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actuar, ni contamos con los medios para hacerles
frente de manera acertada y oportuna.
Gestionamos el riesgo cuando identificamos los
peligros a los que están expuestos los archivos y tratamos de mitigar los efectos negativos que estos puedan
sufrir, para lo cual es necesario conocer el contexto
en que se encuentran inmersos, es decir, los aspectos
administrativos, legales, económicos, socioculturales,
su ambiente físico, entre otros, a partir de un Diagnóstico Integral. Esto permitirá tomar decisiones
acertadas y oportunas para garantizar la protección y
salvaguarda de los bienes documentales.
Una eficiente Gestión del Riesgo en Archivos,
debe estar articulada con la Gestión Integral de Riesgo de las entidades, esto implica, conocer los aspectos
y normatividad relacionada con: Gestión de Riesgo de
Desastres, Gestión del Riesgo en Archivos: Prevención de Emergencias y Atención de Desastres, y todo
lo concerniente al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo – SGSST.
Esperamos que los artículos aquí consignados,
contribuyan a ampliar el abanico de conocimientos
necesarios para elaborar e implementar el Plan de
Prevención de Emergencias y Atención de Desastres
para archivos, que articulado con los programas de
conservación preventiva, a saber: capacitación y sensibilización, inspección y mantenimiento de sistemas
de almacenamiento e instalaciones físicas, monitoreo
y control de condiciones ambientales, saneamiento
ambiental: limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización, almacenamiento y realmacenamiento,
e inmersos dentro de un Plan de Conservación Documental, aseguren la adecuada conservación de los
documentos durante todo su ciclo vital, ,para garantizar así, el derecho de acceso a la información pública.
Martha Luz Cárdenas González
Restauradora de Bienes Muebles. GCRPD – AGN.
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Archivo
y Conservación

Plan de salvamento del
Archivo de Bogotá, una
estrategia de conservación
para el patrimonio documental
de la ciudad.
Acontecimientos mundialmente conocidos en los
últimos años, con desastres de gran envergadura
que han derivado en la destrucción total o parcial
de monumentos, museos y en general de patrimonio
de mucha importancia para las comunidades en que
se encuentran inmersos, han puesto de manifiesto
la necesidad imperante de formular e implementar
planes de emergencia y salvamento para el patrimonio que albergan las instituciones culturales. Si bien
muchas han formulado planes de emergencia, estos
cobijan únicamente procedimientos para evacuación y salvamento de personas. ¿Pero qué hacer con
el patrimonio que se investiga, custodia y protege
con tanto celo?
A pesar de los esfuerzos de las instituciones por
mantener condiciones óptimas en la infraestructura
relacionada directamente con los bienes que custodian, se pueden presentar infinidad de situaciones
no imaginadas y que en un caso determinado pueden significar una catástrofe; por esta razón, los planes de emergencia o salvamento se convierten en la
hoja de ruta para preparar a los equipos de trabajo
ante este tipo de situaciones.
El Archivo de Bogotá al ser consciente de esta
necesidad y oportunidad de mejora en cuanto a la
protección del patrimonio que alberga, inició en el
año 2019 la formulación de un plan que hasta el momento se redacta bajo el nombre de “Plan de Sal-

