivo como personal de apoyo para el muestreo microbiológico y la 
preparación del  alistamiento de los espacios a nebulizar. 
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Recurso tecnológico: 

Herramientas e insumos para la limpieza de instalaciones, mobiliario y unidades de 
almacenamiento como aspiradora de sistema de filtro de agua, desinfectantes, etc. 

Estaciones con cebos químicos para control de roedores ubicados en los archivos de 
gestión y archivos centrales de la Secretaria. 

 
Recursos Financieros: 

Vigencia: 1 año 
 
 

Profesional especializado en conservación y restauración $ 51`000.000 

Auxiliar técnico $ 19´200.000 

Recursos dispuestos en el plan de adquisiciones de la 

Subdirección Administrativa para vigencia 2019 estipulados en 

Plan Institucional de archivos de la entidad en los referido a la 

adquisición de insumos y contratación de los servicios de 

saneamiento. 

$ 30`000.000 

 

 

RESPONSABLES: 

Las actividades relacionadas con el presente programa son responsabilidad de las 
Direcciones Administrativas y Bienes y Servicios de la entidad. 

 

 

ANEXOS (Documentos asociados): 

Protocolos de limpieza. AGN y Archivo Distrital 

Formato de seguimiento de limpieza documental. (Deberá ser diseñado por la Dirección de 
Bienes y Servicios). 

Formato de identificación de material con biodeterioro. Deberá ser diseñado por la Dirección 
de Bienes y Servicios). 

 Formato de entrega de elementos de protección. (Deberá ser diseñado por la Dirección de 
Bienes y Servicios). 
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RIESGOS DEL PROGRAMA 

 Obtener resultados incompletos, sin efectividad e imprecisos en las acciones de 
saneamiento debido a la falta de planeación y muestreo microbiológico. 

 Carencia de profesionales especializados para la planeación, capacitación y 
seguimiento de las actividades de saneamiento y limpieza. 

 Carencia de la tecnología adecuada y especializada en los procesos de 
saneamiento y limpieza de instalaciones.. 

 

 

 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 

 Archivo General de la Nación, Grupo de Conservación y Restauración 
(2010),Instructivo de limpieza y desinfección de áreas de documentos de 
archivo. Colombia :AGN. 

 Protocolos emitidos por el Archivo de Bogotá: ”Protocolo de limpieza para 
espacios de archivo”, ”Protocolo de limpieza superficial de unidades de 
almacenamiento y mobiliario, ”Lineamientos para el saneamiento de la 
documentación con deterioro biológico” y “Lineamientos de bioseguridad y 
salud ocupacional para manipulación de documentos”. 

 Decreto- Ley 1295 de 1994, expedido por el Ministerio de Protección Social, 
por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos profesionales. 

 “Conductas Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral” expedido por el 
Ministerio de Salud. 

 Ministerio de Salud y Ministerio de Medio ambiente(2002). Manual de 
procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares 
en Colombia MPGIRH,Colombia. 
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2.1.8.5. PROGRAMA DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO. 

 

INTRODUCCION 

Los principales puntos identificados en el diagnóstico se concentran básicamente en la falta 

de aplicación y uso de carpetas con propiedades de conservación para las unidades 

documentales en los archivos de gestión y las series de conservación total en el archivo 

central. Esta problemática está  generando daños físicos en los soportes documentales 

durante la manipulación y almacenamiento ya que la protección no es suficiente.  

Igualmente se pudo constatar que los medios digitales como los CDS que hacen parte de 

las unidades documentales están almacenados con fundas plásticas, las cuales no reúnen 

las propiedades para la preservación de estos medios de información. En algunos archivos 

como en las oficinas de la Subsecretaria de Salud Pública,  la acumulación  de estos CDS  

se está  realizando en cajas inadecuadas y sin ningún aislamiento ante las condiciones 

ambientales. 

Podemos mencionar también las condiciones inadecuadas en que se encuentran los 

documentos de gran formato (planos) almacenados en el archivo de la oficina de 

Infraestructura incumpliendo con la normatividad hacia este tipo de documentos. 

El uso inapropiado de las estanterías es un problema que repercute directamente en la falta 

de espacio para una correcta ubicación de las cajas X200 en los entrepaños y por lo tanto 

en la eficiencia para la constante producción documental en los archivos misionales. 

En este sentido, la proyección e implementación de programa de almacenamiento y 

realmacenamiento documental garantizará la adquisición de las unidades de 

almacenamiento especiales para la conservación de las series de conservación total y las 

series con valores primarios expuestas a una alta manipulación. 

De igual forma se realizaran las gestiones y procedimientos para la adquisición de muebles 

especiales para la protección de medios digitales, audiovisuales y soportes magnéticos. 

Las actividades y acciones establecidas en el programa también están proyectadas para 

aplicar los procedimientos dirigidos al correcto uso del mobiliario con el fin de brindar la 

eficiencia y aprovechamiento de las unidades de almacenamiento de todas las oficinas de 

la Secretaria Distrital de Salud. 

