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1. INTRODUCCIÓN

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla, es una entidad pública de primer nivel, quien es la
encargada de prestar los servicios de salud a la población, por lo cual en aras de propender y
garantizar el respeto de la transparencia del Hospital hacia la ciudadanía, se desarrolló esta guía que
está dirigida a la presente Entidad con miras al desarrollo y ejecución de las acciones de preservación
y conservación para el aseguramiento de la información.

Para el diseño metodológico de este documento, se han tomado como base trabajos previos que
anteceden el que hacer archivístico en el país por parte del Archivo General de la Nación, en temas
relacionados, para ofrecer a los funcionarios del Hospital y ciudadanía en general un documento
técnico de consulta que facilite y fortalezca su labor de organización, preservación y recuperación de
los archivos, optimizando los recursos e insumos y mejorando los procesos de intervención en miras
a una preservación, conservación eficaz y eficiente.
Con respecto a su fundamentación normativa, en el ámbito Nacional con el establecimiento de la Ley
General de Archivos -Ley 594, 2000- en el Artículo 46 delTítulo XI, se da origen a un requisito
importante en los archivos de las Entidades que conforman en Sistema Nacional de Archivos y es la
siguiente: “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”.

El artículo anterior ha sido reglamentado tanto por el Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 9o
“Procesos de la Gestión Documental” numeral g), establece que 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,independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento y
el 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 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas
a la administración de los archivos del Estado" donde se obliga a las Entidades que conforman el
Sistema Nacional a cumplir lo expuesto en dichas normativas.
De la misma forma, el Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación “Por medio del cual se
desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI Conservación deDocumentos de la Ley 594 de 2000,
hace referencia al decreto 1100 de 2014, en su Artículo 5 “condiciones técnicas”, establece que
corresponde al Archivo general de la nación de conformidad con las normas expedidas por el
ministerio de Cultura, la función de reglamentar las condiciones técnicas especiales de los bienes
muebles de carácter documental archivístico, susceptibles de ser declarados como Bien de Interés
Cultural y que quienes custodian el patrimonio documental, bienes archivísticos de interés cultural o
susceptibles de ser declarados como tal, tienen la responsabilidad de asegurar su conservación y
preservación en el tiempo.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Ámbito de Aplicación

Todas las dependencias de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla.

2.2 Definición del Sistema Integrado de Conservación Documental – SIC
El Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la nación, lo define como “El conjunto de planes,
programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservacióndigital
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”.

2.3 Nivel de Intervención
Para la intervención de los documentos de archivo existen diferentes niveles de acercamiento. No
obstante, para la ejecución del SIC al interior de la Entidad se optará por la Preservación
(conservación preventiva), entendida como el conjunto de principios políticas, medidas, planes y
estrategias de orden administrativo y operativo orientadas a asegurar la estabilidad física, tecnológica
y de protección del contenido intelectual y de la integridad del objeto documental en todas sus
dimensiones. Es decir, la aplicación de acciones y estándares antes que ocurra una alteración o
deterioro en el medio físico que impidan el acceso a su contenido.

2.4 Finalidad
La implementación del Sistema Integrado de Conservación, tiene como finalidad garantizar la
preservación y conservación de los documentos de archivo independiente del medio o tecnología con
la cual se hallan elaborado, manteniendo sus atributos tales como, unidad, integridad autenticidad,
inalterabilidad, originalidad.

2.5 Responsabilidad
El Sistema Integrado de Conservación será liderado por la Subdirección Administrativa y el funcionario
responsable de Gestión Documental, quien debe apoyarse con el área de sistemas y el área de control
Interno, además en el evento en que se requiera con un conservador- restaurador de documentos.
En la implementación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos, debe participar todos
los actores involucrados en la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla, desde los niveles
directivos, profesionales, técnicos y auxiliares, así como a los usuarios (ciudadanos), quienes deberán
cumplir con las prácticas aquí expuestas. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a las sanciones
disciplinarias y/o penales a que haya lugar.
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2.6 Etapas del Sistema Integrado de Conservación – SIC: Diseño,
mantenimiento, difusión y Administración.

Para asegurar un adecuado desarrollo del Sistema Integrado de Conservación esnecesario tener en
cuenta las siguientes etapas:

a) Diseño: Referido a los Programas, objetivos, indicadores, cronograma y responsabilidades
de ejecución y verificación de las actividades, en concordancia con el Programa de Gestión
Documental y demás sistemas organizacionales.

b) Mantenimiento: Relacionado con los requisitos que permitan mantener la integridad,
autenticidad y accesibilidad de los documentos en el Marco del Sistema Integrado de
Conservación y el Plan de Preservación a Largo plazo y en concordancia con las etapas de la
gestión de los documentos.

c) Difusión: Abarca el establecimiento de las acciones para la sensibilización interna y externa
en torno al Sistema Integrado de Conservación y el Plan dePreservación a Largo plazo en pro
del aseguramiento de la información.

d) Administración: Hace referencia a los lineamientos que permitan administrar todas las
operaciones técnicas relativas al Sistema Integrado deConservación y el Plan de Preservación
a Largo plazo y en concordancia conel Programa de Gestión Documental.

2.7 Objetivo
Implementar un Programa General de Conservación, denominado “Sistema
Integrado de Conservación SIC”, tendiente a la preservación y conservación de los acervos
documentales fundamentado en las funciones básicas que cumplen los archivos.

2.8 Objetivos específicos
• Establecer el estado actual en materia archivística y de conservación, de la documentación

de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla.
• Determinar los factores que afectan la conservación de los soportes documentales y la

preservación de la información a largo plazo en la E.S.E Hospital San Juan de Dios de
Marinilla.

• Presentar acciones que incidan en la preservación a largo plazo de la documentación
producida por la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla, sin importar su soporte.

2.9 Principios
La implementación del Sistema Integrado de Conservación se vincula directamente con la E.S.E
Hospital San Juan de Dios de Marinilla bajo los siguientes principios:

a) Cumplir con el deber de memoria del estado.
b) Garantizar el derecho a la información.
c) Acercar la Administración pública al ciudadano.
d) Promover una gestión integral, efectiva y transparente en la Administracióndel Hospital.
e) Recuperar la memoria institucional de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla.
f) Proteger el patrimonio documental del Hospital.
g) Contribuir al mejoramiento continuo en la función pública.
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2.10 Fundamentos del sistema Integrado de Conservación - SIC
a) El volumen: la cantidad o el número total de unidades que se expresa en los archivos en

metros lineales.
b) La funcionalidad, el uso directo y casi cotidiano que debe tener el material documental.
c) El estado de conservación en el que se encuentra el material.

2.11 Programas del sistema Integrado de Conservación - SIC
La implementación del Sistema Integrado de Conservación tiene como propósito una adecuada
producción y aseguramiento de la información manteniendo sus características de unidad, integridad
autenticidad y originalidad. Incluye los siguientes Programas:

PR
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SE
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N

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y

TOMA DE CONCIENCIA

Programa de adecuación, inspección y mantenimiento de
instalaciones

Programa de adquisición, adecuación y mantenimiento
mobiliario

Programa de monitoreo y control de condiciones
ambientales

Programa de prevención de desastres y manejo de
emergencias

Programa de saneamiento ambiental
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En términos generales los programas de conservación consisten en:

• Sensibilización de los funcionarios de la Entidad.
• Monitoreo y control ambiental y biológico.
• Limpieza de áreas y documentos.
• Uso y manipulación (materiales, métodos y funcionalidad de unidades de

almacenamiento).
• Inspección y mantenimiento de instalaciones.
• Prevención y atención de emergencias.
• Seguridad de la información y migración de la información a otros soportes(tanto para

documentos en papel, como electrónicos).

3. DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
A continuación se presentan los Programas de Conservación que deben ser aplicados en todas las
dependencias de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla, indicando los objetivos, público
involucrado, alcance, entre otras actividades en concordancia con el Programa de Gestión
Documental y demás sistemas organizacionales. A partir de estos elementos se pretende
mantener valores importantes para los documentos tales como integridad, autenticidad y
accesibilidad de los documentos en el Marco del Sistema Integrado de Conservación y en
concordancia con las etapas de la gestión de los documentos.
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NOMBRE
PROGRAMA

OBJETIVO RESPONSABLE ALCANCE ACTIVIDADES CANTIDAD
PROGRAMADA

INDICADOR

1.Diagnóstico
Integral de
Archivos

Establecer una línea
base de trabajo, para
el tratamiento integral
de los archivos y el
aseguramiento de la
información desde el
Conocimiento y
tratamiento de la
documentación en sus
diferentesmedios o
soportes, con miras a
Establecer estrategias
para su abordaje.

Responsable del
áreade Gestión
Documental y las
demás
dependencias del
Hospital

Soporte papel
(manual,
industrial
incluye
vegetal,
químico,
fotográfico),
fotografías,
medios
ópticos,
medios
magnéticos,
medios
sonoros y
audiovisuales

Ejecutar el
Diagnóstico
Integral de
archivos.

1 vez cada 2
años en todo el
Hospital

Documento
“DIA”

2.Sensibilizacion
y toma de
Conciencia

Crear conciencia sobre
la responsabilidad en
la conservación y
organización de los
archivos y concertar
mecanismos para la
Preservación del
material documental

Responsable del
área de Gestión
Documental, con
el apoyo del
personal
encargado de los
archivos degestión
delHospital

Realizar jornadas
de capacitación
al personal
relacionado con
el Archivo en
aspectos de
conservación y
otros tales como:
Manipulación de
la documentación
y las unidades de
conservación y
Sistemas de
Depósito
almacenamiento

1 vez
Anualmente en
todo el Hospital

Registro de
las
capacitaciones

3.Adecuacion,
Inspección y
Mantenimiento
de Instalaciones

Aplicar mecanismos y
sistemas para el
control de las
instalaciones en
particular las áreas de
manejo documental

Personal que tiene
a cargo la custodia
de la
documentación en
cada dependencia
del Hospital y con
el apoyo del área
de servicios
generales

Revisar
periódicamente
el estado de
conservación de
los materiales
constructivos y
Acabados del
edificio, así
como su
capacidad.

Permanente por
cada
dependencia del
Hospital. Sólo se
realizará informe
cuando se
presente una
Novedad.

Documento
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NOMBRE

PROGRAMA
OBJETIVO RESPONSABLE ALCANCE ACTIVIDADES CANTIDAD INDICADOR

4.Adquisicion,
adecuación y
mantenimiento
de mobiliario

Aplicar mecanismos y
sistemas para el
almacenamiento de la
documentación

Personal que tiene
a cargo la custodia
de la
documentación en
cada dependencia
de la E.S.E Hospital
San Juan de Dios
de Marinilla, con el
apoyo del área de
Servicios
Generales

Soporte papel
(manual,
industrial
incluye
vegetal,
químico,
fotográfico),
fotografías,
medios
ópticos,
medios
magnéticos,
medios
sonoros y
audiovisuales

Revisar
periódicamente
el estado de
conservación
del archivo, su
capacidad y
características de
resistencia
Realizar
actividades de c
Adecuación de
estantería
acordes a la
norma

Revisión
permanente por
cada
dependencia de
la E.S.EHospital
San Juande
Dios. Sólo se
realizará informe
cuando se
Presente una
Novedad.
1 por
dependencia del
Hospital

Documento

5. Monitoreo y
control de
condiciones
ambientales

Medir y registrar las
condiciones
ambientales –
humedad relativa,
temperatura, luz,
ventilación y
contaminantes
atmosféricos en las en
áreas dedepósito
documental, consulta,
limpieza y procesos
técnicos para aplicar
enconformidad a lo
establecido los
mecanismos y
sistemas necesarios
para estabilizar y
Controlar las
condiciones
ambientales.

Personal que tiene
a cargo la custodia
de la
documentación En
cada dependencia
de la E.S.E
Hospital San Juan
de Dios de
Marinilla, con el
apoyo del área de
servicios generales

Monitorear y
Controlar las
condiciones
ambientales para
determinar sus
valores y
fluctuaciones y
por ende su
influencia en la
conservación de
la documentación

Monitoreo
Permanente por
Cada
dependencia de
la E.S.E Hospital
San Juan de Dios
de Marinilla
acompañado con
Informe
semestral de
seguimiento

6.Prevencion de
desastres y
manejo de
emergencias

Crear estrategias y
medidas de
seguridad para la
prevención,
preparación y
respuesta ante una
situación de
emergencia o
desastre con el fin de
la protección del
acervo documental y
del personal

Personal que tiene
a cargo la custodia
de la
Documentación en
cada dependencia
de la E.S.E Hospital
San Juan de Dios
de Marinilla y el
Grupo de Salud
Ocupacional y a los
usuarios.

-Aplicar el
Acuerdo AGN
050/2000
(anexo),referente
a prevención de
deterioro de los
documentos de
Archivo y
situaciones de
Riesgo y las
recomendaciones
específicas para
el mantenimiento
de la
documentación

1 por cada
dependencia de
La E.S.E Hospital
San Juan de
Diosde Marinilla
encaso de
Presentarse la
emergencia.

Correctivos



9

Manual
Código: M-GI-005

Versión:00

Sistema Integrado de Conservación de Documentos-SIC Vigencia:27/12/2022

NOMBRE
PROGRAMA

OBJETIVO RESPONSABLE ALCANCE ACTIVIDADES CANTIDAD INDICADOR

-Levantar y
aplicar yel “Plan
deConservación
Preventiva y
Acciones ante
Riesgos de
Pérdida de Los
Archivos del
Hospital

1 anual en todo
elHospital Documento

- Implementar la
correcta
señalización y
sistemas de
monitoreo y
control

1 por cada
dependencia de la
E.S.E Hospital
San Juan de Dios
de Marinilla

Señalización

- Crear un
Comité de
Prevención y
Atención de
Desastres para
la preparación de
recursos,
objetivos y
responsabilidades
Este debe actuar
antes, durante y
después del
Desastre aplica
para personal
y documentación

1 anual en todo
elHospital Documento
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NOMBRE
PROGRAMA

OBJETIVO RESPONSABLE ALCANCE ACTIVIDADES CANTIDAD INDICADOR

7.Saneamiento
ambiental

Implementar
procesos de limpieza
para el control
ambiental, del polvo
y la suciedad sobre los
documentos y sobre
las áreasde depósito
ymanejo documental

Personal que tiene
a cargo el
mantenimiento y la
custodia de la
documentación y
del personal del
área de Servicios
Generales

Soporte papel
(manual,
industrial
incluye
vegetal,
químico,
fotográfico),
fotografías,
medios
ópticos,
medios
magnéticos,
medios
sonoros y
audiovisuales

Aplicar las
instrucciones de
limpieza,
desinfección de
áreas y
Documentos.

Limpieza: 1 vez
al año como
mínimocon
seguimiento
cada cuatro
meses por cada
dependencia del
Hospital.