Por: Ana Margarita Suárez.
Restauradora - Conservadora de Patrimonio
Cultural Mueble.
Profesional Archivo de Bogotá.
vamento para el Acervo Documental del Archivo
de Bogotá”. En razón a que ante una emergencia lo
primordial es la puesta a salvo de las vidas, la atención del patrimonio documental ocurrirá una vez
los organismos de socorro y la autoridad competente
autoricé el acceso a las instalaciones.
El plan del Archivo de Bogotá deberá estar formulado para su implementación en el 2020, siendo
un proyecto para ser desarrollado en dos fases principales y una tercera sin temporalidad definida, pues
corresponde a una revisión continua para el ajuste
del documento y sus procedimientos conforme a
los cambios de la institución. Para la fase actual de
formulación, se está realizando una revisión concienzuda de la bibliografía existente en la materia y
de las experiencias de otras instituciones culturales
y archivísticas con el objetivo de escribir un documento que se ajuste a las posibilidades y necesidades
de la entidad y así evitar al máximo cualquier afectación al patrimonio que implique un impacto negativo en la ciudadanía. Instituciones como el Concejo
Canadiense de Archivos e Instituto Canadiense de
Conservación, el Instituto Getty de Conservación y
la Conferencia Regional de Archivos del Atlántico,
han desarrollado documentos guía para la formulación de los planes de emergencia y recuperación
para instituciones culturales; estos documentos han
servido como fuente principal para la formulación
del plan de salvamento del Archivo de Bogotá.
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El Archivo de Bogotá custodia documentos históricos que dan cuenta de la conformación de la ciudad en todos sus aspectos. La formación del acervo
se ha dado a partir de las trasferencias secundarias
provenientes de cada una de las entidades y dependencias que conforman el gobierno local; se suman
fondos y colecciones provenientes de personas naturales, que a partir de su trabajo han dejado un
importante legado para el Distrito Capital. En esta
medida, la materialidad que integra los fondos y colecciones es diversa en soportes y formatos; se pueden encontrar, entre estos, papel manual e industrial
con textos manuscritos e impresos, fotografías, cintas magnéticas, discos ópticos e incluso maquetas
elaboradas en madera.
Para empezar, ha sido necesario contar con el apoyo del equipo interdisciplinar de las diferentes áreas
que conforman la institución, a través de las que se
cumplen sus labores misionales. La etapa de formulación es aquella en la que se establece, qué?, quién?,
cómo?, y cuándo?, serán ejecutadas las diferentes
actividades de salvamento. Lo anterior deberá estar
articulado con Plan de Emergencias y Contingencias, que, en el caso particular, se encuentra en el documento del Plan de Emergencias y Contingencias,
Anexo Archivo de Bogotá como parte del Sistema
Distrital de Prevención y Atención de Emergencias
– SDPAE-. Cabe resaltar que la información que se
genera en la etapa de formulación debe consignarse
o compilarse en un documento que se constituirá en
la hoja de ruta para las acciones a ejecutar ante una
emergencia, y que servirá como guía para la etapa de
implementación.
La etapa inicial partió de la identificación del
volumen de documentos en los diferentes depósitos, los tipos de soportes que integran el acervo documental y su ubicación en el edificio. A partir de
las recomendaciones encontradas en la bibliografía
consultada, se discutió sobre la categorización de los

grupos documentales como una estrategia logística a
la hora de ejecutar labores de salvamento o rescate1 .
Las categorías corresponden a la prioridad de salvar
un grupo documental u otro, según la importancia
de la información que contiene, en tanto patrimonio
documental de la ciudad. Se generaron ciertos criterios con base en los valores documentales, históricos
y materiales, dentro de los que se clasificaron los diferentes fondos, creando así, tres categorías: alta, media y baja. La primera agrupa aquellos documentos
investidos con características que los hacen de vital
importancia para la historia de la ciudad; la segunda
agrupa documentos de importancia para la ciudadanía, pero cuya pérdida o alteración tiene un impacto
menor para el patrimonio documental, y la tercera
está integrada por aquellos documentos o grupos documentales que por su origen es posible encontrarlos
en otras instituciones y cuya pérdida tendría un impacto muy bajo o nulo en la ciudadanía.
De manera paralela a la priorización de la documentación, se establecieron tres tipos de emergencias, en razón al impacto que pueden tener para el
acervo y el desarrollo de las actividades misionales, así: emergencias tipo 1, 2 y 3. Las emergencias
dentro del primer tipo, corresponden a escenarios
catastróficos en los que hay suspensión en la operación por graves afectaciones a la infraestructura
implicando, entre otros, el colapso total o parcial de
la misma o la imposibilidad total de acceder a los
espacios por sismos de alta magnitud, inundaciones,
explosiones, incendios o cualquiera de las posibles
emergencias identificadas y que se pueden presentar en las instalaciones del Archivo. Las emergencias
tipo dos corresponden a aquellas con menor impacto en la infraestructura y en la operación, es decir,
que se genera una suspensión parcial en la prestación del servicio por afectación de un área pequeña
del edificio o de la documentación. Las emergencias
tipo tres tienen una afectación mínima o nula en la
infraestructura y en la operación.

