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1. INTRODUCCION 

 

Atendiendo al cumplimiento de la norma establecida en el acuerdo 06 de 2014, 

en lo referente al Sistema Integrado de Conservación y Preservación, la E.S.E 

VIDASINU, desarrolla el Plan de Conservación Documental, el cual estará regido 

bajo el concepto de conservación preventiva, esta se basa en las medidas 

técnicas y administrativas para prevenir y minimizar los riesgos de deterioro o 

perdida de los bienes documentales. 

 

Es de señalar que las actividades relacionadas con los procesos de gestión 

documental de planeación, producción, gestión y trámite, organización, 

transferencia, disposición de documentos y valoración actualmente no poseen 

un componente de conservación y preservación documental, razón por la cual la 

formulación propendió por sentar las bases para un proceso de preservación a 

largo plazo a partir del Plan de Conservación Documental y el Plan de 

Preservación Digital a Largo Plazo. 

 

La E.S.E VIDASINU, busca ayudar a mejorar el trabajo en lo referente a la 

conservación de los archivos, superando los obstáculos y dificultades que 

inciden en el uso y acceso a la información. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Establecer las acciones y estrategias necesarias para garantizar la conservación 

y preservación de la información en la E.S.E VIDASINU, ya sea en medios físicos 

o análogos, conservando los atributos de unidad, integridad, inalterabilidad, 

originalidad, fiabilidad y accesibilidad, durante todo el ciclo de vida de la misma. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

 Planear las acciones relacionadas con los programas de conservación 

preventiva de la documentación con soporte análogo. 

 Determinar las herramientas procedimentales a utilizar en el desarrollo de 

los programas de conservación preventiva. 

 Definir los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para la 

aplicación del presente plan. 
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3. DEFINICIONES 

 

Conservación Documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva 

y conservación – restauración, adoptadas para asegurar la integridad física y 

funcional de los documentos de archivo con soporte análogo.  Conservación 

Preventiva: Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de orden 

técnico y administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas a reducir el 

nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las 

intervenciones de conservación – restauración. Comprende actividades de 

gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio documental.  

  

Conservación/Restauración: Acciones que se realizan de manera directa 

sobre los bienes documentales, orientadas a asegurar su conservación a través 

de la estabilización de la materia. Incluye acciones urgentes en bienes cuya 

integridad material física y/o química se encuentra en riesgo inminente de 

deterioro y/o pérdida, como resultado de los daños producidos por agentes 

internos y externos, sean estas acciones provisionales de protección para 

detener o prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y planificadas 

dirigidas a mantener los bienes en condiciones óptimas.   

  

Documento Electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, 

almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.   

  

Documento Electrónico de Archivo: Registro de información generada, 

recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece 

almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una 

persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor 

administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que 

debe ser tratada conforme a lo principios y procesos archivísticos.   

  

Documento Digital: Información representada por medio de valores numéricos 

diferenciados – discretos o discontinuos, por lo general valores numéricos 

binarios (bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos.  

  

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

acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y 
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tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los 

documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos, por el 

tiempo que se considere necesario.   

  

Preservación a Largo Plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a 

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

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La 

preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo, con su 

medio correspondiente, en cualquier etapa de su ciclo vital.   

 

Sistema Integrado de Conservación: Es 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, independiente del 

medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales 

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

accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su 

gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. 

 

 

4. ALCANCE 

 

Teniendo en cuenta los niveles de intervención en conservación documental que 

establece el acuerdo 06 de 2014, el nivel de intervención que se propone 

desarrollar en la implementación del presente plan se enfocará en la 

CONSERVACION PREVENTIVA, de las que se pueden enunciar las 

relacionadas con capacitaciones, inspecciones, monitoreo de condiciones 

ambientales, limpieza, almacenamiento y prevención de emergencias. 