Áreas
saneadas y
documentos
con limpieza
puntual

Adoptar medidas
de seguridad
industrial para
funcionarios

1 porcada
dependencia del
Hospital de
Marinilla.

Uso de
Elementos de
Seguridad
Industrial

8.almacenamiento
realmacenamiento

Velar por el
adecuado uso e
Implementación de la
conservación del
Archivo central
acordes con la
cantidad, formato,
técnica y uso de los
documentos.
(Desinfección y
fumigación)

Todos los
Funcionarios de la
entidad – en
cabeza del
responsable del
archivo.

Realizar
actividades de
almacenamiento
dedocumentación

1 por cada
dependencia de
la E.S.E Hospital
San Juan de Dios
de Marinilla.

Documento
(Reporte
documentos
almacenados
de acuerdo a
técnica y
formato)Realizar compra

de Unidades de
conservación para
la documentación
acordes al
formato y técnica.

1 por cada
dependencia de
la E.S.E Hospital
San Juan de Dios
de Marinilla

9.intervenciones
deprimeros
auxilios para
documentos

Implementar
procesos básicosde
intervención
tendientes a detener
eldeterioro Físico de
los documentos.

Personal
encargado de la
ejecución de
procesos técnicos
con el apoyo del
Gestor
Documental

Evaluar de forma
permanente el
Estado de
conservación
del acervo
documental

Las requeridas
según el acervo
documental

Documentos
Intervenidos

Aplicar los
procedimientos
enel material
documental de
acuerdo con el
tipode deterioro
de los
documentos:
Limpieza
mecánica
superficial.
Eliminación de
pliegues y
dobleces.
Unión de roturas
y rasgaduras.
Recuperación de
plano

Documentos
deteriorados /
documentos
intervenidos
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4. DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
CONSERVACIÓN

Los lineamientos se formulan con el propósito de desarrollar soluciones integrales de conservación y
teniendo en cuenta los factores de alteración presentes y la intensidad de su manifestación.
Contemplan acciones a desarrollar tanto para prevenir el deterioro como para corregirlo. Su aplicación
debe ser continua desarrollando acciones, formulando estrategias y proyectos, ejecutando procesos
y procedimientos permanentes.

Estas estrategias deberán ajustarse dependiendo de las necesidades particulares, el presupuesto y
las posibilidades reales de la entidad para ejecutarlos y cada entidad, determinará cuáles son los
programas que debe implementar a partir del diagnóstico integral que se constituye en el punto de
partida para definir losprogramas requeridos.

4.1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS
El diagnóstico de archivos, que debe ser llevado a cabo una vez cada 2 años, por el área de Gestión
Documental de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla, permite evaluar el máximo de variables
involucradas en la preservación y conservación del material documental con miras a la determinación
del Sistema Integrado de Conservación y posterior mantenimiento.
Para su ejecución, se han de tener en cuenta diferentes aspectos tales como:

• Identificación del archivo
• Medición de la volumetría de los documentos
• Evaluación de la Infraestructura física y mobiliario (Lineamientos bioseguridad)
• Evaluación de las características de la documentación y unidades de almacenamiento (no

sólo a nivel de tipología, sino del estado de conservación).

El objetivo de la identificación del archivo y la medición, está orientado primero a determinar la
estructura administrativa del archivo dentro de la entidad, además del recurso humano destinado a
desarrollar las funciones de archivo y segundo establecer el volumen y área que ocupa la
documentación. El resultado previsto se orienta a fijar los lineamientos bajo los cuales se realice la
gestión de la documentación acorde con los principios archivísticos.

En segundo lugar, la evaluación de la Infraestructura Física y mobiliario que se realiza con el fin de
determinar cuáles son los factores de riesgo así como las fortalezas que este posee, considerando
aspectos tanto generales como particulares de las diferentes áreas. Se hará especial énfasis en las
condiciones presentes en la zona de depósito con el fin de establecer la incidencia de los factores de
deterioro en relación con los diferentes tipos de soportes que se custodia  en el archivo, factores
relacionados con iluminación, ventilación, humedad relativa, temperatura y contaminantes
atmosféricos
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Igualmente se cuestionará sobre las medidas que se han adoptado en materia de prevención de
desastres y mantenimiento tanto de la documentación como de las áreas de depósito y se hará una
inspección para establecer las condiciones en las cuales se encuentra el área destinada para archivo”.
En este apartado se hará una revisión de las características del mobiliario.

En tercer lugar, la evaluación de las características de la documentación, está orientada a conocer
tanto las características físicas y técnicas de la documentación sea cual fuere el tipo de soporte así
como aspectos sobre organización archivística. Se hace énfasis en el registro de las medidas de
preservación adoptadas para la producción, trámite y disposición final de los documentos. Un punto
central lo constituye determinar el estado de conservación de la documentación teniendo en cuenta
tipos de deterioro biológico, químico y físico.

4.2 SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (Capacitación)
Las acciones de sensibilización y toma de conciencia están orientadas a lograr un mayor
reconocimiento de la importancia de la gestión y valoración de los documentos de la Entidad.

Estas actividades debe ser llevadas a cabo una vez al año por el área de Gestión Documental del
Hospital San Juan de Dios de Marinilla y las directrices que en estas jornadas sean impartidas, deben
ser socializadas y aplicadas por todos los funcionarios, en todas las dependencias de la E.S.E Hospital
San Juan de Dios de Marinilla.

El objetivo de este programa se centra en concertar mecanismos y acciones de sensibilización en pro
del aseguramiento de la información y la implementación progresiva de los programas de
conservación preventiva.

Los temas a tratar son:

• Características de los soportes de archivo.
• Sistemas de depósito y almacenamiento.
• Manipulación de la documentación y las unidades de conservación.
• Servicios de Archivo: préstamo, consulta y reprografía Gestión de archivo
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4.3 ADECUACIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

Las acciones de adecuación, inspección y mantenimiento de instalaciones, están orientadas a
establecer mecanismos para la adecuación y el mantenimiento de las áreas donde reposa la
documentación. Su objetivo es evaluar redes de energía y conducción de agua, materiales inflamables
o captadores de suciedad que pueden incidir en riesgos para la documentación, verificar los
mecanismos y sistemas para el control de áreas de depósito, identificar los factores de alteración que
inciden en el deterioro de la documentación desde la planta física y aplicar los correctivos pertinentes.

Las actividades que derivan de este apartado, deben ser realizadas de forma permanente y con
seguimiento mínimo de una vez al año en cada una de las dependencias que integran la E.S.E Hospital
San Juan de Dios de Marinilla. Los aspectos a considerar en relación a las condiciones de La
Infraestructura son:

4.3.1 Adecuación, inspección y mantenimiento de instalaciones

Para el caso de archivos ubicados en plantas altas, debe tomarse en cuenta el peso y tipo del
mobiliario de archivo, puesto que su peso puede generar fallas estructurales en la edificación.
No se recomienda cargas puntuales, tales como las producidas por un mobiliario rodante, por el
contrario, se recomienda estantes fijos distribuidos en diferentes partes del área asignada para el
depósito.

En las construcciones nuevas, donde el área de archivo requiera ser ubicada en una planta superior
de la edificación, debe realizarse los reforzamientos estructurales para soportar el peso del archivo,
esto, si el estudio estructural previo,dado por el ingeniero(a) a cargo de la obra lo determina
necesario. Así mismo, la distribución de cargas del archivo en el área asignada, debe ser asesorada
por el ingeniero(a) responsable.

Las placas de pisos y techos del área de archivo, deben estar aisladas del sistema hidráulico y
sanitario, con el objeto de evitar posibles filtraciones y minimizar los riesgos de inundación. Por esta
razón, es importante implementar sistemas que recojan y canalicen las posibles filtraciones que se
presenten en el área.

Para el caso de áreas de archivo ubicadas en una edificación de una sola planta, es necesaria la
impermeabilización de techos, adecuación de canales para el desagüe y el mantenimiento periódico
de las mismas.
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4.3.2 Características del nivel freático
Para los depósitos de archivo ubicados en un área del edificio que presenta niveles freáticos altos, se
recomienda contrarrestar las humedades ocasionadas en los muros debido a éste factor, mediante la
construcción de canales de agua a nivel delpiso en la zona externa de la edificación.

En edificaciones que se encuentran en un terreno inclinado, con varios niveles de construcción,
quedando algunas de estas zonas en contacto con el terreno, se puede contemplar la opción de un
doble-muro en los muros externos de la zona de archivo, para aislar las condiciones ambientales
externas del lugar y propiciar condiciones climáticas más controladas que contribuyan a la
conservación de los documentos.

4.3.3 Condiciones de las dimensiones de los depósitos
• Por término medio, los depósitos ocupan el 60% de la superficie construida.
• Las medidas, según las recomendaciones internacionales de seguridad, deberán estar entre

200 y 250 metros cuadrados, que con estanterías fijas podrían albergar unos 1500 metros
lineales de documentación. Esta área permite la distribución adecuada del mobiliario, el
ordenamiento de la documentación, la circulación y manipulación segura del material
documental entre las secciones del mobiliario de archivo.

• Si es necesario más espacio, se puede tener varios depósitos contiguos de las mismas
medidas; y separados por muros y puertas preferiblemente cortafuegos.

• La altura promedio recomendada para el depósito de archivo puede ser de 2.70mts y 3.00
máximo. Las posibilidades de riesgo a causa de los techos y cielo rasos bajos, se minimizan
cuanto mayor sea la altura.

• La altura recomendada genera un espacio prudencial entre la parte superior del mobiliario
de archivo y el cielo raso, permitiendo la circulación de aire y la disminución de los deterioros
que pueden causar las luminarias en la documentación por el calor y la intensidad de los
rayos UV (ultravioleta) que éstas producen.

• Igualmente, ésta altura evita que la documentación se encuentre cerca al sistema eléctrico,
minimizando los riesgos de humedad, incendio por cortos circuitos o recalentamiento de
luminarias en el material de archivo y aumento de la temperatura ambiente.
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4.3.4 Distribución y dimensiones de áreas anexas a los depósitos de
archivo

• Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben contar con los elementos de
control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos.

• Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estarán fuera de las de
almacenamiento, tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de
las condiciones ambientales en las áreas de depósito.

• Se requiere de un área adicional, para el funcionamiento del puesto de trabajo del
responsable del archivo, el funcionamiento de procesamiento técnico de documentos y para
la consulta de usuarios.

Si se trata de un archivo de gran producción documental, y si el tamaño del área donde se encuentra
lo permite, es recomendable dividirla por muros o módulos, se requerirá de la colocación de módulos
divisorios o falsos muros puesto que cada función debe contemplar un puesto de trabajo y consulta
independientes, separados del depósito de archivo como tal, por razones de salud ocupacional. Cabe
anotar que el puesto de trabajo debe contemplar un área para la ubicación de la fotocopiadora y/o
impresora.

En concordancia con la producción documental de la oficina, debe planearse la disposición del
mobiliario. Como principio, la estantería o mobiliario de archivo, debe estar acorde con las necesidades
de la documentación y no al contrario.

Si la documentación sobrepasa los 400 metros lineales, es mejor la utilización de estantería metálica
y agrupar los documentos en cajas de archivo y carpetas recomendadas anteriormente.

Si el volumen es igual o superior a los 1000 metros lineales de documentación, se recomienda la
estantería rodante con el fin de ahorrar espacio en depósitos y oficinas.

Lo anterior está determinado por el presupuesto con que cuente la entidad, teniendo en cuenta que
una inversión actual en estos elementos, evitará gastos posteriores en tratamiento de conservación.
Es importante aclarar que la estantería rodante requiere de una estructura en la edificación y en
consecuencia en el piso, muy resistentes para poder ser instalada, como por ejemplo en un primer
piso de placa en concreto.
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4.3.5 Tratamiento de muros
• El material de construcción de los muros debe aislarse con productos hidrofugantes para

repeler la humedad que pueda estar en el ambiente y así evitar que ésta sea absorbida,
ocasionando problemas a largo plazo. Se recomienda que los muros sean pañetados y
recubiertos con pintura de tipo vinilo por su propiedad ignífuga.

• Para el cuidado del archivo durante la aplicación de pintura en los muros, se debe contar con
un material de protección que cubra totalmente las estanterías, planotecas y unidades
generales de almacenamiento de los documentos.

• Para el caso de construcciones nuevas, es necesario conocer las características específicas
de los materiales, ya que existe la opción de dejar los materiales de los muros a la vista
siempre y cuando cumplan con especificaciones técnicas especiales tales como baja
porosidad, no emitir material particulado, presentar estabilidad, es decir, que no represente
un riesgo para el espacio en el que se va a contener la documentación.

• Es necesario contemplar la posibilidad de la aplicación de productos que proporcionen barrera
ante la humedad del ambiente externo para evitar que sea transmitida al interior,
promoviendo cambios en la humedad relativa del ambiente de la zona de archivo. Así mismo,
el material del piso no debe expulsar material particulado.

4.3.6 Instalación de cielos rasos
Se recomienda utilizar cielos rasos que permitan aislar las instalaciones eléctricas y cambios térmicos.
Su material no debe expulsar material particulado, debe ser un material ignífugo y debe ser un
aislante térmico. Puede usarse materiales tales como el Drywall o el PVC.

4.3.7 Instalación de pisos
La placa del piso debe estar recubierta con materiales ignífugos (no combustibles),de tráfico pesado.
Para algunos casos es recomendable recubrir con un acabado de concreto endurecido y esmaltado o
el uso de baldosa cerámica.

4.3.8 Aspectos a tener en cuenta para la selección y adecuación locativa
de una nueva área de archivo.

• Medición del volumen total y relación del material documental a trasladar, indicando la
cantidad, tipo de unidades de almacenamiento, ubicación actual, futura y cualquier otro dato
que permita controlar el movimiento y reubicación del material.

• Hacer una relación del mobiliario de archivo a trasladar indicado tipo de mobiliario, medidas,
ubicación actual y futura, número de placa de inventario y cualquier otro dato que permita
controlar el movimiento y reubicación del material.

• Selección del inmueble y el espacio destinado para el nuevo archivo mediante concepto
emitido por el profesional del área de Gestión Documental.

• Adquirir a través de la dependencia competente, el espacio seleccionado.
• Hacer un plano de distribución de documentos y mobiliario de archivo, en su respectivo

depósito.
• Solicitar adecuaciones a Plantas Físicas al área encargada, para adecuaciones del espacio

que va a albergar el archivo, según requisitos de conservación, procesos archivísticos y
servicios, si se requiere.
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• La Subdirección Administrativa, a través del área encargada del mantenimiento, realizará las
modificaciones o reparaciones requeridas para la adecuación de la nueva sede, minimizando
los factores de riesgo de deterioro de la documentación y enviará un memorando informando
sobre adecuaciones realizadas.