 

 

ALCANCE: 

El presente programa está dirigido a la estandarización del proceso de almacenamiento del 

material de archivo de la Secretaria Distrital de Salud en cada una de las etapas del ciclo 

vital del documento. 
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Teniendo en cuenta que un porcentaje de los deterioros físicos y disposiciones inadecuadas 

de los documentos producidos y manejados en los archivos de gestión, están directamente 

relacionados con condiciones inadecuadas de almacenamiento, es importante establecer 

pautas que permitan estandarizar prácticas y procedimientos para la salvaguarda de la 

documentación en cada una de las etapas del ciclo vital, respondiendo a las necesidades 

de las características de los documentos y teniendo en cuenta los tiempos de retención 

establecidos para las series y subseries en las TRD revisadas durante el diagnóstico 

realizado en los meses de febrero, marzo y abril de 2018. 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar pautas de almacenamiento para los documentos en los 
formatos más representativos   de la entidad teniendo en cuenta los tiempos 
de retención establecidos para las series y subseries en las TRD aprobadas 
enfocados, principalmente hacia el realmacenamiento con  carpetas 
especiales que se deben utilizar en los archivos de gestión. 

 

 Proporcionar pautas de almacenamiento para el material planográfico y 
fotográfico de los archivos de la Dirección de Infraestructura y Tecnología y 
en la Dirección de Talento Humano donde hay un porcentaje de material 
fotográfico en las historias laborales y planos de diferente formato los cuales 
se encuentran enrollados sin ningún tipo de protección. 

 

 Proporcionar pautas de almacenamiento para el material documental en 
soportes digitales CDS en todos los archivos de gestión y archivo central, 
material audiovisual (cintas de video) en la oficina Asesora de 
Comunicaciones y soportes magnéticos en Disketts en la oficina de Talento 
Humano, principalmente dirigidos al realmacenamiento con fundas o sobres 
especiales con características de conservación. 

             

 METODOLOGÍA: 

 Apoyar y diseñar los requerimientos técnicos para la adquisición de unidades de 
almacenamiento (carpetas) y mobiliario especial para los archivos de gestión y 
archivo central. 

 Optimizar y hacer uso adecuado del recurso con el que cuenta cada área para el 
almacenamiento de los archivo de gestión. 

 Señalizar, identificar y unificar adecuadamente depósitos y estanterías que 
almacenan acervos documentales de acuerdo con las series y subseries 
documentales. 

 Utilizar las cajas y  establecidas por la entidad para el almacenamiento de archivos 
de gestión. 

 Reemplazar las carpetas utilizadas en los archivos de gestión que no reúnan las 
propiedades de conservación. 

 Diligenciar adecuadamente los campos del rótulo establecido por la entidad en cajas 
y carpetas para la identificación de los expedientes.    

 Identificar la documentación con necesidades especiales de almacenamiento 
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(grandes formatos, (planografico), CDS, Disketts, microfichas, cintas audiovisuales 
y series de conservación total). 

 Brindar una ubicación adecuada y permanente a la documentación con disposición 
final de conservación total. 

 

Estas pautas para el almacenamiento de los documentos de la Secretaria Distrital de Salud 

garantizan la conservación de los soportes de acuerdo a las necesidades de sus formatos, 

material y tiempos de retención.    

Se tuvo en cuenta en primera instancia la información obtenida de las 31 series con sus 

respectivas subseries de conservación total que brindan las TRD antes de ser ajustadas y 

convalidadas por el Archivo Distrital en el presente año, las cuales se constituyen en un 

insumo fundamental para el desarrollo de las actividades del presente programa, a partir de 

ellas se identificaron  las Series y subseries documentales de conservación total  para las 

que se requieren materiales con especificaciones técnicas especiales para garantizar su 

permanencia en el tiempo.  

Cada nivel de archivo debe contar con las áreas de almacenamiento cuya capacidad, 

diseño y dotación, debe considerar el volumen y clase de documentos que debe 

salvaguardar.  

En la tabla a continuación se relacionan las series de conservación total correspondientes 

a las oficinas productoras estipuladas en las tablas de retención documental y las 

especificaciones técnicas para su preservación. 

 

SUBSECRETRIA OFICINA 

PRODUCTORA 

SERIES DE 

CONSERVACION 

TOTAL 

DISPOSICIONES 

GENERALES EN EL 

ALMACENAMIENTO 

SALUD PÚBLICA Subdirección de 

Acciones 

Colectivas 

-Lineamientos ARCHIVO 

GESTION 

CENTRAL 

 Subdirección de 

Gestión Y 

Evaluación de 

Políticas de 

salud Pública 

-Banco de 

proyectos –Ciencia 

y Tecnología e 

Innovación en 

Salud Pública 

CARPETAS 

DE YUTE 

DOS 

ALETAS 

CARPETAS 

DESACIDIFICADAS 

CUATRO ALETAS 

SERVICIOS DE 

SALUD Y 

ASEGURAMIENTO 

Subsecretaria 

de servicios de 

Salud y 

Aseguramiento 

-Actas 

-Actas de 

coordinación 

-Actas del consejo 

Distrital de 

ESTANTERIA CON SEGURIDAD Y 

FUERA DEL ALCANCE DE 

FUENTES DE HUMEDAD, FUEGO 

O INSTALACIONES 

VULNERABLES. 

