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PROTOCOLO DE PREVENCION, SANEAMIENTO Y LIMPIEZA ENLOS ARCHIVOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

PLAN DE EMERGENCIA MATERIAL DOCUMENTAL: 

En la zona donde se encuentra ubicado el Archivo central e histórico de la Universidad de Caldas, lo 

hace vulnerable a riesgos de tipo sismológico, igualmente, no se escapa a eventos que se puedan 

producir por rompimiento de tuberías o fallas eléctricas.  En la Institución existe la brigada de 

Emergencia, la cual tiene protocolos para las diferentes situaciones que se pudieren presentar en caso 

de siniestro, por lo tanto, el tiempo de respuesta para auxiliar los archivos una vez ocurrido, es en el 

momento en que no exista riesgo para las personas que iniciaran esta labor. 

El  archivo  central  e  histórico  se encuentra ubicado en el nivel dos (2)  del edificio administrativo, 

un lugar con poco riesgo de inundación. Para evitar sucesos por causas diferentes a las naturales, se 

implementó un plan de prevención y conservación, con el fin de proteger  lo mejor  posible toda la 

información que reposa en los archivos  central e histórico de nuestra Institución. 

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE LOS ARCHIVO 

CENTRAL E HISTÒRICO  

 ➢ El archivo cuenta con nueve detectores de humo instalados en toda el área, los cuales están 

conectados a la alarma contra incendios de la Institución. Se realiza revisión periódica para garantizar 

su funcionamiento 

➢ En toda el área del archivo se encuentran seis extintores, distribuidos así: 

- Tres (3) extintores gas carbónico, "Apaga principalmente por sofocaci6n, desplazando al 

oxigeno del aire, aunque también produce un cierto enfriamiento. No conduce la 

electricidad. Se emplean para apagar fuegos de solidos superficiales (clase A ), de líquidos 

(clase B), y de gases (clase C). Al no ser conductor  la electricidad, es especialmente 

adecuado para apagar fuegos en los que haya  presencia de corriente eléctrica. 

 

Al ser asfixiante, los locales deben ventilarse después de su uso. Hay que tener   

especial cuidado con no utilizarlo en cantidades que puedan resultar peligroso  

en presencia de personas." 

 

- Tres (3) extintores de solkaflam -123: "Ideal para apagar incendios de CLASE C provocados 

en lugares como laboratorios,   centros   de   cómputo, equipos eléctricos,  energizados, 

centrales telefónicas, equipos electrónicos. No deteriora tales equipos ni causa daño alguno 

a la salud. No es corrosivo. No produce impacto térmico. No deja residuos. Puede emplearse 

en fuegos de sólidos (CLASE A), de líquidos (CLASE B) y gases (CLASE C). No son 

conductores de la corriente eléctrica”  
 



➢ Un (1) termohigrometro y cuatro (4)  ventiladores para controlar la temperatura de acuerdo a las 

normas  establecidas para la conservación de  los  documentos,  evitando  el crecimiento  de  

microorganismos  cuando  las  condiciones  ambientales  no  son propicias,  temperatura  y  humedad  

relativa  superior  o  muy  por  debajo  a  la  referenciada. 

 

REFERENCIA: 

 

Temperatura 15°C - 20°C, fluctuación entre 4°C, diaria Humedad relativa entre 45% y 60% y con 

una fluctuación de 5%. 

 

➢ En la institución los archivos se encuentra en el nivel  dos (2) del edificio administrativo,  existen 

seriales que muestran su ubicación, igualmente, dentro de las instalaciones de  los archivos  central  e 

hist6rico  se  hallan  señales  de  evacuación  en  caso  de  emergencia. 

 

➢ Por seguridad de los funcionarios que laboran en el archivo y para no alterar las condiciones  

ambientales  en  las  áreas  de  depósito,  las  labores  archivísticas  de consulta y prestaci6n de  

servicios,  se  realizan en áreas  diferentes  del  lugar de custodia de los archivos central e histórico. 