• El área de Gestión documental solicitará garantía de las adecuaciones realizadas y
diligenciará un documento de Recibo a satisfacción de adecuaciones solicitadas.

• El área de Sistemas adecuará los puntos de red e instalaciones de luz reguladas, así como
aquellos otros requerimientos tecnológicos para el normal funcionamiento de los servicios
de archivo y enviará un comunicado informando sobre adecuaciones realizadas.

• Solicitud a dependencias competentes para la adquisición de bienes y servicios requeridos
para los traslados de los documentos y del mobiliario de archivo a la nueva sede, con base
en las condiciones técnicas del Embalaje y Traslado de Archivos.

• Solicitar al área encargada los trámites requeridos por inventarios paramovilizar y distribuir
el material documental y el mobiliario de archivo a instalar, si es el caso.

• Recibir del área encargada la relación de traslado de mobiliario de archivo ainstalar, si es el
caso.

• Como acción de conservación preventiva, si lo requiere el archivo, por indicadores de
presencia de insectos y de ratones, solicitar al área encargada de Mantenimiento mediante un
documento, el tratamiento preventivo y curativo que corresponda a cada caso

• Realizar un informe sobre las adecuaciones realizadas por parte del encargado del área de
Gestión Documental

• En caso de requerirse la compra e instalación de nuevo mobiliario de archivo hacer solicitud
a la dependencia competente, para su adquisición, teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas del material, su funcionalidad y su instalación especificadas en este documento.

• Presentar informe sobre la adquisición e instalación de mobiliario requerido para el
almacenamiento documental del depósito de archivo al cual se le haya asignado.

4.4 ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO

Las acciones de adquisición, adecuación, y mantenimiento de mobiliario, están orientadas a
establecer mecanismos para adquisición y el mantenimiento del mobiliario. Su objetivo es evaluar
las características técnicas, como capacidad, resistencia, compatibilidad con los materiales
contenidos y aplicar los correctivos pertinentes.

Las actividades que derivan de este apartado, deben ser realizadas con seguimiento mínimo de una
vez al año en cada una de las dependencias que integran la E.S.E Hospital San Juan de Dios de
Marinilla. Los aspectos a considerar en relación al mobiliario son:
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4.4.1 Mobiliario para documentos en papel

4.4.1.1 Estantería Fija

Foto: Estantería metálica

Los parales de cada cuerpo de estantería deben ser construidos en perfil de Cold Rolled
Calibre 14 en “U”, troquelados tipo cremallera para garantizar máxima utilización. Los
entrepaños de cada cuerpo de estantería deben ser construidos en Cold Rolled calibre 20
con refuerzos para soportar una cargade 100 Kg. por entrepaño, graduables, de extracción
frontal y aprovechamiento del 100% de sus dimensiones
El piso y el techo de cada cuerpo, construido en Cold Rolled calibre 20, deben contar con
refuerzos para soportar una carga de 100 kg cada uno, estos a su vez estarán acoplados a los
parales laterales con tornillo hexagonal y tuerca.
La estabilidad de cada cuerpo de estantería se debe garantizar con la instalación de tensores
con mecanismos que permitan su graduación.
El tipo de pintura debe ser epoxi poliéster electrostática, color gris claro, la pintura será
aplicada en las superficies debidamente desfosfatizadas y desoxidadas.
Las medidas estándar de cada cuerpo de estantería son: 220cm de alto (desde el piso en
concreto endurecido a parte superior de la tapa), 90cm. De frente útil, 40 cm. de fondo útil,
seis (6) entrepaños de 2.5cm.de altura y 10cm. libres bajo el último para efectuar labores de
limpieza.
El oferente debe efectuar la modulación exacta de acuerdo con las medidas suministradas y
los planos entregados, para determinar el número de módulos que se pueden instalar en
cada recinto.
Se deben tener en cuenta las medidas del corredor de circulación principal mínimo de 100cm.
y espacios para desplazamiento entre módulos mínimo 70cm. de ancho.
Con respecto a los muros del depósito, la estantería debe estar separada 20cm; lo que
permite una buena circulación del aire.
Se requiere una visita previa de los oferentes, para verificar las medidas de las instalaciones
donde va a ser instalado el mobiliario.
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4.4.1.2 Estantería Rodante

Foto: Estantería Rodante

Los parales de cada cuerpo de estantería deben ser construidos en perfil de Cold Rolled
Calibre 14 en “U”, troquelados tipo cremallera para garantizar máxima utilización.
Los entrepaños de cada cuerpo de estantería deben ser construidos en ColdRolled calibre 20
con refuerzos para soportar una carga de 100 Kg. por entrepaño, graduables, de extracción
frontal y aprovechamiento del 100% de sus dimensiones.
El piso y el techo de cada cuerpo, construido en Cold Rolled calibre 20, deben contar con
refuerzos para soportar una carga de 100 kg cada uno, estos a su vez estarán acoplados a los
parales laterales con tornillo hexagonal y tuerca.
Las tapas laterales de cada módulo deben ser en Cold Rolled Calibre 20.
La puerta debe tener el mismo acabado de los cuerpos de estantería y cerradura tipo CISA.
Visor identificador metálico con lamina acrílica transparente adosada en la tapa lateral, dos
(2) por cada módulo.
Manija metálica para accionamiento manual del sistema de manera que el desplazamiento
de cada módulo de estantería sea suave sin necesidad de imprimir demasiada fuerza.
El sistema de tracción (carro, base, ruedas, rodamientos, cadena) debe operar a lo largo de
todo el modulo (cuerpos de seis (6) y siete (7) unidades de consulta) que deben ser
accionados desde el corredor de circulación en cada depósito, de tal forma que rueden
uniformemente sobre el riel.
El riel metálico en acero podrá ser anclado o no al piso, dependiendo del sistema de cada
proponente, debe ser antivuelco evitando que los carros o módulos se salgan de su curso
normal, los rodamientos deben tener un sistema que disminuya la vibración con el objeto de
prevenir desajustes en el sistema.
La estabilidad de cada cuerpo de estantería se debe garantizar con la instalación de tensores
con mecanismos que permitan su graduación.
El tipo de pintura debe ser epoxi poliéster electrostática, color gris claro, la pintura será
aplicada en las superficies debidamente desfosfatizadas y desoxidadas.
Se debe anexar la explicación técnica y o manual de operación, para garantizar una segura
utilización de la estantería en condiciones normales o en caso de catástrofe (sismo) o
cualquier otra eventualidad.
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Se debe entregar una probeta correspondiente a la lámina con su respectivo acabado (pintura
electrostática) para efectuar pruebas de rayado, para asegurar la calidad de este y evitar
problemas de oxidación.
Las medidas estándar de cada cuerpo de estantería de una sola consulta son: 220 cm. de
alto (desde el piso en concreto endurecido a parte superior de la tapa), 90 cm de frente útil,
40 cm de fondo útil, seis (6) entrepaños de 2.5 cm de altura y 10cm. libres bajo el último
para efectuar labores de limpieza.
Las medidas de cada cuerpo de estantería de doble consulta serán las mismas de los cuerpos
de una consulta, salvo que el fondo útil debe ser de 80cm.
El oferente debe efectuar la modulación exacta de acuerdo con las medidas suministradas y
los planos entregados, para determinar el número de módulos que se pueden instalar en
cada recinto.
Se debe respetar la modulación indicada en los planos, en la cual ya se determinó corredor
de circulación principal, espacios para desplazamiento de módulos y separación contra muro,
entre otros.
La distancia de los pasillos internos entre cada cuerpo de la estantería deberá ser de 70cm de
ancho, y los pasillos principales de circulación entre 100cm y 120cm; distancia mínima para
permitir el paso del personal.
Con respecto a los muros del depósito, la estantería debe estar separada 20cm; lo que
permite una buena circulación del aire.
Se requiere una visita técnica de los oferentes, a las instalaciones del depósito de archivo de
las sedes el Hospital para verificar las características y dimensiones del espacio donde se
realizaría la instalación del mobiliario.
Rehabilitación de Mobiliario de Archivo: Mantenimiento y Refacción de Mobiliario Rodante
Se debe realizar un mantenimiento del mobiliario rodante una vez por año como mínimo, y
las respectivas refacciones que requiera en cuanto a cambio de piezas se refiere, esto con el
propósito de prevenir cualquier evento que ponga en riesgo la vida del personal del depósito
de archivo y la pérdida e inaccesos de la documentación. Eventos como el descarrilamiento
y caída de un rodante, pérdida de freno en la apertura y cierre de los carros y el trabado de
los mismos en su apertura y cierre, son algunos de los eventos más comunes.
Es importante destacar que en parte, el mantenimiento de un rodante depende de su cuidado
periódico en la limpieza, control en el peso, es decir no sobrecargar un rodante con más
unidades de almacenamiento de las que se pueden disponer según su capacidad, y por
último, en la forma de colocación de las unidades de almacenamiento sobre sus estantes.
Aspectos a tener en cuenta para la solicitud de rehabilitación de mobiliario dearchivo:
Solicitar a La Subdirección Administrativa del Hospital mediante justificacióny estudio de
mercado, la contratación para el mantenimiento y refaccionamiento del mobiliario de archivo
teniendo en cuenta que quien lo realice debe tener experiencia calificada para esta labor,
garantizando la calidad del servicio prestado
Presentar reporte de mantenimiento y refaccionamiento realizado en el mobiliario de archivo
del correspondiente depósito de archivo.



21

Manual
Código: M-GI-005

Versión:00

Sistema Integrado de Conservación de Documentos-SIC Vigencia:27/12/2022

4.4.2 Mobiliario de archivo para documentos digitales y planos
4.4.2.1 Soportes ópticos y Magnéticos
Consideraciones Previas: Los discos ópticos son más seguros que los magnéticos en cuanto a la
conservación de los datos, debido a que el material donde se almacena la información es inmune a
los campos magnéticos y está protegida de la corrosión ambiental, la manipulación, etc., sin embargo,
a veces se deterioran, dañándose por cambios de la tensión eléctrica, una caída, un virus informático,
o una mala manipulación. A pesar de ser más seguros, la superficie de los dispositivos ópticos debe
salvaguardarse del polvo y debe protegerse para que no sufra daños,por eso generalmente llevan
unas fundas o cajas plásticas que los aíslan del exterior. Como se leen con luz, su desgaste físico no
es un problema fundamental. La conservación de la información depende exclusivamente de las
propiedades del material que la soporta y de las condiciones de almacenamiento de ese material y,
en este sentido, la humedad y la temperatura son parámetros fundamentales a tener en cuenta en la
conservación de soportes ópticos. Los cambios bruscos pueden provocar graves desgastes debido a
que las diferentes capas que los componen tienen diferentes coeficientes térmicos de expansión. Las
normas internacionales señalan que la permanencia se garantiza manteniendo los discos a una
temperatura máxima de 23 grados centígrados y de 50% de humedad relativa.

Es recomendable que los archivos digitales magnéticos (discos duros), y
ópticos (CDS y DVD) ya existentes, que contienen una valiosa información documental para
la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla, sean conservados de manera adecuada, para
lo cual se recomienda:
Los dispositivos ópticos deben cuidarse del polvo y su superficie debe protegerse para que
no sufran daños, por eso generalmente poseen fundas o cajas protectoras. En este sentido,
los DVD son más sensibles que los CD,sus capas protectoras son más finas, por lo tanto están
más expuestas a ralladuras. Como se leen con luz, su desgaste físico no es un gran problema.
La permanencia de la información almacenada en ellos depende de las propiedades del
material que la soporta y de las condiciones de su almacenamiento.
La humedad y la temperatura son causas de deterioro en lo soportes ópticos,por lo cual, se
deben controlar en el almacenamiento. Los cambios bruscos de humedad y temperatura
pueden causar deterioros importantes en los CD Y DVD, porque los componentes de las
diferentes capas que los conforman tienen diferentes coeficientes térmicos de expansión.
Para el almacenamiento de CD y DVD, la temperatura en depósitos debe estar entre 16ºC
a 20ºC y una humedad relativa entre 30 a 40.

Almacenamiento y Recomendaciones: Las unidades de conservación más adecuadas para
CD y DVD, es la utilización de cajas plásticas, las cuales son contenedores que permiten la
colocación en sentido vertical de estos soportes documentales en una estantería.

La estantería o cajonera para el almacenamiento de estos soportes electrónicos debe
presentar las mismas características técnicas de los materiales con que están elaboradas las
estanterías fijas o rodantes o puede implementarse la misma estantería.
Las estanterías o cajoneras deben presentar dimensiones que se ajusten al tamaño de las
cajas de CD O DVD, u otro tipo de cintas magnéticas como el VHS, permitiendo que su
almacenamiento sea de pie, (en sentido vertical), de fácil y segura colocación y extracción
en la estantería.
Proveer de espacio físico con las condiciones ambientales idóneas y el mobiliario adecuado
para conservar los documentos en soporte electrónico.
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El área de consulta de los documentos en soporte electrónico debe tener las mismas
condiciones atmosféricas que los depósitos en donde se almacenan.En caso contrario, los
soportes magnéticos se deben climatizar lentamente.
Conservar los soportes en lugares libres de polvo y suciedad.
Evitar colocar los soportes de tipo magnético, como los discos duros, cerca de campos
magnéticos porque producen deterioro.
Mantener por lo menos una copia de seguridad de los documentos producidos por medios
digitales en depósitos situados en diferentes áreas geográficas.
Tener cuidado especial en las labores de consulta y recuperación de documentos producidos
por medios digitales y en la manipulación de sus soportes para garantizar su integridad y su
conservación.
Disponer de un programa de revisión y limpieza frecuente de estos soportes,con el objeto de
minimizar el riesgo de daños por su uso constante.

foto: Mueble para almacenamiento de Cd’s
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4.4.2.2 Sistema de Almacenamiento de Planos
El tipo más recomendado, es la planoteca horizontal, en lo posible sus medidas deben
ajustarse a los planos de mayor formato que la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla
produce o conserva.
Para mayor aprovechamiento del espacio, en donde los depósitos tienen altura superior a los
2.50mt, son recomendables las planotecas horizontales de dos metros de altura.
Las planotecas deben ser del mismo tipo de metal y acabado del mobiliario para archivo.

Foto: Planoteca Horizontal

Recomendación final:

Se sugiere en lo posible que los planos cuya información es de conservación permanente, estén copiados por
algún medio, esto para facilitar su consulta y para generar una copia de seguridad
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4.5 MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
Las acciones de Monitoreo y Control de condiciones ambientales, están orientadas a establecer
mecanismos para el manejo del ambiente en pro del aseguramiento de la información contenida en
los documentos.