LA INFORMACIÓN EN FORMATO 

DIGITAL (CDS) DEBE 
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seguridad en 

Salud. 

-Actas de juntas de 

Fondo Financiero 

Distrital de Salud 

 

PRESENTAR FUNDAS DE 

POLIESTER O SOBRES DE 

PAPEL LIBRE DE ÁCIDO. 

LOS MEDIOS DIGITALES Y 

ELECTRONICOS DEBEN ESTAR 

ALMACEANDOS EN MUEBLES 

ESPECIALES PARA SU 

CONSERVACIÓN. 

 

 Subdirección de 

Inspección y 

Vigilancia y 

control de 

Servicios de 

Salud. 

 

-Inscripción y 

habilitación de 

Prestadores de 

Salud. 

-Licencias 

-Licencias de 

exhumación. 

- Resoluciones 

 

 

 Subdirección de 

Administración 

de 

Aseguramiento 

-Resoluciones  

 Dirección de 

provisión de 

Servicios de 

Salud 

-Lineamientos 

-Lineamientos de 

componentes de 

prestación de 

servicios. 

Lineamientos de 

redes generales. 

-Políticas 

- Políticas de 

provisión de 

servicios 

-Política de 

equipamento 

- Política de 

Dispositivos 

médicos 

 

 

PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 

TERRITORIAL 

Dirección de 

planeación 

Sectorial 

Actas Los planos deben estar 

desenrrollados y 

almacenados dentro de 
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. 

- 

 

-Actas de comité 

técnico de 

investigaciones. 

-Actas de comité de 

ética de 

investigaciones. 

- Políticas 

-Políticas públicas 

por ciclo vital. 

-Políticas  públicas 

por los problemas 

de salud 

poblacional. 

-Políticas públicas 

para la 

transversalidad. 

 

muebles 

especiales.(planotecas) y 

agrupados dentro de 

capetas con cartón 

desacidificado. 

 Dirección de 

Análisis de 

entidades 

públicas 

distritales del 

sector Salud 

-Programas. 

-Programas de 

saneamiento fiscal 

y financiero 

-Planes 

-Planes de 

desempeño 

institucional, fiscal 

y financiero 

 

CORPORATIVA Dirección de 

Gestión de 

Talento 

Humano 

-Actas 

-Actas comisión de 

personal. 

Actas comité de 

emergencias 

internas. 

-Estudios 

-Estudios de cara 

laboral y técnicos 

 

 Subdirección de 

Contratación 

-Actas 

-Actas de comité de 

contratación 

 

 

 Subdirección de 

Bienes y 

Servicios 

-Actas 

- Actas de comité 

interno de archivo 

-Actas de comité de 

inventarios. 
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-Consecutivo de 

comunicaciones 

oficiales. 

- Comunicaciones 

oficiales internas. 

- Comunicaciones 

oficiales externas 

- Tablas de 

retención 

documental. 

Tablas de 

valoración 

documental. 

 

 Subdirección 

Financiera 

-Comprobantes de 

contabilidad. 

-Comprobante de 

diario. 

-Comprobante de 

contabilidad FFDS 

-Conciliaciones 

Conciliaciones 

bancarias fondo 

financiero 

-Conciliaciones de 

operaciones de 

Fondo Financiero 

-Estados contables 

e informes 

complementarios. 

-Estados contables 

del fondo 

financiero. 

-Libros 

-Libros de 

contabilidad. 

-Libros de 

contabilidad del 

Fondo Financiero. 

 

 

 Dirección TIC -Actas 

-Actas de comité de 

seguridad. 

-Programas 
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-Programas de 

desarrollo y 

mantenimiento de 

Software. 

 Dirección de 

Planeación 

Institucional y 

calidad 

-Lineamientos SIG 

-Planes 

-Planes de 

mejoramiento por 

proceso. 

-Plan operativo 

anual por 

dependencia. 

 

DESPACHO DEL 

SECRETARIO 

Despacho del 

Secretario 

-Autos 

-Circulares 

-Resoluciones 

 

 Oficina Asesora 

de 

comunicaciones 

-Memorias 

-Memorias de 

audio 

- Memorias de 

video 

-Memorias de 

fotografías. 

 

    

 

 

ACTIVIDADES 

1. Identificar las condiciones de almacenamiento que presentan los archivos de gestión 
y archivo central  en relación con las tablas de retención y valoración documental. 