 

El alcance de las acciones que se describen en el presente documento abarca 

toda la documentación en soporte análogo de la E.S.E VIDASINU, en las 

diferentes etapas de su ciclo vital, y en los diferentes archivos (Gestión, central 

e histórico); las actividades y las tareas propuestas obedecerán a tratamientos 

estrictamente necesarios, realizados por personal capacitado, usando materiales 

compatibles y estables, desde el punto de vista físico y químico, que no alteren 

la información, soporte o los valores del documento y que puedan ser retirados 

en una situación futura. 
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5. METODOLOGIA 

 

El plan de conservación documental se llevará a cabo bajo el marco del Sistema 

Integrado de Conservación Documental, para ello se trabajarán las herramientas 

teóricas y procedimentales por parte de los profesionales del Grupo de Gestión 

Documental y se aplicarán las existentes sobre la premisa de mejorar las 

condiciones circundantes a la documentación, para así evitar la intervención 

directa en restauración sobre los soportes. De acuerdo a lo anterior se tendrán 

en cuenta tres fases: 

 

Diseño: La cual se refiere a la etapa de planeación donde se establecen los 

recursos, procedimientos, tiempos y actividades debidamente documentados 

para garantizar la adecuada conservación documental. 

 

Implementación: En esta etapa se establecen los requisitos que permitan 

asegurar la conservación documental, es decir, la integridad física y funcional del 

material documental garantizando el acceso, consulta, recuperación y 

clasificación de acceso. 

 

Actualización: Esta etapa se enfoca en las actividades que permitan hacer 

seguimiento y evaluación de todas las acciones relacionadas con las actividades 

del plan de conservación documental de acuerdo con los demás planes, 

procesos e instrumentos administrativos de la entidad. 

 

 

6. ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN 

 

6.1. Programa de capacitación y sensibilización 

 

6.1.1. Objetivo 

 

Crear conciencia en los funcionarios de la E.S.E VIDASINU, sobre el valor de los 

documentos de archivo y la responsabilidad de la conservación de los soportes 

y medios donde se registra la información y brindar herramientas prácticas para 

su adecuado tratamiento. 
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6.1.2. Alcance 

 

Este programa está dirigido a todo el personal, en los diferentes niveles de la 

E.S.E VIDASINU, que tienen injerencia y responsabilidad en la planeación, 

producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, 

preservación a largo plazo y valoración de la documentación. Igualmente busca 

que los funcionarios se apropien de los conocimientos básicos acerca de la 

naturaleza y características técnicas de los diferentes soportes y técnicas de 

registro usados por la entidad en su producción documental y, la incidencia de 

los factores y mecanismos biológicos, químicos y físicos de deterioro, presentes 

en las diferentes fases del ciclo vital del documento. 

 

6.1.3. Actividades 

 

A continuación, se describen las actividades que se deben registrar para la 

implementación del programa: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Definir temas 
 

Los temas y contenidos serán definidos teniendo en cuenta la 
problemática encontrada en el diagnóstico integral. 

Definir las estrategias 
más efectivas 

Se debe evaluar constantemente cual es la estrategia con mayor 
impacto para llegar al personal objeto de las capacitaciones 

Jornadas de 
capacitación 

Jornadas de capacitación y sensibilización que brinden 
herramientas prácticas para la conservación de los documentos y 
el manejo de la información.  

Otras 
Se pueden utilizar plegables publicitarios, campañas en los 
diferentes canales de comunicación de la entidad, charlas 
informales en las oficinas y conferencias y talleres con expertos 

 

 

6.2. Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento e instalaciones físicas 

 

6.2.1. Objetivo 

 

Mantener en buenas condiciones las instalaciones físicas de los archivos y los 

sistemas de almacenamiento, con el fin de minimizar los riesgos asociados con 

la conservación del material documental independiente del soporte o medio 

donde este registrado. 

 

6.2.2. Alcance 



 

CÓDIGO:  PL-GD-

002/2021 

FECHA: 03/06/2021 

VERSIÓN: 01 

Página 9 de 16 

 

 

 

Todas las áreas de archivo de la entidad, en especial los espacios donde se 

produce, custodia, conserva y consulta la información. 

 

6.2.3. Actividades 

 

A continuación, se listan las actividades a realizar: 

 

A. Revisión periódica de las instalaciones físicas de los archivos y los sistemas 

de almacenamiento (presencia de humedad, hongos, grietas, fisuras e 

inclinaciones en pisos, muros, techos y puertas).  

 

B. Revisión de los componentes tecnológicos instalados en depósitos (cámaras, 

controles de acceso, aires acondicionados, funcionamiento de los equipos 

sistema de luces (encendido, intermitencia o intensidad)).  

 

C. Revisión de instalaciones de seguridad, detección de fuego, sistemas de 

alarma (Garantías y certificados), teniendo en cuenta manuales y garantías. 