Las actividades que derivan de este apartado, deben ser realizadas de forma permanente y con
reporte mínimo de dos veces al año en cada una de las dependencias que integran la E.S.E Hospital
San Juan de Dios de Marinilla. Los aspectos a considerar en relación al mobiliario son:

4.5.1 Consideraciones previas
Para cada tipo de soporte documental, se han establecido diferentes rangos de humedad relativa y
temperatura para mantener la conservación de los mismos.

Humedad Relativa: Los depósitos de archivos, cuya documentación está soportada en papel,
deben mantener una humedad relativa entre 50% y 60%HR, evitándose grandes fluctuaciones
puesto que éstas afectan la estabilidad estructural de los soportes.
Temperatura: Se recomienda en los depósitos de archivo, cuya documentación está
soportada en papel, debe estar entre los 18°C y 20°C. Al igual que la humedad relativa, es
importante evitar fluctuaciones drásticas en la temperatura, puesto que causan deterioros
estructurales y biológicos en los soportes.
Iluminación: Cuando es natural e ingresa por las ventanas de los depósitos de los archivos
no debe ser directa, ya que los rayos ultra violeta generan deterioros irreversibles en los
documentos de archivo, se recomienda uso de filtros o liencillos puestos a manera de cortina.

4.5.2 Sistemas de control de humedad, temperatura e iluminacióny
ventilación.
La ventilación de los archivos debe garantizar la renovación de aire, es decir el aire que
ingresa, circula y sale de forma controlada.
La circulación de aire en un espacio cerrado, no es recomendable porque no propicia la
renovación del mismo. Los ductos de aire y/o ventanerías deben ir con rejillas con instalación
de filtros de carbono o similares para que capturen y retengan las partículas de polvo y las
esporas del ambiente que se depositan y acumulan sobre las superficies. La pureza del aire
depende en gran parte del mantenimiento y limpieza periódica de los filtros. Otro sistema de
filtro es el uso de tela llamada gante sostenida por un bastidor acondicionado al tamaño de
puertas y ventanas, es una alternativa que permite mantener abierta puertas o ventanas si
se requiere que haya circulación de aire.

4.5.3 Iluminación
Se deben emplear sistemas de barrera que ayuden a producir sombra minimizando la entrada
directa de los rayos solares. Los sistemas de barrera pueden ser colocados sobre la fachada
del edificio o en los vidrios de ventanas como es el caso de los filtros UV.
En las ventanas se deben colocar filtros contra los rayos ultravioleta o persianas para re
direccionar y minimizar el impacto de los rayos solares. Además, ayuda a mantener el espacio
con una temperatura controlada, contribuyendo a la conservación documental.



25

Manual
Código: M-GI-005

Versión:00

Sistema Integrado de Conservación de Documentos-SIC Vigencia:27/12/2022

Se puede usar luminarias fluorescentes, éstas requieren de un filtro o difusor para minimizar
los rayos UV. Se recomienda que la instalación de las lámparas o luminarias sea a una
distancia prudencial entre el último entrepaño superior de la estantería y el cielo raso,
aproximadamente entre 80cm y un 1.00mt de distancia como mínimo
La exposición permanente de luz produce acumulación de radiación, la cual produce deterioro
irreversible en la documentación. Por esta razón, es necesario la instalación de dimmers, los
cuales contribuyen a disminuir la intensidad de la luz. Los sistemas de foto celdas de
encendido y apagado automáticos ayudan a reducir el tiempo de encendido controlando la
intensidad de luz que llega a la documentación.

4.5.4 Instalación Eléctrica
La iluminación debe ser suficiente pero sin excesos. En los depósitos, un punto de luz de 60w
cada dos metros en los pasillos entre estanterías, y de 75w cada cuatro o cinco metros en
los pasillos centrales es suficiente.
Los puntos de luz deben ir en los cielos rasos y bien distribuidos con el fin de evitar zonas de
sombra.
Debe existir un interruptor general en la entrada, así como varios más parciales en pasillos
y paredes.
Debe existir tomas de electricidad con cubiertas de seguridad.

4.6 PREVENCIÓN DE DESASTRES Y MANEJO DE EMERGENCIAS
Las acciones de prevención de desastres y manejo de emergencias, están orientadas a establecer
mecanismos para manejar los factores internos y externos de riesgos que pueden afectar la
documentación antes durante o después que ocurra una emergencia. Su objetivo es crear nexos
entre programas de conservación documental y el personal tanto encargado de manejo de la
documentación como usuarios para el aseguramiento de la información.

Las acciones que derivan de este apartado, deben ser realizadas a nivel preventivo para prevenir
emergencias y durante ellas para mitigar daños. El reporte debe realizarse una vez ocurra la
emergencia. Las Acciones a seguir están enmarcadas por el Acuerdo 50/2000 proferido por el Archivo
General de la Nación y las determinadas por la Entidad para el Manejo de Emergencias.

Aspectos a considerar:
Condiciones de acceso: con relación a la puerta de acceso o de ingreso al área de depósito,
ésta debe ser metálica para que cumpla con las funciones de corta fuego y debe estar
recubierta con pintura ignífuga y electrostática, la puerta debe tener una medida aproximada
de 90cms de ancho, como mínimo, y 2.00mts de altura. los corredores de salida deben estar
señalizados.
Condiciones de seguridad: la zona de archivo debe tener un sistema de seguridad que alerte
las emergencias, imprevistos e irregularidades como medida indispensable de un plan de
emergencias, debe señalizarse las zonas de extintores, de alto voltaje, y las restricciones tales
como no fumar y no comer, no ingreso a áreas restringidas.
Prevención de riesgos: se recomienda la instalación de detectores de humo, equipo de
gabinete extintores tipo solkaflan, descartar el uso de sprinkers que al activarse esparce agua
causando daños irreversibles en los documentos.
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4.7 SANEAMIENTO AMBIENTAL
El Saneamiento ambiental, está orientado a manejar los factores biológicos que pueden incidir en el
deterioro de la documentación. Su objetivo prevenir el deterioro de los documentos ocasionados por
hongos, insectos, roedores o diferentes plagas.Las acciones que derivan de este apartado, deben ser
realizadas a nivel preventivopara evitar alteraciones en los documentos y deben ejecutarse en todas
las dependencias de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla. El reporte debe realizarse una
vez se realice la labor de dependencia como se describe a continuación:

4.7.1 Principales Lineamiento de bioseguridad en áreas deArchivo
El personal que manipule la documentación especialmente aquella con biodeterioro, no debe
presentar cuadros clínicos respiratorios como asma o alergias entre otros y problemas en la
piel como dermatitis. Estas enfermedades pueden agravarse en el desarrollo del proceso
técnico, comprometiendo la salud del trabajador.
El personal debe realizar descansos de 15 minutos, después de dos horas de trabajo en
intervención técnica de documentos.
Utilizar siempre los elementos de protección personal como por ejemplo batas, guantes,
cofias, entre otros, y restringir su uso solamente al área de trabajo.
Mantener los elementos de protección en óptimas condiciones de aseo en un lugar seguro
diferente al área de trabajo y que sea de fácil acceso
Mantener siempre cerrados el overol o la bata de trabajo.
Lavarse siempre las manos y la cara con jabón líquido antibacterial, este procedimiento
permite reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación
de microorganismos infecciosos.
Colocar la ropa de trabajo en una bolsa y lavar esta dotación periódicamente(semanalmente)
con hipoclorito de sodio (comercialmente: 32loros® o Decol®), aparte de la ropa de uso
personal.
No consumir alimentos, ni fumar, ni aplicar cosméticos en el área de trabajo,ya que de los
microorganismos que se encuentran en el aire pueden permanecer por mucho tiempo en el
aire después de culminar un procedimiento.

4.7.2 Indicadores de deterioro biológico
La presencia de manchas con coloración rosada, verdosa o puntos negros son indicadores de
contaminación de hongos y bacterias sobre el soporte de papel de un documento.

De igual manera, el olor desagradable en un documento, ver en un papel o libro sus puntas
carcomidas, son otros indicadores de presencia de roedores e insectos.

Este tipo de contaminación biológica en documentos, resulta altamente nociva para la salud de
cualquier persona que lo manipule como también, desastrosa para la pérdida de información
contenida en estos.
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Foto: Manchas producidas por los hongo sobre los documentos

4.7.3 Elementos de protección personal
Como responsabilidad institucional del Hospital, está la prevención de enfermedades ocupacionales,
por esta razón, cualquier actividad que se lleve a cabo en un archivo debe ir acompañada de una
dotación básica de insumos de seguridad industrial, los cuales deben ser contemplados dentro de la
programaciónde la disponibilidad presupuestal del gasto anual por parte de cada una de las
dependencias administrativas que tienen a cargo los archivos del Hospital. Los insumos
recomendados son:

Overol o bata manga larga fabricada en tela anti fluido, abotonadura frontal. Se debe lavar
cada semana.
Guantes de látex o nitrilo calibre 4 color azul: es importante anotar que los guantes nunca
son un sustituto del lavado de manos, dado que el material no está fabricado para ser lavado
y reutilizado, pues tiende a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como
desinfectantes líquidos e inclusive el jabón de manos, por lo tanto permiten la diseminación
de microorganismos. Se deben cambiar cada tres días o dependiendo de las características
del trabajo técnico y el estado en el cual se encuentre.
Respiradores con filtro (cambiar cada ocho días), con esta medida se previene la exposición
de las membranas mucosas de la boca y la nariz a partículas potencialmente infectadas o
irritantes. En caso de documentación con biodeterioro se recomienda mascarilla de alta
eficiencia European Estándar EN149 categoría FFP2S (NIOSH), para lo demás, es importante
el uso de mascarilla con filtro N95 de eficiencia.
Gorro quirúrgico desechable de color blanco o azul.: el gorro cubre el cabelloy facilita la
retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el aire, por lo que se
considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de éstos.
Gafas de protección transparentes ajustables (monogafas), lentes en policarbonato
transparente y protección lateral, montura en nylon, plantilla graduable y rachet para ajuste,
antiempañantes y antirayadura.
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4.7.4 Limpieza de unidades de Almacenamiento Documental y
depósitos de Archivo

Manipulación durante la limpieza de unidades de almacenamiento documental(cajas ref.
x200 y ref. x300):

La limpieza superficial o la retirada de polvo sin abrasionar las unidades de almacenamiento, se debe
hacer en seco, usando aspiradora con filtro de agua. El cepillo, de cerdas suaves, se debe usar
desplazándolo en un mismo sentido. Luego se puede completar la tarea con bayetillas blancas secas.
Cabe resaltar, que la limpieza de unidades de almacenamiento documental, mobiliario de archivo y
espacio del mismo, es una condición para poder efectuar un saneamiento y/o desinsectación para
mayor eficacia de los productos aplicados en estos procesos.

4.7.5 Condiciones de Asepsia en Espacios de Depósitos y Áreas de
trabajos de Archivo
Disponer de un sitio específico y aislado del resto de documentación, para la manipulación de
este tipo de material. El sitio debe ser ventilado, con buena iluminación natural y artificial –
en lo posible bombillas de luz fluorescente con difusores.
Evitar mobiliario de madera (estanterías o escritorios) para su almacenamiento, es preferible
el uso de estantería y superficies de trabajo metálicas o plásticas.
Las superficies de trabajo deben ser suficientemente amplias y forradas con papel periódico,
el cual debe eliminarse al terminar cada jornada de trabajo.
La puerta de acceso debe estar señalizada, indicando que es un sitio exclusivo para la
realización de procesos técnicos de material contaminado por microorganismos.
El área de procesos técnicos debe ser señalizada debidamente, indicando donde se encuentra
el material contaminado (utilizar señalización de riesgo biológico), el que se encuentra en
proceso de saneamiento y al que ya se encuentra saneado, con el fin de evitar confusión y
reproceso.

Imagen: Señalización de contaminación biológica
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4.7.6 Monitoreo de Biocontaminación, Saneamiento Ambiental,Control
y Erradicación de plagas en depósitos de archivo
El monitoreo de biocontaminación y saneamiento ambiental, la desinsectación y desratización
son acciones que deben ajustarse a los lineamientos de conservación dados por un
conservador, un microbiólogo, un físico y/o químico.
Durante el proceso de saneamiento y desinsectación, las unidades de almacenamiento
(cajas) y área de depósito de archivo deben estar limpios, sin polvo y organizados según
Instructivo de Limpieza.
De ser posible, las tapas de las unidades de almacenamiento deben quedar abiertas durante
el proceso de saneamiento y desinsectación.
No debe haber presencia de personal ni elementos comestibles en el área arealizar el
saneamiento y la desinsectación.
Deben permanecer puertas, ventanas y extractores cerrados durante dichos procesos.
El saneamiento ambiental y monitoreo de biocontaminación, la desinsectación y desratización
son acciones que deben realizarse de forma periódica y controlada mediante la solicitud de
un profesional en archivística del área de archivo y un microbiólogo y químico o físico
contratado por el Hospital
El proceso de saneamiento y desinsectación debe emplear un método y un producto que no
afecte la conservación de los documentos alterando las propiedades físicas y químicas de los
materiales que componen los diferentes tipos de soporte documental y los materiales que
componen los diferentes tintas tanto impresas como manuscritas, que no afecte la salud del
personal que manipula la documentación tratada y que permita un amplio espectro de
eficacia dejando un efecto residual en el ambiente y en la documentación garantizando su
eficacia.
Se recomienda emplear la nebulización como método para la aplicación de productos para el
saneamiento y desinsectación en archivos.

4.7.7 Ciclos de monitoreo de biocontaminación, Saneamiento
ambiental, desinsectación y desratización
De acuerdo a recomendaciones dadas por el Archivo General de la Nación, el saneamiento
ambiental para depósitos de archivo, debe realizarse mínimo una vez al año y de forma
inmediata para fondos acumulados.
La desinsectación para depósitos de archivo y áreas de procesos técnicos debe realizarse
mínimo una vez al año.
Para los archivos con mayor tiempo de retención de documentos como lo es el Archivo
Central, es recomendable que el saneamiento preventivo y la desinsectación se realicen dos
veces al año.
En caso de notarse alguna afección respiratoria o brote en el personal o usuarios del servicio
de archivo, haber indicadores en la documentación y/o unidades de almacenamiento
documental de manchas y/o micelio por hongos, indicadores de huellas y/o excrementos de
insectos, presencia de insectos, excremento de ratones y/o presencia de éstos,
inmediatamente el responsable del archivo debe hacer una solicitud al Subdirector
Administrativo de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla.
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Se debe realizar saneamiento preventivo antes de realizar los procesos técnicos de fondos
acumulados, para lo cual el archivista responsable de la intervención del fondo deberá hacer
una solicitud con el objeto de gestionar con La Subdirección Administrativa esta actividad.
La desratización debe hacerse únicamente en los casos en que haya un riesgo potencial de
ingreso de ratones en las áreas de archivo dependiendo de las condiciones de salubridad de
sus alrededores, y en los casos de haber indicadores de excremento o presencia de éstos.
Como medida preventiva de la presencia de roedores en depósitos de archivo, es
recomendable la instalación de dispositivos de ultrasonido, los cuales aíslan los ratones
impidiendo que estos ingresen al sitio. La eficacia de estos dispositivos depende del número
que se coloque de acuerdo al área y a su ubicación en el espacio, ya que columnas, muros
anchos o divisiones interfieren en la eficacia de estos

4.7.8 Limpieza de unidades de almacenamiento, mobiliario y
espacios de depósitos de archivo

La limpieza es una acción que debe ajustarse a los lineamientos de conservación dados por un
conservador o un archivista capacitado. Para lo cual el área que contrata los servicios generales de
aseo del Hospital, debe coordinar los términos y requerimientos con los responsables del área archivo.
Durante el proceso de limpieza, las unidades de almacenamiento a limpiar, deben manipularse según
el presente documento y demás instructivos y protocolos establecidos para los procedimientos de
conservación preventiva, para lo cual el personal responsable del archivo, sus auxiliares y técnicos,
como el personal de servicios generales de aseo, deben recibir capacitación por parte de área de
archivo sobre los procesos técnicos descritos en este documento, y a las normas de bioseguridad
establecidas para la manipulación y limpieza.