 

2. Elaborar informe respectivo sobre las condiciones actuales de almacenamiento con 
relación al estado de conservación físico,  tiempos de retención, producción  y 
valoración documental. 
 
 

3. Elaborar el plan de mejoramiento para el almacenamiento y realmacenamiento para 
las series de conservación total en cada una de las dependencias de la entidad de 
acuerdo con los medios de registro y formatos especiales. 
 

4. Presentación del plan de mejoramiento a la Subdirección Administrativa y la Dirección 

de Bienes y Servicios. 
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5. Apoyar y diseñar los requerimientos técnicos para la adquisición de unidades de 

almacenamiento y mobiliario para los archivos de gestión y archivo central 

       

CRONOGRAMA   

ACTIVIDADES 
CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Elaboración del cronograma del plan     
Socialización del plan con la Dirección Administrativa y 
la Dirección de Bienes y Servicios 

   

Socialización del plan con todos los funcionarios de las 
Direcciones de la Secretaria. 

   

Identificación de las condiciones de almacenamiento 
de las series documentales en el archivo central y 
archivos de gestión 

   

Elaboración del plan de mejoramiento a corto y largo 
plazo 

   

Presentación del plan de mejoramiento    
Apoyo para la adquisición y control de calidad a las 
unidades de almacenamiento  

   

Seguimiento del plan de almacenamiento y re 
almacenamiento  

   

Tiempo en meses 12 mes. 24 meses 48 mes. 

 
 
Recursos Financieros: 
 
Vigencia: 1 año 

 

Profesional especializado en conservación y 

restauración 

$ 51`000.000 

Cinco (5) auxiliares técnicos $ 96´000.000 

Recursos dispuestos en el Plan Institucional de 

archivos(PINAR) de la entidad en los referido a la 

adquisición de unidades de almacenamiento y 

mobiliario 

$ 300`000.000 

 

ANEXOS (Deberán ser diseñados por la Oficina de Bienes y Servicios) 

 Instructivo de organización y conservación de material planografico en el plan de 
preservación documental dentro del protocolo de preservación.  

 Formato de requerimientos técnicos para la adquisición de muebles especiales para 
material planográficos y medios digitales y medios audiovisuales. 

 Formatos de  requerimientos técnicos para la adquisición de carpetas dos aletas 
para archivo de gestión y cuatro aletas para las unidades de conservación total en 
el archivo central. 
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 Formatos de  requerimientos técnicos para la adquisición de cartón desacidificado 
para la elaboración de carpetas para el re almacenamiento de planos y sobres para 
CDS. 

 Cuadro de las series y subseries de conservación total y las series y subseries de 
selección producidas en cada una de las dependencias de la Secretaria con la 
identificación de las unidades de conservación y mobiliario utilizado y las 
necesidades actuales. 

 Testigo documental - referencia cruzada 

 Procedimiento de sistemas de almacenamiento y re almacenamiento 

 Flujograma del procedimiento 
 

 

RIESGOS DEL PLAN 

 Carecer de la articulación del plan  con las tablas de retención y valoración 
documental para determinar las formas de almacenamiento más adecuado. 

 Carecer de los recursos para implementar las necesidades en unidades de 
almacenamiento y muebles especiales para el almacenamiento de las series de 
conservación total y medios digitales. 

 Falta de personal especializado para gestionar y realizar la planeación para los 
procedimientos de almacenamiento y realmacenamiento. 

 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 

 Acuerdo del Archivo General de la Nación No 008 de 2014, por el cual se establecen 
las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de servicios de 
depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de 
archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de lso artículos 13 
y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la ley General de archivos 594 de 2000. 

 Archivo General de la Nación (2009). Guías AGN: Especificaciones para cajas y 
carpetas de archivos. Grupo de Conservación y Restauración del AGN. 

 Archivo General de la Nación (2009). Guías AGN. Técnicas  y materiales para el 
empaste de documentos d archivo. Comité de Conservación del Sistema Nacional 
de archivos. Grupo de Conservación y restauración del AGN. 

 Archivo de Bogotá (s.f) .Protocolo de disposición física en depósitos de la 
documentación custodiada por el archivo de Bogotá. 

 Archivo de Bogotá (s.f). Protocolo para la manipulación de documentos textuales, 
gráficos y cartográficos en procesos técnicos. 

 Archivo de Bogotá (s.f). Protocolo para la manipulación de documentos de archivo. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5397:2005. Materiales para documentos de 
archivo con soporte de papel. Características de calidad 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4436:1998. Información y Documentación. Papel 
para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y durabilidad. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5921:2012. Requisitos para el almacenamiento de 
material documental. Adopción con modificaciones de la norma ISO 1179: 2003. 
Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de archivos y 
bibliotecas 
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2.1.8.6. PROGRAMA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES. 

INTRODUCCION 

La Secretaria Distrital de Salud presenta planes institucionales para mitigar los riesgos ante 

las situaciones de emergencia y desastres de origen natural o antropogenicos enfocado a 

la seguridad de los funcionarios de la entidad. 