 

D. Realización de correctivos. 

 

6.3. Programa de saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, 

desratización y desinsectación 

 

6.3.1. Objetivo 

 

Controlar los agentes biológicos que se encuentran en las áreas de trabajo, 

almacenamiento y resguardo de la información con que cuenta la entidad. 

 

6.3.2. Alcance 

 

Este programa va dirigido a todas las áreas donde se almacenen fondos 

documentales, se debe incluir también el mobiliario y las áreas de trabajo, y todo 

aquel sitio donde se manipule o almacene información física. 

 

6.3.3. Actividades 
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A. LIMPIEZA: Con el fin de eliminar los contaminantes biológicos que 

afecten la integridad física de los documentos y la salud de las personas que 

laboran y consultan los espacios de archivo de la E.S.E VIDASINU, se 

garantizará que los sitios sean completamente aseados, dejándolos libres de 

agentes como polvo y residuos orgánicos. 

 

B. DESINFECCIÓN: Al momento de realizar el saneamiento se debe contar 

con todos los elementos necesarios para realizar la desinfección, incluyendo los 

elementos de protección personal destinados para tal fin, como guantes, 

tapabocas, delantales, gafas. 

 

Todo esto se realiza con el fin de mitigar las causas biológicas que se deben a 

la acción de microorganismos como los hongos y las bacterias; los cuales 

constituyen una verdadera plaga para los documentos en papel. 

 

C. DESRATIZACIÓN: Este proceso debe aplicarse en todos los depósitos 

de almacenamiento de documentación. Se ubicarán porta cebos y rodenticidas, 

los cuales deben ser de acción anticoagulante, con el fin de evitar malos olores 

y contaminación por descomposición.  Se debe hacer el respectivo seguimiento 

para verificar el consumo y control efectivo de los roedores. 

 

D. DESINSECTACIÓN: Al igual que para la limpieza, se debe contar con los 

elementos necesarios para la desinsectación, los cuales debe incluir insecticidas 

y fungicidas.  Los insectos más comunes son las cucarachas y las termitas, las 

cuales originan verdaderas plagas de difícil erradicación, ya que cuando se 

detectan, ya han echado a perder libros y documentos; por eso es importantes 

que las acciones sean totalmente preventivas, y que la aplicación del producto 

sea a través del método de aspersión. Nunca se debe permitir que el producto 

tenga contacto directo con los documentos. 

 

6.4. Programa monitoreo y control de condiciones ambientales 

 

6.4.1. Objetivo 

 

Realizar las acciones para garantizar que los depósitos de archivo se mantengan 

controlados de agentes biológicos y medioambientales que afecten los 

documentos o la salud del personal que labora en estos. 
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6.4.2. Alcance 

 

Este programa está dirigido a todas las áreas de almacenamiento de la 

información producida o recibida por la entidad, independientemente del medio 

o soporte en el que haya sido producida. 

 

6.4.3. Actividades 

 

 Se requiere contar con los instrumentos que permitan la medición de las 

diferentes condiciones, para identificar las fluctuaciones y determinar las 

acciones a realizar. 

 Los responsables de realizar las mediciones serán los funcionarios 

encargados de la administración y manejo de los archivos, lo ideal es que 

se realice de manera permanente y se registren los resultados, con el fin 

de realizar el mejoramiento a las condiciones. 

 El equipo para las mediciones es el datalogger, el cual es capaz de medir 

la humedad relativa y la temperatura, que como lo establece el acuerdo 

049 de 2000 estas deben ser: de 15 a 20°C de temperatura, con una 

variación del 4°C y para la humedad es de 45 a 60%, con una fluctuación 

del 5% diaria. 

 Las condiciones de la intensidad de luz y ventilación de los archivos 

también deben ser monitoreadas, para lo cual se deben hacer 

mantenimientos periódicos a las luminarias y a la infraestructura como tal. 

 

6.5. Programa prevención de emergencias y atención de desastres 

 

6.5.1. Objetivo 

 

Determinar las acciones y tareas de carácter preventivo, de reacción y de 

recuperación frente a emergencias y siniestros con el fin de controlar los factores 

nocivos de deterioro, a que son expuestos los acervos documentales y que, por 

lo general, tienen consecuencias altamente dañinas e irreversibles para la 

integridad de la documentación, alineados con los planes de atención de 

emergencias del área de Seguridad y salud en el Trabajo de la Entidad. 