4.7.9 Condiciones a tener en cuenta para el desarrollo de la
limpieza
Durante el proceso de limpieza se debe procurar retirar de la estantería, sólo las unidades de
almacenamiento que correspondan a un entrepaño, con el fin de disminuir situaciones de
riesgo sobre la documentación, que queda por fuera de sus lugares de almacenamiento
durante el procedimiento.
El espacio de trabajo para el desarrollo de la limpieza de las unidades de almacenamiento,
en cualquiera de los archivos, debe contar con: superficiesde trabajo amplias de tal manera
que permitan la manipulación holgada de las unidades acorde con su formato mobiliario
auxiliar para almacenamiento de unidades en proceso de limpieza, y equipos de limpieza
tales como aspiradora semindustrial con filtro de agua, la cual purifica el aire y mejoran las
condiciones medioambientales que inciden en la salud.
Las superficies pueden ser mesas forradas en fórmica o de metal. Esta mesa no debe
obstaculizar la circulación de las personas que trabajan en el archivo, y debe limpiarse
diariamente una vez terminada la jornada con una mezcla de agua y alcohol etílico.
El espacio donde se realice la limpieza debe ser lo suficientemente ventilado,de tal manera
que permita la circulación de aire renovado.
Las superficies deben ser lisas y suaves de manera que se eviten deterioros de tipo físico
causados por abrasión, preferiblemente metálicas inoxidables o de fórmica (estas últimas
forradas con papel periódico no impreso u otro material que pueda reemplazarlo). Debido a
que estos materiales permiten fácil limpieza y desinfección.
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Las labores de limpieza superficial de unidades de almacenamiento y mobiliario de archivo
no deben interferir en el préstamo y circulación de la documentación en la entidad, por lo
que estas labores debe hacerse programada y concertada con las personas que tienen a
cargo la consulta, y comunicarse a los usuarios internos con la debida antelación.

4.7.10 Ciclos de Limpieza
Control de limpieza: Se debe realizar la limpieza de los depósitos de archivo de gestión,
ubicados en todas las sedes y dependencias del Hospital, por lo menos dos (2) veces por
semana
Mantenimiento preventivo en archivos de gestión: Se debe realizar la limpieza como
mínimo una vez al año e ideal el seguimiento de tres (3) veces al año del mobiliario y unidades
de almacenamiento documental. Se debe aprovechar movimientos tales como traslados,
adecuaciones de depósitos y eliminaciones programadas para que de manera simultánea se
haga la limpieza.
Mantenimiento preventivo Archivo Central: Se debe hacer como mínimo una vez al
año. De ser programadas actividades tales como adecuaciones o intervenciones físicas del
depósito de archivo, el refaccionamiento y/ o mantenimiento de mobiliario de archivo, se
recomienda hacer la limpieza en el momento de llevar a cabo una de estas actividades.

4.7.11 Equipos e insumos requeridos para la limpieza
Los equipos, materiales y productos, usados en la limpieza, deben ajustarse a los propuestos por las normas
de conservación de documentos, estos son:

Bayetillas blancas, no de color.
Alcohol etílico al 70%.
Aspiradora semindustrial o industrial con filtro de agua provista de cepillo redondo de
cerda larga y suave.
Aspersores o atomizadores
jabón de pH neutro
Jabón líquido antibacterial para lavado de manos y cara antes y después de la limpieza.
Toallas desechables
Equipo de protección y limpieza

Foto: Traje de protección personal y aspiradora para la limpieza de los documentos
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4.7.12 Limpieza locativa de depósitos, unidades de
almacenamiento y mobiliario
Previo al inicio de la limpieza de las áreas de depósito de archivo, asegurarse de que el piso
esté totalmente despejado sin que haya documentos o cajas (unidades de almacenamiento
documental) sobre este, ya que se puede mojar.
Para limpieza de uniones de techos y paredes, los rincones, marcos de ventanas, rendijas
entre otros se debe realizar la limpieza en seco con una aspiradora con filtro de agua, usando
una mezcla de 50% de agua limpia y 50% de jabón neutro, cubriendo toda la zona.
Igualmente al realizar la limpieza en húmedo de las estanterías y demás mobiliario de archivo
asegurarse que esté totalmente despejado sin unidades de almacenamiento sobre este
mobiliario.
La limpieza se debe hacer a las superficies de las unidades de almacenamiento, por ejemplo
cajas, tapas de encuadernaciones, carpetas, etc. y no del expediente en su interior
Se procederá a la limpieza de las unidades generales dispuestas en las primeras estanterías,
para terminar en la parte final del depósito, siempre siguiendo el número consecutivo con
que cuentan las unidades.
Antes de iniciar la limpieza se debe procurar retirar la cantidad total de unidades almacenadas
en una bandeja, y colocarlas sobre la mesa, en la que va se va a hacer la limpieza.
Limpiar cada una de las unidades de almacenamiento (cajas), con la aspiradora de filtro de
agua, el cual debe estar provisto de una mezcla de 80% de agua limpia y 20% de alcohol
etílico, utilizando el cepillo redondo de cerda larga. Nunca aplicar ninguna clase de producto
directamente sobre la unidad de almacenamiento ni repasar sus superficies con trapo
humedecido.
La unidad de almacenamiento se limpia por todas las caras, girándola sobre sí misma, sin
levantarla de la mesa.
Debe limpiarse la bandeja ocupada por las unidades de almacenamiento que se han limpiado,
antes de reubicarlas en el mobiliario.
Si no es posible, realizar la limpieza de la estantería con aspiradora, puede utilizarse aspersor
con la misma mezcla recomendada en el numeral anterior,y repasar con bayetilla blanca.
Teniendo cuidado de retirar previamente las cajas ubicadas en los entrepaños vecinos, o de
cubrir las unidades de almacenamiento con un plástico protector.
Limpiar en zigzag y cubriendo toda la superficie de la bandeja, con tela de algodón o bayetilla
blanca ligeramente húmeda con la mezcla mencionada.
Repasar con tela de bayetilla blanca seca la misma zona, dejar secar completamente la
bandeja antes de colocar las unidades (cajas) limpias.
Una vez terminada la limpieza de este grupo de unidades, se dispondrán en su lugar
siguiendo estrictamente el orden en el que se encontraban y se proseguirá con la siguiente
bandeja.
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4.8 ALMACENAMIENTO / REALMACENAMIENTO: UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO PARA AGRUPACIÓN DE DOCUMENTOS

El Almacenamiento de la documentación, está orientado a desarrollar acciones correctivas para el
mantenimiento de los documentos, de acuerdo con los lineamientos archivísticos. Las acciones de
almacenamiento de la documentación deben ejecutarse en todas las dependencias de la E.S.E Hospital
San Juan de Diosde Marinilla. El reporte debe realizarse una vez se realice la labor, conforme los
parámetros aquí establecidos.

Nota: Se recomienda consultar los acuerdos referentes a unidades de almacenamiento de
documentos, en la NTC 5397:2005 “Materiales para documentos de Archivo con soporte papel” y
la NTC 4436: 1999 “Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y
durabilidad” donde se hace referencia a materiales para documentos de archivo con soporte papel y
en “las "Especificaciones Técnicas para Cajas y Carpetas de Archivo" del Archivo General de la Nación.

4.8.1 Unidades de conservación
4.8.1.1 Carpetas de YUTE de 600gr: (archivos de gestión)
Dimensiones:
Ancho de cartulina: 28cm (sin el doblez)Largo
de la cartulina: 35 cm.
Diseño y material:
Juego de carátulas y contra carátulas para el almacenamiento de los folios tamaño oficio, elaborado
en cartón rígido de yute de 600 gramos con refuerzo en tela coleta que debe incluir refuerzo para
gancho por dentro. Debe tener impresión de los datos de la información que ha se ha de consignar
en la carpeta.
Cada carátula debe presentar pestañas en tela coleta con dos perforaciones circulares para introducir
los ganchos y a su vez los folios. Estas pestañas deben doblarse (troquelado) hacia la parte interior,
sin perder el tamaño de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en donde se agrupan
los documentos con el gancho.
Acabados:
• Resistente al doblez y al rasgado.
• De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos usados para la impresión deben ser

resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua.
• El acabado del cartón debe ser liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.

Así mismo debe estar libre de partículas metaliza, ceras, plastificantes, residuos de
blanqueadores, peróxidos y sulfuro.

• En lo posible el material debe estar libre de pulpas recicladas y preferiblementecon una reserva
alcalina.

4.8.1.2 Carpetas en cartón de YUTE de 350gr: (archivos de gestión)
Dimensiones:
Ancho de cartulina: 28 cm. (sin el doblez) Largo de cartulina: 35 cm.
Diseño y material: Juego de carátulas y contra carátulas para el almacenamiento de folios tamaño
oficio, elaborado en cartón rígido de 350 gramos con refuerzo en tela coleta que debe incluir refuerzo
para gancho por dentro.
Debe tener impresión a una cara (externa), a una tinta (color negro), que contiene el logo oficial de
la entidad y la impresión de los datos de la información que se ha de consignar en la carpeta.
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Cada cartulina debe presentar unas pestañas en tela coleta con dos perforaciones circulares para
introducir los ganchos y a su vez, los folios. Esta pestañas deben doblarse (troquelado) hacia la parte
interior, sin perder el tamaño de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en donde se
agrupan los documentos con el gancho.

Acabados:
• Resistente al doblez y al rasgado
• De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos usados para la impresión deben ser

resistentes a la abrasión y ser solubles en agua.
• El acabado del cartón debe ser liso, suave y libre de partículas abrasivas otras imperfecciones.

Así mismo debe estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de
blanqueadores, peróxidos y sulfuro.

• En lo posible el material debe estar libre de pulpas recicladas ypreferiblemente con una
reserva alcalina.

• Los adhesivos implementados deben formar una adhesión durable y permanente. Es decir,
no deben alterar las propiedades de los materiales adhesivos. Así mismo deben ser
resistentes al paso del tiempo, reversibles y estables en condiciones óptimas de humedad
relativa y temperatura, debenimpedir la propagación y contaminación por microorganismos,
como bacterias e insectos.

4.8.1.3 Carpetas en cartulina Bond, blanca: (archivos de gestión)
Dimensiones:
Ancho de la cartulina: 28cm, (sin doblez)Largo
de la cartulina: 35 cm.
Diseño y material:
Elaboradas en cartulina bond de 180- 220 gramos
Corte de cartulina doblado por la parte media en dos partes.
Acabados:

• Resistente al doblez y al rasgado
• De color preferiblemente claro, tintas y pigmentos usados para la impresión deben ser

resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua.
• El acabado del cartón debe ser liso, suave y libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes,

residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuros.
• En lo posible el material debe estar libre de pulpas recicladas ypreferiblemente con una

reserva alcalina.
• Los adhesivos implementados deben formar una adhesión durable y permanente. Es decir,

no deben alterar las propiedades de los materiales adhesivos. Así mismo deben ser
resistentes al paso del tiempo, reversiblesy estables en condiciones óptimas de humedad
relativa y temperatura, debenimpedir la propagación y contaminación por microorganismos,
como bacterias e insectos.
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4.8.1.4 Carpetas propalcote de 320gr: (archivo central e histórico)
Dimensiones:
Ancho de la cartulina: 28cm (sin doblez)
Largo de la cartulina: 35 cm.
Diseño y material:
Juego de carátulas y contra carátulas para el almacenamiento de folios tamaño oficio, elaborado en
Cartulina Propalcote de 320 gramos con refuerzo en tela coleta que debe incluir refuerzo para gancho
por dentro.
Debe tener impresión a una cara (externa), a una tinta (olor negro), que contiene ellogo oficial de la
entidad y la impresión de los datos de la información que ha se hade consignar en la carpeta.
Cada cartulina debe presentar unas pestañas en tela coleta con dos perforaciones circulares para
introducir los ganchos y a su vez, los folios. Esta pestañas deben doblarse (troquelado) hacia la parte
interior, sin perder el tamaño de la carpeta (oficio), reforzando el lomo del expediente en donde se
agrupan los documentos con el gancho.
Acabados:

• Resistente al doblez y al rasgado
• De color preferiblemente claro, tintas y pigmentos usados para la impresión deben ser

resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua.
• El acabado del cartón debe ser liso, suave y libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes,

residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuros.
• En lo posible el material debe estar libre de pulpas recicladas ypreferiblemente con una

reserva alcalina.
• Los adhesivos implementados deben formar una adhesión durable y permanente. Es decir,

no deben alterar las propiedades de los materiales adhesivos. Así mismo deben ser
resistentes al paso del tiempo, reversiblesy estables en condiciones óptimas de humedad
relativa y temperatura, debenimpedir la propagación y contaminación por microorganismos,
como bacterias e insectos.

4.8.1.5 Carpetas cuatro aletas propalcote de 320gr: (archivo central e histórico)
Dimensiones:
Total ancho: 69, 5 cm.
De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm.Ancho:
25.5cm. X largo: 35cm.
De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X LARGO: 17 CM.
Diseño y material:
Carpetas en Propalcote de 320gramos, color blanco, tamaño oficio. Consta de unacubierta anterior y
una posterior con solapas laterales que doblan al interior. Incluyegrafado para 4 pliegues sobre cada
solapa. La capacidad máxima de almacenamiento es de 200 folios. No debe incluir adhesivos, cintas,
pitas, hilos, ni ganchos. En su lugar visible y de acuerdo con el diseño dado en el anexo, se debe
consignar la identificación de su contenido
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Acabados:
• La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas.
• Deberá tener PH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina.
• Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos deblanqueadores,

peróxidos y al rasgado.
• De color preferiblemente claro, los tientes y pigmentos debe ser resistentesa la abrasión y

ser insolubles en agua.
• La cartulina debe tener acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas yotras

imperfecciones.