Sin embargo no se registra un programa específico hacia la prevención de riesgos ante la 

pérdida de información de los archivos de gestión y archivo central tanto en las fases de 

prevención y respuesta. 

Las diferentes edificaciones donde funcionan las Subsecretarias presentan sistemas 

adecuados para la detección de amenazas de los daños de las instalaciones eléctricas e 

hidráulicas permitiendo la protección de las oficinas y los procedimientos para los avisos de 

evacuación del personal. Estos sistemas igualmente son aplicables a la seguridad de los 

depósitos de archivo, no obstante las acciones en las acciones de respuesta se desconoce 

de los procedimientos para evacuar y atender los documentos vitales de conservación total 

en caso de ser afectados por algún tipo de siniestro. 

 

La seguridad por robo o pérdida de la información es otro factor que debe contemplar el 

programa de prevención y atención de desastres para prevenir la sustracción parcial o total 

de información en soportes físicos, digitales y electrónicos ya que la entidad presenta 

inconsistencias en el control de acceso a los espacios de los archivos y en la falta de 

cámaras para el registro interno de los depósitos de archivo. 

 

El programa de prevención y emergencias y atención de desastres para los medios de 

información tiene como objetivo identificar los principales riesgos que rodean los archivos 

de gestión y archivo central y establecer las actividades, recursos y procedimientos 

normativos para evitar y dar respuesta ante las amenazas de accidentes o emergencias. 

 

 

ALCANCE 

Este programa está dirigido a la totalidad de la documentación de la Secretaria Distrital de 
salud| incluyendo todos los archivos de gestión, depósitos del archivo central  para que la 
implementación disminuya el riesgo de pérdida parcial o total de la información ante 
cualquier eventualidad o desastre por incendio, inundación o sustracción principalmente. 

 

OBJETIVO 

Establecer las pautas necesarias para la prevención y reacción  adecuada ante la 
ocurrencia de un evento o accidente ocasionado por un fenómeno natural o desastre. 
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METODOLOGÍA  

ACTIVIDADES PREVENTIVAS 

 Identificar los riesgos generados a partir de la ubicación de las zonas de 
construcción, (vulnerabilidad por humedad en los muros por estar rodeado de zonas 
verdes y terrazas , seguridad, etc) 

 

 Diligenciar semestralmente formato: inspección y mantenimiento de  las 
instalaciones físicas que deberá ser diseñado dentro del programa de Inspección y 
mantenimiento de instalaciones físicas por la Oficina de Bienes y Servicios de la 
Secretaria. 

 

 Identificar la ubicación y tipos de los sistemas de emergencia contra incendios y 
equipos de seguridad (alarmas, teléfonos ,extintores, cámaras de seguridad). 
 

 Identificar y activar todos los sistemas y entidades de cooperación en la prevención 
de desastres como los bomberos y brigadas especiales. 

 

 Identificar los documentos esenciales (vitales o de conservación total) de cada 
oficina y asignarle una ubicación y almacenamiento privilegiado. Verificar que los 
referentes de archivo encargados  lo tengan plenamente identificados. 

 

 Verificar y actualizar la señalización topográfica y mantener despejada la ruta de 
evacuación. 

 

 Cada área de la Secretaria de Salud debe mantener actualizados los Inventarios 
documentales, identificando plenamente la documentación esencial y misional, su 
respectiva ubicación y acceso para facilitar la ejecución de las actividades de 
respuesta. 

 

 Realizar mantenimiento constante a las cerraduras de las puertas de acceso los 
depósitos y controlar el uso de las llaves. Restringir el acceso a personas ajenas del 
área; y seguir los lineamientos impartidos por la Dirección de Bienes y Servicios 
para los préstamos. 

 

 Digitalizar la documentación misional y esencial, ubicar dicha información en un 
lugar fuera de las zonas de mayor vulnerabilidad como próximas a los muros, cielo 
razos, ventanas, pisos o espacios que no presenten divisiones antifuego, como 
medida preventiva de conservación de la memoria institucional, de manera tal que 
permita en reactivar las actividades diarias de la entidad.  

 

 

 

ACTIVIDADES DE RESPUESTA 

 Verificar que el personal designado para realizar las labores de salvamento cuente 
con la dotación de elementos de seguridad industrial; gafas, batas, gorros, guantes. 
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 El profesional en restauración de bienes muebles debe realizar un diagnóstico de la 
situación, para establecer la metodología de trabajo requerida de acuerdo a los 
niveles de afectación de las áreas y de la información. 

 

 Realizar un seguimiento a las actividades de primeros auxilios llevadas a cabo por 
el personal designado para adelantar las labores de salvamento de la 
documentación. 

 

 Clasificar el material afectado de acuerdo a niveles y tipos de deterioro; teniendo en 
cuenta que dependiendo del evento los documentos pueden ser alterados por 
humedad (en el caso de inundaciones), por suciedad (por desastre ecológico o 
terremoto), por incineración (incendio o asonada). 