 

➢ Las estanterías son de láminas metálicas, estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento 

horneado, no tienen bordes filosos que puedan dañar los documentos. Para estabilidad, se encuentran 

fijados unos con otros y al cielorraso. Ademas las bandejas son removibles para las diferentes alturas 

de las unidades de conservación, la primera bandeja de cada estante está a 10 cms del piso y cada uno  

de ellos retiradas de la pared. Tienen una altura de 1.80 mts   para un buen manejo de las mismas.   

 
Por  último,  para  su  ubicación,  las  estanterías  cuentan  con correspondiente signatura topográfica 

 

➢   Capacitación para la preservación de desastres: Dirigido al personal que labora en la oficina de 

Administración de documentos en manejo de extintores, válvulas de cierre de tuberías de agua, 

conducciones eléctricas, sistema de alarma y evacuación. 

 

➢ Existe restricción para los fumadores; es decir está prohibido fumar en sitios cerrados de la 

Universidad según lo establecido en la Resolución No. 0856 del 29 de diciembre de 2006. 

 

➢ Luz de baja intensidad para evitar la degradaci6n de la celulosa del papel, traducido en la 

resequedad del papel y sus consecuencias. 
 

➢ Para evitar perdida de expedientes, se realizan los préstamos, diligenciando formato y se controla 

fechas de devolución. El formato  recientemente se ajustó contiene: fecha de solicitud,  dependencia, 

Teléfono con extensión, nombre y cargo del solicitante, correo  electrónico, objeto de la consulta, 

signatura, descripción de expediente, No. de  folios, No. expediente, fecha de préstamo y fecha de 

devolución, nombre y firma del funcionario del archivo y del usuario. (Procedimiento y formato en 

el SIG- PGD-103).. 
 

➢ Los archivos de gestión, conservan la información según lo establecido en la Tabla de Retención 

Documental (TRD),  se debe diligenciar el formato Único de Inventario Documental (FUID); ademas 

deben realizar las transferencias cada año, según programación establecida por la Oficina de 

administración de documentos en circular enviada al inicio de cada vigencia. 
 



➢ La Conservación de los Actos Administrativos y los documentos misionales de la Universidad 

están en microfilm. Los rollos se encuentran ubicados, el original en la  biblioteca del edificio de 

Ciencias para la Salud, sitio diferente del donde reposan los  archivos en papel para garantizar su 

reproducción en caso de siniestro en el archivo  y una copia en la oficina de Administración de 

Documentos, ubicada en el edificio  administrativo. 
 

➢ Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de microfilmación y 

revelado para garantizar la calidad de las imágenes de los rollos de microfilmación.  
 

MEDIDAS DE PROTECCION PARA QUIENES LABORAN EN EL ARCHIVO 

 

Al ingresar al archivo: 
 

- Usar bata de algodón y de mangalarga. 

- Usar tapabocas y guantes desechables 

- No comer, beber, fumar o maquillarse. 

- Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación. 

- Quitarse las Batas de trabajo cuando se abandona las instalaciones del archivo. 

- Al final de cada jornada se deben lavar las manos con un jabón antibacterial también se deben 

lavar la cara y limpiar las fosas nasales (suero fisiológico). 

- Deben descansar 15 minutos por cada hora y media o dos horas de trabajo fuera del área de 

trabajo en un lugar ventilado, preferiblemente  sin bata. 

- Para las labores de limpieza, usar gorro desechable y preferiblemente  con cabello recogido, 

si es necesario usar gafas protectoras. 

 
LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE AREAS DE DEPOSITO DE ARCHIVO: 

- Para evitar el crecimiento de microorganismos por el polvo, la suciedad 

- Limpiar las estanterías con un producto que no incremente la humedad ambiental (Bayetilla 

húmeda, colocar nuevamente las unidades de conservación cuando este totalmente seca). 

Iniciar la limpieza por la parte más alta. 

- Limpiar los pisos del archivo con trapeadora húmeda y luego seca. 

- Las Unidades de conservación (cajas): Limpieza en seco y con aspiradora 

- Desinfección de estantería, mesas y muebles: Con alcohol antiséptico con bayetilla apenas 

humedecida 

- Paredes, ventanas: Con bayetilla húmeda y luego seca 

- Expedientes: Con aspiradora. 

- Rejillas de ventilación, con aspiradora. 