4.8.2 Unidades generales de Almacenamiento
4.8.2.1 Cajas X300
Dimensiones:
Medidas externas de la caja: 33cm de largo, 45cm de ancho y 26.5cm de alto. LasMedidas internas
de la caja: 32.5cm de largo, 44.5cm de ancho y 25.5cm de alto.
Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 28.5 cm. x largo: 39 cm.Dimensiones externas:
ancho: 21 cm. x alto: 30 cm. x largo: 40 cm.
Diseño: Incluye una apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su
manipulación. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos.
Diseño y Material:
Cajas producidas con cartón kraft corrugado de doble pared de calibre de 790gr; espesor de 4.1
milímetros aprox. Su construcción debe ser mixta, es decir que debeir ensamblado y adherido en una
de sus partes, con grafado intermitente para permitir los dobles del cartón a 180° y con grafado
sencillo para permitir el doblez del cartón a 90°.
La caja debe ir en su parte superior con dos respiraderos (perforación circular), contapa frontal de
ala lateral con apertura hacia la derecha. La tapa debe ir impresa a una tinta, en color negro llevando
el logo de la entidad y un recuadro impreso para el número de la caja únicamente.
Resistencia:
El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930
kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.
Recubrimiento interno:
Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7, para evitar la
migración de ácido a los documentos, el cartón debe contarcon un recubrimiento interior constituido por una
película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas
o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con un pH neutro, debeser insoluble en agua, no
presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben
usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente sea parafina
Recubrimiento Externo:(Opcional)
Con pulpa blanca y pre impreso en tinta negra con identificación de la entidad: logoy los datos
registrados en el anexo
Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículasabrasivas u otras
imperfecciones.
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4.8.2.2 Cajas X200
Dimensiones:
Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 28.5 cm. x largo: 39 cm.Dimensiones
externas: ancho: 21 cm. x alto: 30 cm. x largo: 40 cm.
Diseño: Incluye una apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su
manipulación. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos.
Diseño y Material:
Cajas producidas con cartón kraft corrugado de doble pared de calibre de 790gr; espesor de 4.1
milímetros aprox. Su construcción debe ser mixta, es decir que debeir ensamblado y adherido en una
de sus partes, con grafado intermitente para permitir los dobles del cartón a 180° y con grafado
sencillo para permitir el doblez del cartón a 90°. La caja debe ir en su parte superior con dos
respiraderos (perforación circular), con tapa frontal de ala lateral con apertura hacia la derecha. La
tapa debe ir impresa a una tinta, en color negro llevando el logo de la entidad y un recuadro impreso
para el número de la caja únicamente.
Resistencia:
El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930
kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.
Recubrimiento interno:
Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7, para
evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe contarcon un recubrimiento interior
constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas
poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con
un pH neutro, debeser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar
adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un
recubrimiento cuyo único componente sea parafina.
Recubrimiento Externo: (Opcional)
Con pulpa blanca y pre impreso en tinta negra con identificación de la entidad: logoy los datos
registrados en el anexo
Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículasabrasivas u otras
imperfecciones.

4.8.2.3 Cajas X100
Dimensiones:
Dimensiones externas: 42.5cm de largo, 12.5cm de ancho y 26.5cm de alto.
Diseño y Material:
En cartón kraft corrugado de pared sencilla de calibre de 790gr, con recubrimiento externo en pulpa
blanca y recubrimiento interno con aislamiento en celulosa. Diseñode apertura superior, con pliegue
en un costado y pestaña para su apertura. El ensamble debe ser a partir de lengüetas que encajan
por presión.
Resistencia:
El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 o 930
kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.
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Recubrimiento interno:
Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un valor de pH inferior a 7, para
evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe contarcon un recubrimiento interior
constituido por una película transparente de material inerte con base en ceras neutras, películas
poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La película debe ser químicamente estable, con
un pH neutro, debeser insoluble en agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar
adherencia sobre los documentos. En ningún caso se deben usar cartones que tengan un
recubrimiento cuyo único componente sea parafina.
Recubrimiento Externo: (Opcional)
Con pulpa blanca y pre impreso en tinta negra con identificación de la entidad: logoy los datos
registrados en el anexo.
Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículasabrasivas u otras
imperfecciones.

4.8.3 Encuadernación de conservación
Aplicado sólo a determinadas subseries, previa acta aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño
de la Entidad. Ejemplo: Subserie “Comprobantes de Egreso” y “Comprobantes de Ingreso” del área
de Gestión Financiera.
Materiales Tapas:
Cartón: Duro tipo kraft. No obstante, es preferible de naturaleza neutra, calibre No.1.5 o cartón
kappa, especial para la encuadernación de conservación de archivos de gestión. Este último cumple
con características de poca higroscopicidady su pH es neutro, lo cual permite mayor protección de la
documentación.
Percalina: Material vinílico sobre tela de larga duración, en color vino tinto bicolor oscuro.
Acabados Tapas:

Pestaña: Todos los libros deben contar con una pestaña/ceja en las tapas de al menos 5mm
que proteja el cuerpo del libro en cada uno de sus cantos.
Bisagras y Compensaciones: Conforme a las características de la documentación y el
empaste se han de introducir compensaciones en cartónde naturaleza neutra, durante el
armado del cuerpo del libro para evitar deformaciones. Así mismo las bisagras deben ser
proporcionales al formato,cuerpo y tapas del libro, permitiendo una correcta apertura del
libro sin dar lugar a tensiones innecesarias.

Material Guardas:
Cartulina: Cartulina Bond 28 - 115 g/m2 de alta blancura, libre de ácido y cloro, nodeformable
fácilmente.
Material Costuras:
Hilo: Calibre 8, de algodón de alta resistencia. No materiales sintéticos.
Tipo de Costura:
Costura plana de cuatro puntadas dobles. Fuera de la margen previamente concertada por el
Comité Interno de Archivo. Debe cumplir con las propiedades de reversibilidad y resistencia
permitiendo sujetar todos los documentos en los formatos carta y oficio, incluyendo aquellos soportes
de tamaño no convencional a los indicados. Cada libro o tomo debe ser homogéneo y su costura
debe permitir laapertura amplia para una lectura clara y sin dejar hojas por fuera del formato de
encuadernación.
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Materiales Refuerzo del Lomo:
Tela: Tela coleta (liencillo).
Adhesivo: El pegante a utilizar debe ser polivinilo sintético o PVA polivinil acetato para papel.
Supertack papel.

Volumen por tomo:
Cada volumen se debe construir con un máximo de 500 folios o en su defecto 5cm de grosor, siempre
y cuando no se separe el expediente. En caso de superar lo anterior se deben distribuir
proporcionalmente en los libros o tomos que se requieran.
Impresión de lomo y tapa:
Cada tapa debe tener estampación blanca o dorada y con fuente tipográfica, con los títulos
correspondientes en el lomo, los cuales deben llevar la información solicitada por el área beneficiaria
del servicio de encuadernación.

4.9 INTERVENCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA DOCUMENTOS
Las intervenciones en los documentos deben realizarse a nivel de conservación preventiva y como
un mecanismo para estabilizar los soportes y prevenir futuras alteraciones en la documentación. Las
acciones que se realicen en este apartado abarcan todas las dependencias de la E.S.E Hospital San
Juan de Dios de Marinilladonde exista material afectado y deben realizarse según las necesidades de
la documentación, siguiendo la metodología propuesta.

4.9.1 Manipulación de documentos

Foto: Manipulación de documentos
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Requisitos Generales

La manipulación de la documentación es una acción que debe ajustarse a los lineamientos
de conservación dados por un conservador y un archivista.
Se debe evitar siempre comer, beber o fumar cuando se esté manipulando documentos,
durante cualquier procedimiento: consulta en puestos de trabajo, procesamiento técnico,
limpieza, saneamiento, embalaje, traslado, depósito, recepción, digitalización, etc.
El personal debe contar con los insumos de seguridad industrial, las unidades de
almacenamiento documental, amueblamiento y sistemas de transporte de documentos
requeridos para la adecuada manipulación de los mismos.
Los documentos deben ser manipulados cautelosamente como potencialmente contaminados
biológicamente.

4.9.2 Lavado de Manos
Lavarse las manos antes y después de manipular la documentación, resulta ser una medida
preventiva para la salud del usuario. Estos son los pasos a seguir para una buena rutina de
lavado de manos:
Retirar todos los objetos que se tenga en las manos como por ejemplo anillos,relojes, pulseras,
entre otros.
Humedecer las manos y aplicar 5c.c. del jabón antiséptico; frotando vigorosamente dedo por
dedo, haciendo énfasis en los espacios interdigitales.
Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm. por encima de la muñeca.
Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo.
Finalice secando con toalla desechable.
Lavar las mucosas nasales con suero fisiológico.

4.9.3 Condiciones del espacio para manipulación de documentosen
consulta y procesos técnicos
El espacio de trabajo para el desarrollo del procesamiento técnico o consulta de los
documentos, debe contar con: superficies de trabajo amplias de tal manera que permitan la
manipulación holgada de la documentación acorde con el formato, igualmente debe contar
con mobiliario auxiliar para almacenamiento de unidades en proceso.
Las superficies deben ser lisas y suaves de manera que se eviten deterioros de tipo físico
causados por abrasión, preferiblemente metálicas inoxidables o de fórmica (estas últimas
forradas con papel periódico no impreso u otro material que pueda reemplazarlo). Estos
materiales permiten fácil limpieza ydesinfección.

4.9.4 Manipulación de la documentación con Biodeterioro
Cuando la documentación a manipular presente contaminación biológica, y exceso de polvo
es requisito, el uso de guantes de nitrilo desechables, monogafas transparentes ajustables,
máscara con filtro para material articulado.
La documentación con deterioro biológico, debe manipularse de una forma controlada,
abriendo con cuidado cada folio del expediente o libro con el fin de evitar la propagación de
los agentes contaminantes al medio ambiente, loque podría afectar a la documentación
aledaña y a las personas que la están manipulando.
Colocar al momento de iniciar los procesos técnicos, una hoja blanca como soporte en los
folios que presentan un nivel avanzado de biodeterioro, de manera que los aísle, controle la
manipulación y la contaminación al personal.
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Se recomienda cambiar las unidades de almacenamiento (carpetas y cajas contaminadas),
para realizar procesos técnicos a la documentación, en caso de no ser posible, aislar cada
grupo de documentos con hojas blancas.
No guardar el material contaminado en bolsas plásticas, utilice pliegos de papel periódico o
Kraft® para su empaque.

4.9.5 Manipulación durante el almacenamiento de documentos en
depósitos de archivo
Las cajas X200 deben estar ubicadas en la estantería de acuerdo a su formato dejando la
parte frontal visible hacia la parte externa de la estantería.Las carpetas deben ser ubicadas
en las cajas de forma vertical, con el lomo hacia abajo.
No se debe agrupar más de cuatro (4) cajas unas sobre otras de formato X200, y no más de
cinco (5) cajas de formato X300 ya que se deformarían por el peso, esto para el caso de ser
apiladas sobre estibas.
Para retirar o reubicar la documentación en bandejas o entrepaños situados fuera del alcance
(quinto nivel en adelante, aproximadamente), se debe hacer uso de escalerillas de dos o más
peldaños.
La documentación o las unidades de almacenamiento (cajas, carpetas, AZ, libros), una vez
retiradas de la estantería, deben ser colocadas sobre mesas,estanterías auxiliares, o sobre
estibas plásticas a 15cm de altura, nunca directamente sobre el suelo.

4.9.6 Manipulación durante la consulta de documentos
Durante la consulta de documentos no se debe apoyar los codos y manos o elementos ajenos
sobre el documento.
Manipular la documentación siempre con ambas manos, libres de cualquier elemento corto
punzante, bolígrafos, marcadores, comida y bebidas.
Las unidades encuadernadas deben retirarse de la estantería, agarrando la parte central del
lomo, con el fin de evitar desgarros en el empaste.
Si la unidad documental contiene material anexo como planos, mapas o documentos que
sobrepasan las dimensiones de su formato original, disponerlo sobre una superficie horizontal
y desplegarlo sobre ésta.
Una vez consultados los documentos que están doblados, se deben volver a doblar siguiendo
los pliegues originales para no crear nuevos pliegues, que expongan la documentación a
deterioros físico-mecánicos como rasgaduras,roturas o pérdida de soporte.
Evitar abrir varios documentos al tiempo durante la consulta.
Materiales como acetatos, fotografías, negativos, material fílmico, material digital y planos
deben ser manipulados con guantes de algodón color blanco o guantes de nitrilo durante su
consulta.
Durante la consulta de un documento, verifique antes de recibirlo y entregarlo, que éste se
encuentre completo y organizado conforme a la lista de chequeo. Asimismo, la
documentación debe estar en el mismo estado físico conforme a como fue recibida por el
solicitante.
Por ningún motivo, las carpetas y folios deben ser alterados por inscripciones, tachones,
suciedad, rasgaduras, marcas, manchas, repujados, y perforaciones, como también
entregados en desorden y con folios faltantes.
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4.9.7 Sacar folios de un expediente
Para sacar folios de un expediente agrupado con ganchos, se debe procurar extraerlos suavemente
con ambas manos, en pequeños grupos, con el gancho abierto en ángulo recto, evitando halar el
folio.

4.9.8 Pasar Folios
Los folios se deben pasar tomándolos desde la parte superior o central del cuerpo del folio,
sosteniéndolos con la palma de la mano, sin jalar ni doblar sus bordes.
Para pasar los folios, evite siempre, usar saliva, agua u otro tipo de sustancias, recomendadas por el
comercio, para untar los dedos. Cuando se requiera, se puedeusar la ayuda de la punta de un borrador
de nata o borrador de lápiz o un dedal de caucho.

4.9.9 Agrupación de folios en unidades específicas de
almacenamiento
Un expediente puede estar compuesto por una o varias carpetas, cada una de ellas debe
tener como máximo de folios dependiendo de sus características, para evitar el deterioro por
desgarramiento de éstos durante su manipulación debido al peso y volumen que se genera al
existir más folios de los que puede soportar una carpeta de estas características. Se debe
evitar a toda costa perforar los folios, o hacer refuerzos con adhesivos húmedos.
Para la agrupación de los folios se deben usar ganchos plásticos legajadores de polipropileno,
con el fin de evitar las manchas y deterioros producidos por la oxidación, cuando se usan
ganchos metálicos.
Para el caso de agrupar documentos de formato pequeño en un expediente,se recomienda
que estos sean adheridos a una hoja de papel bond tamaño carta en su parte superior por
medio de una cinta filmoplast. Unir cada esquina del documento en la hoja.
Los pasos requeridos para la agrupación y encarpetado de documentos son:
Colocación adecuada del gancho en la carátula por su reverso, en la pestañaen tela.
Introducir cronológicamente el folio del más antiguo al más reciente por fechao si viene
foliado, de menor número a mayor número como por ejemplo un libro.
Posteriormente ubicar el pisador del gancho
Cruzar los filamentos del gancho e insertarlos en las ranuras del pisador.