 

 En caso de inundación, utilizar equipos deshumidificadores para contribuir con la 
reducción de los niveles de humedad relativa -HR- en el ambiente y facilitar el 
secado de los documentos. 

 

 Para documentación afectada por suciedad, se requiere el uso de brochas y 
aspiradoras de sistema de filtro de agua para realizar el proceso de limpieza. 

 

 Para el caso de material contaminado por biodeterioro, el Restaurador de bienes 
muebles dará las pautas para realizar las actividades de aislamiento y/o 
desinfección. 

 

 Diseñar requerimientos técnicos y apoyar a la Dirección Administrativa para la 
adquisición de elementos de detección y prevención de incendios como detectores 
de humo, alarmas extintores. 
 

 Diseñar requerimientos técnicos y apoyar a la Dirección Administrativa para la 
adquisición de sistemas de seguridad como alarmas, cerraduras especiales y 
cámaras de seguridad que tengan control directo principalmente en los archivos de 
gestión como la Dirección de Asuntos Legales de la Subdirección de Salud Pública, 
el archivo de la oficina de Cuentas Médicas, ya que están expuestas a la falta de 
una seguridad adecuada. 

 

 Diseñar requerimientos técnicos y apoyar a la Dirección Administrativa para la 
adquisición y mantenimiento de equipos de mitigación de humedad 
(deshumidificadores y aires acondicionados). 
 
 

 Diseñar requerimientos técnicos y apoyar a Dirección Administrativa para la 
adquisición de implementos para primeros auxilios como brochas de pelo suave, 
desinfectantes para intervenciones puntuales( timsen), etanol, planchas con 
regulador de calor, cinta filmoplast – P, y papel cromton para hacer refuerzos a los 
documentos con deterioros físicos. 
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ACTIVIDADES 

1. Identificar los riesgos externos e internos en cuanto a las condiciones locativas, 
medidas preventivas y de respuesta que presentan los archivos de gestión y archivo 
central de la entidad en cuanto a la prevención y atención desastres. 

2. Elaborar  un informe en el formato respectivo las sobre condiciones actuales de 
prevención y atención de desastres en la entidad. 

3. Elaborar el plan de prevención y atención de desastres para los archivos de  cada 
una de las dependencias de la entidad 

4. Presentación del plan de Prevención y atención de desastres en cuanto a las 
actividades preventivas y de respuesta. 

5. Apoyar a la Dirección Administrativa en la elaboración de requerimientos técnicos 
para la adquisición de elementos preventivos de detección de riesgos como 
detectores de incendios, sistemas de seguridad y elementos para las actividades de 
primeros auxilios. 

6. Realizar el seguimiento al plan de mejoramiento al plan de Prevención y atención 
de desastres. 

 

 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES      CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Elaboración del cronograma del plan     

Socialización del plan.    

Identificación de los riesgos físicos y 
antropogénicos en los archivos de gestión y 
archivo central 

   

Elaboración del plan de mejoramiento a 
corto y largo plazo 

   

Presentación del plan     

Apoyo para la adquisición y control de 
calidad a las unidades de almacenamiento  

   

Seguimiento del plan de almacenamiento y 
re almacenamiento  

   

Tiempo en meses 12 mes. 24 meses 48 mes. 

 

 

RESPONSABLES: 

Las actividades relacionadas con el presente programa son responsabilidad de las 
Direcciones Administrativas y Bienes y Servicios de la entidad. 
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RECURSOS 

Recurso humano: 

Profesional en Restauración de bienes muebles, profesional Archivista, auxiliares de 
archivo, brigadistas.  

Auxiliares con experiencia en primeros auxilios de material documental. 

 

Equipos: 

Extintores multipropósito o solkaflam en cada dependencia de gestión y en el archivo 
central. 

Deshumidificadores. 

Detectores de humo, alarmas y cámaras de seguridad instalados en el archivo central. 

Cámaras de seguridad ubicadas en el archivo central y en las oficinas de gestión donde se 
tramita documentación misional.  

 
 
 
Recursos financieros 
 
 
Vigencia: 1 año 
 

Profesional especializado en conservación y restauración $ 

51`000.000 

Auxiliar técnico $ 

19´200.000 

Recursos dispuestos en el plan de Mantenimiento locativo y 

condiciones de seguridad de la Subdirección Administrativa para 

vigencia 2019 estipulados en Plan Institucional de archivos de la 

entidad. (PINAR) 

 

 

 

RESPONSABLES: 

Las actividades relacionadas con el presente programa son responsabilidad de las 
Direcciones Administrativas y Bienes y Servicios de la entidad. 
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ANEXOS (Deberán ser diseñados por  la Dirección de Bienes y Servicios) 

Protocolo para primeros auxilios de Fondos Documentales Acumulados 

Procedimiento de prevención y atención de desastres 

 

RIESGOS DEL PROGRAMA 

 Carencia del mantenimiento de los sistemas de detección de desastres 

 Carencia de actualización de la vigencia de los extintores para detección de 
desastres. 