 

6.5.2. Alcance 
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Este plan complementario a los planes de atención de emergencias de la 

entidad, está encaminado a salvaguardar los acervos documentales una vez 

ocurrida una emergencia o siniestro que amenace o haya afectado la integridad 

de los documentos. 

 

6.5.3. Lineamientos 

 

 La alta Dirección se compromete a disponer de los recursos necesarios 

para la actualización, implementación y seguimiento de las estrategias y 

programas de preservación y conservación requeridos para garantizar la 

integridad de sus Fondos documentales y el cumplimiento de su misión. 

 

 El monitoreo, seguimiento y revisión estará a cargo del Grupo de Gestión 

Documental y la Dirección Administrativa, y serán quienes aplicarán y 

sugerirán los correctivos y ajustes necesarios asegurando los efectivos 

manejos de cada riesgo, cuyas acciones se llevarán a cabo y se evaluará 

la eficiencia en su implementación; se adelantarán revisiones sobre la 

marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden 

estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas. 

 

 Todo el personal que esté relacionado con cualquiera de los Procesos de 

la gestión documental, Planeación, Producción, Gestión y trámite, 

Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación   

a   largo plazo y Valoración, deberá tener una inducción previa sobre los 

temas que se desarrollan a continuación.  

 

6.5.4. Principios básicos de rescate 

 

 Reducir la humedad: la humedad junto con condiciones de alta 

temperatura y poca ventilación, incrementan el crecimiento de hongos, 

disminuirla resulta esencial para reducir este riesgo.  

 Si la documentación está húmeda, secarla: Normalmente los hongos 

crecen sobre materiales húmedos de tipo orgánico, en tiempos 

relativamente cortos (alrededor de cuarenta y ocho horas, y a veces 

antes), por lo que se recomienda secar el material afectado dentro de ese 

lapso.  

 Tomar en cuenta los riesgos para la salud de trabajadores: Algunas 

especies o géneros de hongos son tóxicas para las personas y muchos 
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producen alergias, por lo tanto, el personal debe estar protegido con 

elementos de protección personal (EPP), que funcionan como barrera. 

 

6.5.5. Medidas preventivas 

 

Para todos los depósitos de la SDG, se hace necesario reforzar las medidas de 

protección contra fuego, para lo que se recomienda: 

 Adelantar jornadas regulares de mantenimiento a las instalaciones y 

redes eléctricas.  

 Verificar y hacer mantenimiento periódico de los detectores automáticos 

de humo y garantizar que estén conectados con servicios exteriores de 

urgencia.  

 Verificar y, de ser necesario, incluir dentro de las rondas del Personal de 

vigilancia las áreas de depósito y trabajo documental. 

 Verificar el adecuado funcionamiento y permanente mantenimiento de los 

sistemas de extinción manuales y de extinción fijos. 

 Asegurar el funcionamiento de las salidas de emergencia, que sean de 

fácil acceso y abertura desde el interior. 

 Implementar medidas restrictivas hacia los fumadores, aislar los 

productos sensibles como productos químicos inflamables. 

 A nivel de los efectos del agua, se debe verificar constante los ductos, 

canales, goteras, terrazas, ventanas, etc., a fin de tomar las medidas 

necesarias para asegurar su mantenimiento periódico. 

 

6.6. Programa de almacenamiento y re-almacenamiento 

 

6.6.1. Objetivo 

 

Proveer a los diferentes tipos documentales, las unidades generales y 

específicas de almacenamiento que garanticen la adecuada conservación 

documental desde su producción y durante todo el ciclo vital, incluyendo el paso 

por los diferentes archivos de la entidad. 

 

6.6.2. Alcance 

 

Este programa aplica a toda la información de la E.S.E VIDASINU, en todas sus 

fases de archivo. 
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6.6.3. Lineamientos 

 

 Para el almacenamiento de los documentos en los diferentes archivos de 

gestión, se utiliza actualmente: Los A-Z y carpetas legajadas; los cuales 

se pueden seguir utilizando ya que cumplen con la función de 

conservación de los documentos y el fácil acceso a la información. 

 Para el re-almacenamiento en el archivo central, los documentos son 

dispuestos en carpetas con la portada establecida y guardados en cajas 

debidamente marcadas e identificados. 