4.9.10 Agrupación de carpetas en unidades Generales de
almacenamiento
Introducir las carpetas de forma vertical paralelas unas con otras, con el lomo hacia la base
de la caja X200, asegurándose que el rótulo quede hacia la parte externa junto a la tapa para
que en el momento de abrir la tapa, el rótulose vea visible fácilmente durante la búsqueda del
expediente.
Dentro de la caja X200 no debe haber más de 1000 folios para facilitar la manipulación de
las carpetas y de la misma caja.
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4.9.11 Manejo de rótulos en cajas y carpetas
Las cajas X200 se deben rotular sobre la parte frontal de las tapas, o en la parte frontal de
la caja en el caso de X300.
Cuando el volumen de documentos pertenece a una misma serie documental y sólo se tiene
un rótulo, la información contenida en este, se debe transcribirde igual forma, a las siguientes
carpetas con lápiz No.2, informando la totalidad exacta de carpetas.
Las carpetas deben tener impreso en la cara (externa), a una tinta (color negro), el logo
oficial de la Entidad, ubicado en la esquina superior izquierda.Así mismo, en la esquina inferior
derecha., impreso un marco para la estampación del rótulo (mediante sello de tinta) con los
datos de la información que va contener la carpeta.
Es de recordar que el rotulado se hará mediante un sello de tinta estampado debe contener
la siguiente información. Es de aclarar que el marcado debe hacerse a lápiz.
Los rótulos adhesivos blancos pre- impresos (con tinta láser) no se van a volver a utilizar,
debido a que la información registrada asociada a la carpeta,es susceptible de ser borrada
fácilmente por contacto, abrasión o desgaste de los materiales. De igual forma, porque debido
a la naturaleza del adhesivo este puede en ocasiones desprender perdiendo la información
asociada.

4.9.12 Producción, Impresión, copiado y/o digitalización de
documentos
Para la impresión y fotocopiado de documentos utilizar papel bond blanco de75gm/mt2
aprox., con reserva alcalina y tintas negras.
En el momento de elaborar un documento cualquiera que este sea (memorando, formato,
otros) respetar siempre el margen uno de sus lados de 4cm, ya que este será perforado para
ser encarpetado.
Evite usar formatos no convencionales, es decir hojas que superen el tamaño oficio y carta.
Cualquier documento que sea escaneado no debe presentar ganchos, ni debe estar en mal
estado de conservación, como roturas.
Para el caso de producción de planos, evitar formatos superiores al tamaño pliego a menos
que técnicamente sea indispensable formatos mayores.
Imprimir y firmar con tinta negra nunca de color, ya que esta última, es menos estable a la
luz y se desvanecen fácilmente en el tiempo perdiéndose información.
Para digitalizar documentos en mal estado, entre estos aquellos de gran formato como por
ejemplo los planos, introducirlos en sobres de película poliéster orientado², llamado en el
mercado como Mylar®, de “Du Pont®” o “Dura Lar®” transparente y mate de calibre75μ.
Se debe evitar hacer fotocopia o digitalización frecuente de los documentos, pues la
manipulación puede arrugarlos y rasgarlos, y el calor resecar el papel y deteriorar las tintas.
Evitar como evidencia documental documentos de fax, ya que las tintas de impresión se
desvanecen fácilmente, haciendo ilegible el documento y el papel que soporta la información
es susceptible de deterioro.
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4.9.13 Embalaje y traslado de Archivos
Requisitos

Todo el traslado, debe hacerse bajo la dirección del archivista responsable.
El personal debe tener la dotación de insumos de seguridad industrial.
Para la manipulación y limpieza, se debe tener en cuenta la parte de “Manipulación de
documentos” y “Limpieza de Unidades de Almacenamiento,Mobiliario y Espacios de Depósitos
Archivo” de este Manual.
La adquisición de bienes y servicios requeridos para el traslado tales como locales, trasporte,
mantenimiento, desmonte y montaje de mobiliario de archivo, insumos, entre otros,
solicitarlo al área correspondiente.
La adecuación de los espacios de archivo se debe tener en cuenta la parte de “Adecuación y
Amueblamiento de Depósitos de Archivo”.
El Saneamiento se debe hacer según la parte de “Bioseguridad y Salud Ocupacional”.
Aprobación por parte de La Subdirección Administrativa de la E.S.E HospitalSan Juan de Dios
de Marinilla para adquirir el espacio solicitado mediante la figura legal determinada por la
gerencia: arrendamiento, préstamo, comodato.

FASES
Fase I

Solicitud de traslado, selección locativa del archivo y medición documentos a trasladar
Solicitud de traslado por parte del área interesada dirigido al área de archivo(opcional).
Selección y adecuación locativa del espacio de archivo según parte “Adecuación y
Amueblamiento de depósitos de Archivo” de este manual.
Medición del volumen total y relación del material documental a trasladar, indicando la
cantidad, tipo de unidades de almacenamiento, ubicación actual y futura y cualquier otro dato
que permita controlar el movimiento y reubicación del material.
Hacer una relación del mobiliario de archivo a trasladar (opcional) indicado tipo de mobiliario,
medidas, ubicación actual y futura, número de placa de inventario y cualquier otro dato que
permita controlar el movimiento y reubicación del material.
Solicitud a dependencias competentes para la adquisición de bienes y servicios requeridos
para los traslados requeridos, estableciendo condiciones técnicas. Tales como número de
viajes, tipo de camión, cantidades de unidades documentales a trasladar por viaje, entre
otras.
Hacer un plano de distribución de documentos y mobiliario de archivo, en surespectivo
depósito.
Hacer cronograma de traslado.
Solicitar al área encargada el apoyo en los trámites requeridos por Gestión de Recursos
Físicos para movilizar y distribuir el mobiliario de archivo si es el caso (opcional).
Recibir del área encargada de la logística la relación de traslado de bienes (opcional).

Fase II
Alistamiento de los bienes documentales y mobiliario de Archivo
Numerar de manera secuencial todas las unidades de almacenamiento, en caso de que dichas
unidades no presenten esta numeración.
Numerar los estantes y otras unidades de instalación, en el caso de traslado de mobiliario de
archivo.
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Hacer la limpieza del depósito, mobiliario y unidades de almacenamiento del archivo. Para
esta actividad se debe hacer una solicitud al área encargada para apoyo de personal de aseo
(servicios generales).
Limpieza: Como acción de conservación preventiva, si lo requiere el archivo,por indicadores
de manchas de hongos y bacterias en los documentos, solicitar el Monitoreo Ambiental y
Saneamiento Preventivo y Curativo a La Subdirección Administrativa de la E.S.E Hospital San
Juan de Dios de Marinilla.
Como acción de conservación preventiva, si lo requiere el archivo, por indicadores de
presencia de insectos y de ratones, solicitar al área encargada del Mantenimiento la acción
pertinente.
Si se requiere la adecuación del depósito de archivo donde se trasladará la documentación.

Fase III
Embalaje
Empacar las unidades de almacenamiento en orden consecutivo, en contendores rígidos e
impermeables tales como canastillas de plástico, no perforadas. Nunca deben ir sueltas
directamente en el furgón, para evitar movimientos y golpes durante el traslado.
Para el embalaje de planos si se requiere tener en cuenta una guía o indicaciones sugeridas
por el Archivo General de la Nación.
Se debe hacer entre dos superficies rígidas (cara y contra cara), aislando los documentos de
las superficies mediante cartulina u otro material similar y plástico de burbuja, u otro material
inocuo similar, para prevenir el movimiento de los planos y proteger de la humedad.
Cada uno de estos paquetes debe ir identificado con un número consecutivo debidamente
rotulado.
Rotulación de canastillas: se rotulan marcando número de canastilla y rango de unidades de
almacenamiento que contiene.

FASE IV
Desarme, mantenimiento y montaje del mobiliario correspondiente.
El desarme y montaje de la estantería debe corresponder al orden en que va a ser armada en
la nueva sede, según el plano de distribución de documentos y mobiliario para el
amueblamiento.
En todos los casos debe comprobarse la nivelación de los pisos en los locales en los que se va
a armar la estantería.

FASE V
Traslado
Requisitos para el traslado:
Para el caso del trámite de correspondencia, es indispensable transportar la documentación
en sobres o valijas de material impermeable, con cierre hermético y de formato mayor al de
una hoja oficio.
Cuando el número de expedientes, así lo requiera, la documentación debe ser transportada
en canastillas de plástico, y estas ubicadas en carro transportador de documentos
Para trasportar planos en un carro transportador, se debe usar como soporte una superficie
flexible, que sirva como auxiliar de manipulación y traslado. Esto en el caso que no se
requiera embalar un plano.
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El ritmo de traslado, acorde al cronograma, debe evitar en cualquier caso aglomeraciones o
apilamientos de las unidades de almacenamiento y mobiliario en lugares de empaque y recibo
del material.
Los responsables del traslado deben definir la ruta de viaje y los horarios más apropiados. Los
transportadores no podrán desviarse de la ruta establecida,ni podrán detenerse a lo largo de
la ruta sin permiso de los responsables técnicos de área.
Durante el traslado no se deben abrir ningún contenedor. Si cae y los documentos se
desparraman, se debe avisar inmediatamente a un miembro del personal del archivo.
Los furgones deben ir cerrados durante el traslado.
Las canastillas de embalaje no deben quedar sueltas dentro del furgón del vehículo de
transporte para prevenir eventuales caídas.
El interior de los vehículos debe disponer de piso antideslizante y deben tener forrados
metálicos en su interior.
Se debe garantizar la comunicación permanente entre los vehículos y los puntos de cargue
y descargue para solucionar cualquier eventualidad.
La zona de carga y descargue, estará en todo momento limpio y libre de residuos.
Las dimensiones de los vehículos deben permitir su arribo lo más cerca posible al acceso de
los depósito de cargue o descargue.
Si la zona de operación está al aire libre, se deben cubrir con carpas, de tal forma que las
operaciones de carga y descargue queden completamente protegidas de las inclemencias
atmosféricas.
En caso necesario la zona de descargue debe prepararse con estivas plásticas, organizadas
por secciones, dejando corredores de acceso para fácil ubicación y manipulación de la
documentación.

4.9.14 Trámite para el traslado de documentos
Comunicado al área de Gestión de Recursos Físicos informando el destino, la fecha y hora del
traslado del mobiliario y material de archivo, con su respectivo inventario anexo.
Verificación por Inventarios del área encargada de la logística y autorizaciónde salida de los
bienes a trasladar.
Traslado y control de números de traslados y material trasladado, mediante una Planilla de
control de envío y recibo.
Una vez embaladas las unidades de almacenamiento, las canastillas, se cargan en el camión
de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, de tal manera que la unidad de
almacenamiento con el número topográfico mayor quede en el fondo del camión y la unidad
con el número menor en el frente yarriba.

4.9.15 Descargue y realmacenamiento
El descargue y verificación del material entregado debe hacerse mediante laplanilla de control
de envío y recibo y firma de acta de traslado.
El material debe ser descargado de los vehículos, y verificado, una vez lleguen al sitio de
destino.
El descargue se realiza siguiendo estrictamente el orden inverso a aquél en que fueron
estibadas las unidades de almacenamiento, de tal forma que en las columnas de unidades
de almacenamiento, la numeración menor quede sobre la mayor y pueda ser reubicada en
orden numérico secuencial.
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Las unidades de almacenamiento deben ir en la estantería, teniendo en cuenta el diseño
preestablecido y siguiendo el orden numérico secuencial,de izquierda a derecha, de arriba
hacia abajo dejando la primera caja en la parte superior izquierda, conforme se lee un párrafo
de un libro.

4.9.16 Descargue y ubicación en estibas y estanterías
Se realiza el descargue de las unidades de conservación de los documentos,ubicándose en
estibas y estanterías de tal manera que facilite su manipulación y circulación del personal

4.9.17 Intervenciones menores
Para la ejecución de procesos técnicos y conformación de expedientes se deben realizar
intervenciones menores, las cuales pretenden asegurar la información y disminuir situaciones de
riesgo sobre la documentación, por fuera de sus lugares de almacenamiento.

4.9.18 Productos recomendados para intervenciones menores en
documentos con rasgadura, cortes, roturas, fragmentos y de formatopequeño
Se debe evitar usar cintas adhesivas o cualquier otro tipo de producto adhesivo para unir
rasgaduras y fragmentos en el soporte (papel) de los documentos que no sea indicado por
un profesional conservador. En este caso se debe pedir la ayuda al área de archivo para dar
las correspondientes indicaciones de uso de materiales de conservación y métodos de
intervención en este tipo de deterioros.
Para la intervención de estos deterioros usar los siguientes productos:
Cinta autoadhesiva Filmoplast P, transparente, libre de ácido y pulpa mecánica con buffer de
carbonato de calcio para hacer los puentes de unión en papeles transparentes, como es el
caso del papel copia.
Cinta autoadhesiva Filmoplast P90, color blanco, libre de ácido y pulpa mecánica con buffer
de carbonato de calcio para hacer puentes de unión enpapeles opacos como los son el bond,
acuarela, trazo, entre otros.

4.9.19 Uso de Adhesivos y cintas adhesivas
Evitar adherir documentos a otro soporte con colbón u otro adhesivo líquido,debido a que
causan deformaciones.
Además si es necesario retirarlo, es factible que el documento se abrasione o se causen
faltantes.
Cuando sea indispensable adherir el documento a otro soporte para prevenir un deterioro
mayor o pérdida se sugiere utilizar cintas con adhesivo de naturaleza neutra.
Cuando existan documentos con cintas adhesivas que se han desprendido en más de un
50% y han cambiado notablemente su apariencia física. Es decir, se han tornado amarillas y
el adhesivo se ha cristalizado perdiendo parte de su efectividad. Se sugiere retirarlas con
mucho cuidado. Una inadecuada práctica contribuye a la pérdida de información. Las
rasgaduras presentes se han de corregir con una cinta con adhesivo de naturaleza neutra.
En el proceso de organización de los expedientes se deben revisar los folios en sus diferentes
caras, para verificar que no existan grumos de adhesivos, cintas u otros materiales que
causen deformaciones.
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4.9.20 Uso y eliminación de ganchos metálicos de cosedora
Evitar el uso de los ganchos de cosedora, estos deterioran los documentos por el óxido que
producen. Además que rasgan los documentos cuando son retirados.
En el caso de que sea necesario unir documentos mediante el uso del gancho de cosedora, se
debe hacer una pestaña en papel reciclado que debe ir en la esquina izquierda superior del
documento manera de un sanduche.
Para eliminar los ganchos de cosedora, se debe usar un quita ganchos yseguir los
siguientes pasos:
Levante las puntas del gancho por la parte posterior del documento,dejándolas en
ángulo recto.
Por la parte anterior del documento, con el mismo instrumento, se agarra el gancho y se
jala suavemente hacia afuera.

