El Sistema Integrado de Conservaciónen el
marco del Acuerdo 06 del 2014 (charla abierta).
Diagnóstico integral de archivos.
Soportes documentales: indicadores, factores
y mecanismos de alteración.
Diagnóstico del estado de conservación
documental.
Taller de identificación de deterioros.
Taller de limpieza y primeros auxilios para
documentos en soporte papel.
Programa de monitoreo y control
de condiciones ambientales.
Programa de Saneamiento ambiental.
Medidas de autocuidado.
Programa de Inspección y mantenimiento
de sistemas de almacenamiento
e instalaciones físicas.
Programa de prevención de emergencias
y atención de desastres.
Programa de almacenamiento
y realmacenamiento.
Formulación del plan de conservación
documental.

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado, consiente de las necesidades
de acceso, disposición y aseguramiento
de la información, invita al curso teórico
práctico de implementación del Sistema
Integrado de Conservación, el cual pretende
abordar las problemáticas de la conservación
documental a las que se enfrentan los archivos
y, de manera clara y aplicada, presentar las
perspectivas para su aplicación a través
de planes, programas y estrategias, los cuales
deben ir en concordancia con los procesos de
la gestión documental y la función archivística.
El Sistema Integrado de Conservación se
sustenta en el diagnóstico integral de archivos,
herramienta que permite conocer el estado
de conservación y preservación del material
de archivo y del cual parten las acciones
que deben realizarse para garantizar la
preservación de la información, independiente
del soporte, medio o formato donde haya
sido registrada.
Durante el curso se explorarán conceptos
referidos al tema de la conservación
documental, su relación con los instrumentos
archivísticos y las fases de archivo,
conocimientos que el participante logrará
articular para implementar el Sistema
Integrado de Conservación de acuerdo con las
necesidades y características propias de
su entidad.

Brindar a los participantes las bases
conceptuales sobre el Sistema Integrado
de Conservación, en su componente de
conservación documental, y los lineamientos
necesarios para su implementación dentro
de los archivos de las diferentes entidades
territoriales, como herramienta fundamental
dentro de su gestión.

Conocimiento básico del manejo
administrativo de la entidad.

Exposiciones magistrales.

El curso no tiene costo

Talleres prácticos para la implementación de
los programas de conservación preventiva.

Puerto Berrío / Antioquia

Realizar el proceso de inscripción.