 En el archivo histórico se manejan, además de las cajas, embalaje plástico 

para proteger la información contenida. 

 

7. RECURSOS 

 

Para el desarrollo de las actividades descritas en el presente plan de 

conservación, es necesario con el siguiente recurso: 

A. Profesional en Gestión Documental, Sistemas y/o archivística, quien se 

encargará de liderar y asignar las labores del plan. 

B. Persona del archivo y auxiliares, quienes se encargarán de desarrollas las 

actividades operativas dentro de las instalaciones 

C. Profesional encargado de mantenimiento e infraestructura 

D. Profesional líder de Gestión Ambiental 

E. Profesional líder en Seguridad y Salud en el Trabajo 

F. Profesional Líder de Planeación 

 

 

8. RESPONSABLES 

 

 

 

 

9. TIEMPO DE EJECUCION – CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
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Programa de capacitación y sensibilización  

Definir temas             
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
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Definir estrategias             

Capacitaciones             

Otras             

Programa de Inspección y mantenimiento 

de sistemas de almacenamiento e 

instalaciones físicas 

 

Revisiones periódicas             

Revisión de componentes tecnológicos             

Revisión de instalaciones de seguridad             

Realización de correctivos             

Programa de Saneamiento ambiental  

Limpieza             

Desinfección             

Desinsectación             

Desratización             

Programa monitoreo y control de 

condiciones ambientales 

 

Medición de condiciones de temperatura y 

humedad 

            

Verificación de luminosidad y ventilación             

Programa Prevención de Emergencias y 

Atención de Desastres 

 

Capacitación e inducción             

Jornadas de mantenimiento a 

instalaciones, redes eléctricas, detectores 

de humo 

            

Programa de almacenamiento y re-

almacenamiento. 

El almacenamiento se utilizará durante toda la manipulación de los 

documentos, y para el re-almacenamiento se tendrá en cuenta las 

TRD para realizar las transferencias correspondientes. 

 

 

10. PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo del plan de conservación documental de la E.S.E VIDASINU 

se utilizarán los recursos preexistentes que se relacionan a continuación: 

 Para las capacitaciones existe el plan anual de capacitaciones, donde se 

incluyen las capacitaciones con respecto a los temas de Gestión 

Documental. 

 Para las inspecciones y mantenimiento de infraestructura, inmuebles, 

mobiliarios y demás, existe el área de mantenimiento, el cual se encarga 

de dichas inspecciones a todas las áreas de la entidad, incluyendo las 

dispuestas para almacenamiento y manipulación de la información. 

 Tanto el control de limpieza, desinfección, control de plagas; se realiza 

con el personal de servicios generales contratado.  Y la limpieza 
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específica de la documentación, se encargarán los profesionales de 

archivo quienes tiene el conocimiento para la manipulación de la misma. 

 En lo referente a los temas de prevención y atención de emergencias y 

desastres, estos están incluidos en el área de Seguridad y salud en el 

trabajo quien desarrolla las capacitaciones. 

 

A continuación, se relaciona el presupuesto para las actividades de monitoreo 

de condiciones ambientales y limpieza especializada de la documentación: 

 

ELEMENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

Datalogger 4 $350.000 $1.400.000 

Aspiradora de mano 4 $300.000 $1.200.000 

Total   $2.600.000 

 

 

11. GESTION DE RIESGO DEL PLAN 

 

Los riesgos asociados a este plan se encuentran consignados en la matriz de 

riesgos del proceso de Gestión Documental. 

 

 

12. CONTROL DE CAMBIOS  

Versión 
Ítem del 

cambio 
Cambio realizado 

Motivo del 

cambio 

Fecha del 

cambio 

01 - Creación - 03/06/2021 
1 

                                            
 

1  

Nombre y Cargo:   

Carlos Morales, Líder Gestión 

Documental 

 

Nombre y Cargo:   

Javier Guzmán, Profesional 

Especializado-Líder Planeación 

Nombre y Cargo:   

Doris Spath Portillo, Gerente 

Lugar y tiempo de Archivo: OneDrive, Profesional Especializado-Procesos, tiempo indefinido. 

Documento Original: OneDrive, Profesional Especializado-Procesos 

Disposición final: Una vez actualizada la versión anterior pasa a la carpeta de documentos obsoletos. 

 