4.9.21 Foliación
La foliación de todos los documentos, debe hacerse en la parte superior derecha del folio,
enumerando con lápiz No. 2. Ésta acción debe hacerse en la esquina superior derecha de la hoja.

4.9.22 Perforación de Folios
En el momento de la producción y organización de los documentos, use como guía para la
organización del expediente el tamaño de una hoja oficio y ubique los documentos que lo
conforman al mismo nivel en su parte superior.
Evitar perforar los documentos; sólo cuando sea necesario.
Cuando se requiera perforar, la acción debe hacerse usando como guía la regla de una
perforadora. En caso de perforar varias hojas, la regleta debe estar ajustada para perforar
la parte central respecto a la hoja de mayor formato (Tamaño oficio). Se perfora siempre el
grupo de documentos usando como guía el centro de la hoja tamaño oficio.
En el proceso de organización de los folios, es posible encontrar folios al revés de cómo se
lee un documento, es importante enunciar que NO se debe volver a perforar para colocarlo al
derecho, se debe conservar esta posicióncon el fin de evitar generar deterioros físicos
innecesarios al papel.
Evitar siempre hacer nuevas perforaciones, durante el re almacenamiento o traspaso de folios
perforados a otra carpeta (no importa el formato carta u oficio), así estos queden agrupados
de forma desigual. La condición es que los documentos queden dentro de la carpeta.

4.9.23 Uso y conservación de papel térmico
El papel térmico (papel de naturaleza industrial), que se encuentra en algunos tipos documentales
por ejemplo; tirillas de facturas producida por los operadores, durante el procedimiento de redención
de Bonos Alimentarios, es un papel especial que viene en diferentes calibres y está cubierto con una
capa conformada por una sustancia química que cambia de color cuando se expone al calor. Se utiliza
en impresoras térmicas o en otros dispositivos como cajas registradoras y terminales de tarjetas de
crédito.
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El papel térmico es bastante inestable. Un ejemplo de lo anterior, sucede cuando una uña o un filo
es pasado rápidamente a través de éste y se genera suficiente calor por fricción para producir una
marca. Así mismo pasa con factores ambientales como humedad, temperatura, luz UV u otros agentes
tales como aceites, grasa, plastificantes, tintas entre otros, que propician un desgaste extremo en su
capa alterando la información contenida; siendo imposible su lectura en tiempos de dos meses a tres
años en virtud a las condiciones de almacenamiento y manipulación donde ha estado inmerso.

Para su intervención técnica en conservación, entendida como almacenamiento y manipulación, se
recomienda no almacenarlo en bolsas plásticas, ni adherirlo a otros soportes, por el contrario, se
procurará su almacenamiento en unidades de conservación dispuestas para este tema. De igual
forma, este papel nunca debe mezclarse con otros papeles o compuestos incompatibles tales como:
papel carbón,cintas adhesivas, líquidos u otros productos químicos. No se debe grapar, ni escribir en
él. Finalmente, las condiciones ambientales del depósito donde sean albergados deben estar entre
40-60% de Humedad Relativa y temperatura inferior a 25 grados centígrados.

Para su intervención técnica en lo archivístico, en caso de ser necesario su mantenimiento, se debe
asegurar y garantizar su almacenamiento en condiciones óptimas para evitar el desvanecimiento de
la información o el copiado debido a la inestabilidad del soporte.

De igual forma, si es necesario el aseguramiento de la información para garantizar el valor probatorio,
se procederá al copiado. Acción que se realizará inmediatamente después de la elaboración de la tirilla,
anexando la copia al respaldo.

Es de precisar que esta última acción se realizará con prudencia no sólo por los insumos que requiere,
sino, porque el copiado estará relacionado con el tiempo de retención estipulado en la TRD; lo cual
implica que no todo se ha de copiar (pues es posible que haya alguna documentación que sea
susceptible de eliminación antes que la información se haya perdido). Es decir, el copiado sólo se
realizará en virtud al estado de conservación y la disposición final de los documentos.
5. GLOSARIO
Administración de Archivos: son operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la
planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación, preservación y servicios de
todos los archivos de una institución.
Biodeterioro: Cambio no deseado en las propiedades de los materiales de archivopor la acción de
organismos tales como hongos y bacterias.
Carga de Polvo: Peso de material particulado que se deposita en una unidad de área y unidad de
tiempo.
Carga Microbiana: Número de unidades Formadoras de Colonias (U.F.C.) de microorganismos
(Hongos y bacterias) presentes en un volumen (m³) de aireanalizado.
Condiciones Medioambientales: se refiere a los agentes ambientales directamente relacionados
con la conservación de los documentos tales como la humedad, la luz, la temperatura y polución.
Conservación Preventiva de Documentos: Conjunto de estrategias y medidas deorden técnico,
político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de
archivo, preservando su integridad y estabilidad. El monitoreo y control del medioambiente,
manipulación de los documentos, su almacenamiento, control de plagas, preparación ante desastres
y reprografía son parte esencial de este conjunto.
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Contenedores: recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Las dimensiones
del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar sumanipulación. Es un embalaje cuyas
dimensiones y material permiten transportar objetos voluminosos o pesados.
Desinsectación: Eliminación de insectos que afectan los soportes documentales, especialmente el
papel y cartón.
Desratización: Eliminación de ratones.
Depósito de Archivo: Espacio destinado al almacenamiento ordenado y conservación de los fondos
documentales que se custodian en el archivo de una entidad. Su capacidad, dotación y muebles,
deben corresponder al volumen y las características físicas de los documentos, así como a su servicio.
Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de los
documentos de archivo.
Dispositivos de transporte: son aquellos medios o mecanismos utilizados para elmovimiento
horizontal de los materiales embalados, en el trayecto desde losdepósitos de los archivos al
vehículo de mudanza y desde éste al depósito nuevo.
Documentos de archivo: registro de información producida o recibida por unapersona o
entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valoradministrativo, fiscal, legal,
científico, económico, histórico o cultural y debe serobjeto de conservación.
Durabilidad: Resistencia de los materiales al uso, la manipulación y al deteriorocuando son
sometidos a esfuerzos físico mecánicos.
Eliminación de Documentos: es la destrucción de los documentos que hanperdido su valor
administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valorhistórico o que carecen de
relevancia para la ciencia y la tecnología.
Embalaje: son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar,
presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar material documental. El embalaje debe
satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el producto (impermeabilidad e
higiene). Adicionalmente debe informar sobre sus condiciones de manejo y composición básicamente.
Especificaciones técnicas de las Unidades de Almacenamiento Generales,Específicas y de
agrupación de documentos:
a) De Instalación: para referirnos a los estantes, archivadores o muebles paraarchivo.
b) Generales: Contenedores en los que se almacenan otras unidades Ejemplo: unacaja de archivos
es una unidad general cuando contiene carpetas.
c) Específicas: Carpetas para almacenamiento de folios.
d) De agrupación: Ganchos legajadores.
e) Estabilidad: Propiedad de los materiales de conservar sus propiedades físicas yquímicas en
condiciones ambientales estables.
Expediente: conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina
productora en la resolución de un mismo asunto.
Factores de Deterioro: Sistemas con capacidad de inducir cambios en las características propias a
la naturaleza de los materiales, son denominados tambiéncausas de deterioro y pueden ser internos
o externos a los materiales.
Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación produciday recibida por las entidades, desde
su origen hasta su destino final, con el objeto defacilitar su utilización y conservación.
Humedad Relativa: Es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene
el aire en un volumen determinado y la que necesitaría contener para saturarse a una misma
temperatura.
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Indicadores de Deterioro: Todas aquellas manifestaciones mediante las cuales sepuede determinar
o deducir los procesos deteriorantes.
Indicadores de Deterioro Biológico por Hongos:
a) Micelio: Conjunto de hifas que forman la colonia de hongos y puede verse microscópicamente
de textura algodonosa o aterciopelada y de manera superficial sobre los soportes documentales.
b) Pigmentación: Producto del metabolismo de los microorganismos sobre el soporte, pueden ser
ácidos orgánicos, inorgánicos o mico toxinas que varían de color desde violeta, marrón, amarillo, ocre
hasta gris.

Indicadores de Deterioro Biológico por Insectos:
a) Abrasión: Degradación mecánica superficial del soporte, causada principalmente por el insecto
Lepisma saccarina (pescadito de plata). Inicialmente el deterioro es superficial, pero su avance puede
ocasionar faltantes y pérdida totaldel documento.
b) Galerías: Perforaciones de tamaño irregular, que pueden involucrar las encuadernaciones o el
cuerpo de la unidad, realizadas por los insectos durante su proceso de alimentación del material.

Indicadores de Deterioro Químico:
a) Cambio Cromático de los Soportes: Variación del color original de los soportesdebido a la
degradación de los materiales constitutivos como consecuencia de su naturaleza ácida y a su reacción
frente a factores medioambientales de deterioro.
b) Acidez por Contacto: Alteración cromática parcial o generada por la migraciónpor contacto de
la acidez de soportes de mala calidad, al documento.
Indicadores de Deterioro Físico:
a) Manchas: Acumulaciones de diversa procedencia que llegan al documento por accidente o por
haberse agregado intencionalmente, son frecuentes las manchas de humedad, tintas, por contacto
con material metálico, adhesivos, entre otras.
b) Roturas: Son aquellas que se producen dentro de los formatos sin comprometerlos bordes,
causando rompimientos y con frecuencia se extienden hasta producir faltantes o pérdida de soporte.
c) Rasgaduras: 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.
d) Faltantes: Pérdida parcial del soporte ocasionado por esfuerzos mecánicos o agresivos sobre el
material.
e) Deformación de plano: Consiste en la alteración o modificación de la superficieplana o regular
del documento, que en algunos tipos de papeles deja marcas irreversibles. Ésta puede ser total cuando
sucede en todo el documento, o localizadaen una zona específica.
f) Suciedad: Se refiere a la acumulación sobre el soporte de polvo, hollín, huellas de pisadas y
demás partículas sólidas que se depositan sobre la superficie y que por lo regular está asociado a la
falta de mantenimiento o descuido.
Inocuo: nos referimos al material que no hace daño o causa deterioro a la documentación, es un
material estable ante el medio ambiente.
Limpieza Documental: Eliminación mecánica de todo material particulado (polvo, hollín, entre
otros.) que se deposita sobre la superficie de la unidad documental.
Limpieza Mecánica: Método por el cual se remueve con aspiradora, brocha o bisturí, los restos de
micelio de hongos y suciedad consistente, con el fin de que el proceso de saneamiento sea eficiente.
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Limpieza Superficial: Acción de conservación preventiva de unidades de almacenamiento y
mobiliario de archivo, la cual no implica una alteración en la estructura física de los documentos,
unidades de almacenamiento y del mobiliario. Mancha: Área con tonalidad y características
diferentes a la del soporte, como consecuencia de la acción de microorganismos, humedad, entre
otros.
Mantenimiento Correctivo: Acción tomada para eliminar la causa de un problemadetectado u otra
situación no deseable.
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de medidas para mitigar las causas de un problema
potencial u otra situación no deseable.
Material Particulado: son micro partículas de polvo y metales que se encuentran en el ambiente,
las cuales se acumulan en la superficie de los documentos,unidades de almacenamiento y mobiliario
de archivo.
Monitoreo Ambiental: Realizar mediciones periódicas de parámetros físicos y microbiológicos en
un área determinada.
Nivel Freático: Agua procedente del suelo que por acción capilar asciende por losmuros. Cantidad
de agua retenida en éstos.
Pieza Documental: unidad mínima que reúne todas las características necesarias para ser
considerada documento. Son ejemplos de piezas documentales, entre otros, un acta, un oficio, un
informe. Véase unidad documental.
Plan de Transferencias: Es la programación preparada por el Archivo Central, pararealizar los
traslados de documentos de los archivos de gestión al archivo central yque debe ser difundida y
acatada por los responsables del proceso para la correctaaplicación de las Tablas de Retención
Documental, TRD.
Salud Ocupacional: Programa dentro de una entidad encargado de proteger la capacidad
productiva de los trabajadores, mediante acciones de promoción, mantenimiento y recuperación de
la salud, a través de intervenciones orientadas a la identificación, evaluación y control de riesgos
laborales. Cuenta con los siguientes subprogramas: Medicina Preventiva, Higiene Ocupacional,
Seguridad Ocupacional,Comité Paritario y Sistema de Vigilancia Epidemiológico. Conjunto de medidas
tendientes a prevenir la enfermedad laboral.
Saneamiento: aplicación de sustancias activas, aplicadas mediante diferentesmétodos con el objeto
de destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control sobre organismos y
microorganismos biológicos causantes del deterioro de la documentación y de enfermedades a
servidores públicos. Conjunto de técnicas, servicios o dispositivos, destinados a reducir la carga
microbiana, con el objeto de conservar la salud, prevenir las enfermedades y preservar la
documentación.
Saneamiento Ambiental: Proceso establecido para reducir la carga microbiana ambiental,
garantizar un espacio salubre y evitar procesos posteriores de biodeterioro en la documentación
mediante la aplicación de sustancias activas, aplicadas por medio de diferentes métodos con el objeto
de destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control sobre organismos y
microorganismos biológicos causantes del deterioro de la documentación y de enfermedades al
personal que labora en la entidad.
Saneamiento Documental: Eliminación de los agentes biológicos (microorganismos o insectos)
deteriorantes de los soportes documentales por métodos físicos o químicos a nivel puntual o masivo.
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Suciedad: Se refiere a la acumulación sobre el soporte de polvo, hollín, huellas depisadas y demás
partículas sólidas que se depositan sobre la superficie y que por lo regular está asociado a la falta de
mantenimiento o descuido.
Tipo documental: unidad documental simple. (Véase: Pieza Documental). Transferencia de
archivos: es el traslado de los documentos y series documentales de un nivel de archivo a otro.
Unidades de Almacenamiento: Las unidades de almacenamiento las denominaremos:
a) De Instalación: para referirnos a los estantes, archivadores o muebles paraarchivo.
b) Generales: Contenedores en los que se almacenan otras unidades Ejemplo: unacaja de archivos
es una unidad general cuando contiene carpetas.
c) Específicas y de agrupación: Carpetas tamaño oficio para almacenamiento defolios y ganchos
legajadores de polipropileno.
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