- Tomos: Con trapo seco 

- Lavar o limpiar siempre los implementos de trabajo cada vez que termine la jornada de 

limpieza. 

 

MONITOREOS DE CONDICIONES AMBIENTALES E INSPECCION DE: 

 

- Revisión  de  las  instalaciones  eléctricas, tuberías,  desagüe y  luminarias. 



- Depósitos: Revisión de posibles humedades ya que favorece el desarrollo de 

microorganismos. 

- Documentación: Control  de  microorganismos (hongos  y  bacterias),  insectos(pescaditos  

de  plata,  piojo  de  los  libros, cucarachas,  termitas,  entre  otras), roedores. 

 
"Los hongos acidifican el papel, rompiendo la cadena molecular de la celulosa, destruyéndolo 

totalmente; también generan su debilitamiento, dándole una apariencia húmeda y afelpada que 

progresivamente ocasiona pérdidas o faltantes, incluso la degradación total; lo mismo ocurre con las 

encuadernaciones."….. 

 
...Para que los insectos se reproduzcan es necesario que la biblioteca o archivo reúna  una serie de 

condiciones ambientales y de descuido en su mantenimiento ya que estos organismos proliferan de 

ambientes oscuros, húmedos y sucios”…. 

 

AGENTES EFECTOS EN LOS ARCHIVOS 

Microorganismos 
Manchas y degradación del papel por la 

acidificación  

Insectos  
Orificios o galerías en las hojas y pastas así 

como la degradación de la celulosa  

Roedores  
Destrozo parcial o total del material por 

mordeduras y desgarraduras del papel  

AGENTES BIOLOGICOS DE 

DETERIORO 

 

Humedad y temperatura 
Formación de colonias y microorganismos  e 

insectos, manchas y oxidación  

Luz Debilitamiento y decoloración del papel  

Contaminantes  
Aumento de acidez en el papel y las tintas. 

Manchas y debilitamiento   

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  

 

DESCRIPCION FRECUENCIA FECHAS AREA RESPONSABLE 

Revisión detectores de humo Una vez al año  Octubre Servicios Generales 

Recarga de extintores Una vez al año Diciembre  Salud ocupacional  

Control de temperatura 
Todos los días 

Enero a 

Diciembre  
Auxiliar de archivo 

Revisión de las instalaciones 

eléctricas, tuberías, desagües,  

luminarias y posibles 

humedades  

Dos veces al año 
Marzo y 

septiembre  
Servicios Generales  

Fumigación   para   control   de   

plagas. (cucarachas, comején, 

pescados de plata), 

Dos veces al año 
Mayo y 

noviembre  
Servicios generales  

Fumigación contra roedores, y 

otros 

Cuando se 

presente 
 Servicios Generales  

Limpieza de las estanterías Una vez al mes  Servicios Generales  

Limpieza de pisos de los 

archivos central e histórico  

Lunes, miércoles 

y viernes 

Enero a 

Diciembre  

Servicios Generales  



Capacitación para la 

prevención de desastres. 

Manejo de extintores, válvulas 

de cierre de tuberías de agua, 

conducciones eléctricas, 

sistemas de alarma y 

evacuación   

Una vez al año Octubre  Salud ocupacional  

Desinfección de mesas y 

escritorios  

Cada vez que se 

usen  
 Servicios Generales  

Desinfección de estanterías  Una vez al año o 

cuando se 

requiera 

Diciembre Servicios Generales  

Limpieza de paredes, rejillas de 

ventilación 
Dos veces al año  

Enero y 

julio 
Servicios Generales  

Limpieza de ventanas  Lunes, miércoles 

y viernes 

Enero a 

Diciembre  
Servicios Generales  

Aspirar unidades de 

conservación (cajas) 

externamente.  

Dos veces al año 
Mayo y 

noviembre  
Servicios Generales  

Aspirar unidades de 

conservación internamente 

(expedientes) 
Una vez al año 

Por tramos 

hasta que se 

cubra el 

archivo  

Servicios Generales  

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos de 

microfilmación y revelado 

Dos veces al año 
Marzo y 

Septiembre 
Proveedor particular  

 

 

Elaboró: Jorge E. Aristizábal V. Profesional universitario  

 

Revisó: Comité de Archivo  
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