 Falta en la aplicación del programa a los bienes documentales de la 
Secretaria Distrital de Salud. 

 Falta de reubicación de las cámaras de seguridad dirigidos directamente  a 
los depósitos de gestión. 

 Falta de planificación de los recursos  para garantizar los aspectos para 
situaciones de riesgo. 

 Falta de articulación entre el Plan de Emergencias para el personal y el Plan 
de emergencias para los bienes documentales de carácter vital. 

 

      NORMATIVIDAD ESPECIFICA 

 Acuerdo del Archivo General de la Nación No 050 de 2000 por la cual se 
desarrolla el artículo 064 del titulo VII, “Conservación de Documentos” del 
reglamento General de Archivos sobre ”Prevención de deterioro de los 
documentos de archivo y situaciones de riesgo”. 

 Circular externa del Archivo General de la Nación No 001 de 2011. Protección 
de archivos por ola invernal.” 

 Archivo General de la Nación (2011) Guía para la elaboración de planes de 
contingencia en archivos. Colombia: AGN 

 Archivo General de la Nación (2011) Guía de recuperación material de 
archivos afectados por inundaciones. Colombia: AGN 

 Decreto 332 de 2004 por el cual se organiza el régimen y el sistema para la 
prevención y atención de emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones. Artículo 7, Planes de emergencia. 

 Resolución 004 de 2009, por la cual se adopta la versión actualizada del plan 
de emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros e instrucciones 
y se definen políticas, sistemas de organización y procedimientos 
interinstitucionales para la administración de emergencias en Bogotá D.C. 
deroga la resolución 137 de 2007. 

 Dirección de prevención y atención de emergencia DPAE (2009). Plan 
Distrital para la prevención y atención de emergencias para Bogotá. 

 Norma Técnica Colombiana NTC2885. Higiene y seguridad. Extintores 
portátiles contra incendios (NFPA 10:2007). 
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 Norma Técnica Colombiana NTC2301. Ingeniería Civil y arquitectura. Código 
para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en 
edificaciones. Sistema de regaderas (NFPA 13). 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5254. Gestión de riesgos. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 2388.Simbolos para la información del 
público 

 

 

 

 

2.1.8.7. PROGRAMA PRODUCCIÓN Y MANIPULACIÓN 

DOCUMENTAL. 

INTRODUCCION 

La preservación y conservación documental comienza desde su producción y gestión, 

considerando que la tecnología de los materiales que se utilizan como soportes y medios 

de registro son vulnerables ante las condiciones de manipulación y factores ambientales. 

De igual forma durante los trámites en los procedimientos de gestión, en la organización y 

registro de la documentación no se tienen en cuenta las normas de agrupación de las 

unidades documentales y los requerimientos en la utilización de materiales de calidad de 

archivo. 

Estos aspectos repercuten directamente en la preservación de la información documental 

y de manera especial en las series de conservación total que necesitan mayor durabilidad 

para garantizar la conservación y acceso a la información. 

El programa de producción y manipulación documental proporcionará los elementos 

normativos y de capacitación para asegurar la producción adecuada dependiendo de los 

valores documentales y garantizará las buenas prácticas en la manipulación y organización 

documental, en este sentido este programa debe estar coordinado con el Programa de 

capacitación y sensibilización para tener en cuenta el tema de producción y manipulación 

en los programas generales de capacitación de la entidad. 

 

2.1.7.6.1. ALCANCE  

La producción documental es el resultado de la gestión diaria de los servidores públicos de 

la Secretaria Distrital de Salud, por lo que la implementación de pautas adecuadas es de 

aplicación para todas las áreas  y principalmente a la producción de las series de 

conservación total y series de selección.  
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2.1.7.6.2. OBJETIVOS 

 Seguir los lineamientos y criterios establecidos por los entes rectores de la política 
archivística en el país, Archivo General de la Nación. 
 

 Garantizar la calidad de los materiales usados para la producción, agrupación y 
almacenamiento de la documentación de la Secretaria Distrital de Salud, teniendo 
en cuenta la disposición final de cada serie o subserie documental registrada en las 
TRD de la entidad. 
 

 Establecer las pautas que se deben tener en cuenta para la producción y 
manipulación  de los documentos de la entidad las cuales se encuentran definidas 
en la Normatividad estipulada por el Archivo General de la Nación y Archivo Distrital 
 

 Promover, programar y ejecutar jornadas de capacitación para garantizar las 
medidas adecuadas en la producción documental. 
 

 Establecer los sistemas de producción de la información de acuerdo a las 
características físicas de los documentos (soporte, formato, estado de 
conservación). 

 

 

2.1.7.6.3. METODOLOGÍA 

 

 Exigir los estándares de acuerdo con la norma NTC 4436 y 5397  para garantizar 
la adquisición de soportes y técnicas de registro con propiedades de 
permanencia, durabilidad, estabilidad y naturaleza para las series de 
conservación total. 

 

 Establecer normas y diseñar instructivos para evitar el uso de materiales nocivos 
durante los procesos de manipulación como ganchos metálicos o papeles con 
adhesivos. 

 

 Establecer normas y diseñar instructivos para la manipulación de los 
documentos de conservación total con elementos de protección que garanticen 
el contacto con sustancias nocivas, con el fin de garantizar el buen estado de 
conservación del documento y su unidad de almacenamiento durante la 
consulta, tales como batas, guantes de látex, vinilo o nitrilo y tapabocas para el 
desarrollo de los procesos archivísticos. 
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ACTIVIDADES 
 

1. Identificar  las series de conservación total y de selección documental de acuerdo 
con las tablas de retención documental  para establecer las necesidades de 
producción, manipulación y consulta de las tipologías documentales de cada serie. 

2. Elaborar y socializar el plan y el cronograma de producción y manipulación  
documental de la entidad. 

3. Diseñar los mecanismos de sensibilización y capacitación para la identificación de 
técnicas y medidas de preservación en la manipulación, agrupación y consulta. 

4. Preparación y ejecución de las jornadas de sensibilización y capacitación 
5. Elaboración de informe sobre los resultados y conclusiones sobre las jornadas de 

capacitación y sensibilización 
6. Diseñar instructivos como herramientas de apoyo a la producción y manipulación 

documental 
7. Elaborar términos técnicos para la adquisición de insumos en la producción y 

manejo documental.  

 

 

 

CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES      CORTO 

PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Elaboración del cronograma del plan     

Socialización del plan con la Dirección 
Administrativa y la Dirección de Bienes y 
Servicios 

   

Socialización del plan con los referentes de los 
archivos de gestión y todos los funcionarios de 
la Secretaria  

   

Diseñar los mecanismos de sensibilización y 
capacitación 

   

Preparación y ejecución de jornadas    

Elaboración de informes sobre resultados    

Diseñar instructivos    

Elaborar términos técnicos para la adquisición 
de insumos 

   

Elaborar plan y ejecución del seguimiento    

Tiempo en meses 12 mes. 24 mes 48mes. 

 
 
 
ANEXOS 
 
Protocolo para la producción y manipulación documental. AGN. 
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RECURSOS 

Recurso humano:  

Funcionarios de planta y contratistas implicados en la producción documental como 
profesionales y personal técnico. 

Profesionales en archivos y conservación documental para las jornadas de capacitación 

 
Recursos financieros 

 
Vigencia: 1 año 

 

Profesional especializado en conservación y restauración $ 

51`000.000 

Auxiliar técnico $ 

19´200.000 

Recursos dispuestos en el plan de Capacitación    para vigencia 

2019 estipulados en Plan Institucional de archivos de la 

entidad.(PINAR) 

 

 

    
RESPONSABLES 

 Todos los servidores públicos de la Secretaria de Salud deben estar 
comprometidos con las buenas prácticas de manipulación de la 
documentación y mantenerse informados en relación a las pautas de 
producción documental. 

 La Dirección Administrativa y la Dirección de Bienes y Servicios 
 

RIESGOS DEL PROGRAMA 

 Sí el programa carece de jornadas de capacitación no se garantiza una 
adecuada implementación en la producción y manipulación principalmente 
en las series de conservación total. 

 Carencia de recursos para la compra de elementos adecuados para la 
preservación en la producción y manipulación documental. 

 Carencia de guías para la continuidad las normas de aplicación en la 
producción y manipulación  documental. 
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 

 Circular externa del Archivo General de la Nación No 002 de 
1997.Parámetros a tener en cuenta para la implementación de nuevas 
tecnologías. 

 Circular externa del Archivo General de la Nación No 005 de 2012. 
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y 
comunicaciones oficiales electrónicas en el marco d la iniciativa Cero Papel. 

 Archivo General de la Nación (2011).Protocolo para la digitalización para 
documentos con fines probatorios. Comité de Reprografía y automatización 
del Sistema Nacional de Archivos (SNA). 

 Archivo General de la Nación(s.f )Instructivo de Foliación 

 Protocolo para la manipulación de documentos textuales, gráficos y 
cartográficos en procesos técnicos. 

 Archivo de Bogotá (2008) Guía de procedimientos para la digitalización en 
archivos. Una aproximación al tema. Bogotá: Imprenta Distrital. Autor: 
Leonardo Guzmán. 

 Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código único Disciplinario. 

 Ley 1712 de 2014,por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública Nacional. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4436:1998. Información y Documentación. 
Papel para documentos de archivo. Requisitos para permanencia y 
durabilidad. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5238:2004.Micrografía.Microfilmación   
series. Procedimiento de operación. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5174:2003. Norma sobre procesado y 
almacenamiento de microfilmes tipo gelatina y plata. 
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