1 Mid- Atlantic Regional Archives Conference MARAC. 2018.
Compiling a Disater Plan for Archival Collections, Techincal
leaflet.
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Reconocer qué será objeto de salvamento y bajo
qué circunstancias se deben activar las diferentes
maniobras de salvamento, es el punto de partida para
el planteamiento del resto del plan y su articulación
con el plan de emergencias de la entidad. La articulación se dará a través de la inclusión de las operaciones de salvamento en el procedimiento general
del plan de emergencias y de la conformación de la
brigada especial que tendrá dedicación exclusiva al
acervo documental. Esto es ilustrado a través de un
diagrama de flujo en el que se indica el momento en
que deberán activarse las labores de salvamento, qué
debe hacerse y quiénes son responsables.
La brigada especial, para el caso del Archivo de
Bogotá, estará conformada por los funcionarios responsables de las labores de conservación y restauración, acompañados por aquellos encargados de los
procesos de recepción, descripción y catalogación
del acervo documental. Lo anterior responde fundamentalmente a que en este grupo de funcionarios se
presenta mayor sensibilidad frente al patrimonio que
es custodiado.
La brigada contará principalmente con un jefe y
dos grupos de brigadistas que se encargarán del salvamento y el traslado del acervo en caso de que sea
necesaria una evacuación parcial o total. Así mismo,
habrá una persona encargada exclusivamente del registro fotográfico o en video del siniestro, y una más,
responsable de las comunicaciones. Cada grupo tendrá un coordinador que, al igual que el jefe de brigada, tendrá uno o más suplentes. La conformación de
la brigada puede darse por designación previa o en el
momento de la emergencia según la disponibilidad
de funcionarios. Esta última es la razón por la cual,
en caso de una designación previa, cada coordinador
de grupo y el jefe de brigada deberán tener mínimo
un suplente.
El paso siguiente, consiste en indicar qué maniobras deberán realizarse según los tipos de soporte y
de emergencia, es decir, su origen e impacto. Al res-

pecto, se indican de manera detallada los recursos
humanos y materiales de los que deberá disponerse
para la atención y las labores de salvamento cuando
sea necesario. Adicionalmente, un listado de proveedores de servicios e insumos y un “botiquín de primeros auxilios” conformado con materiales básicos y
de uso exclusivo para la atención del acervo en caso
de emergencia.
Así como es necesaria la identificación del acervo
y de los tipos de emergencia, también es importante
reconocer los espacios, la ubicación del objeto patrimonial y las vías de acceso para una eventual evacuación. El documento final tendrá un anexo con
los planos del edificio en los que estará la ubicación
de los documentos según las prioridades de salvamento previamente establecidas.
Además de dar una instrucción de cómo actuar
ante una situación que ponga en peligro la conservación del patrimonio documental, el plan debe
indicar las acciones necesarias para volver a la normalidad. En el caso de una institución como el Archivo de Bogotá que presta un servicio a través del
cual se da cumplimiento a un derecho fundamental,
el retorno a la operación es una tarea primordial. En
el proceso de formulación esta es la última etapa y, a
la hora de actuar, el retorno a la normalidad estará
determinado por el impacto de la emergencia misma y el acierto en las decisiones tomadas durante los
procesos de evacuación y salvamento.
La segunda fase del Plan responde a la implementación y hace referencia principalmente a la difusión,
diseño y programación de capacitaciones y simulacros, cuyo objetivo principal es entrenar al personal que participa en el salvamento. Este periodo de
entrenamiento que deberá realizarse mínimo una
vez cada año con difusión permanente, se convierte en la principal herramienta para que el personal
que intervenga en las labores de salvamento tenga la
capacidad de atender una emergencia de la manera
efectiva y oportuna.
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La última etapa, también hace parte del proceso de implementación y se convierte en una fase sin
fin en respuesta de la continuidad que debe tener
el plan. Se trata de la actualización del documento
que debe realizarse mínimo anualmente o según la
evaluación que se realice cada vez que ocurra un siniestro o emergencia. Lo anterior es coherente con
los cambios continuos de la entidad, la rotación de
personal que implica modificaciones en la brigada
de salvamento, el ingreso de nueva documentación,
que conduce al cambio en las listas de prioridad, por
ende en los planos de ubicación, entre otros cambios.
Esta es una vista previa de lo que se ha hecho y de lo
que será el Plan de Salvamento del Acervo Documental del Archivo de Bogotá. Es un proceso que, aunque
pareciera simple, debe realizarse con la conciencia del
objetivo principal que no es otro que el de proteger
una parte del patrimonio de la ciudad. Es una labor
cuidadosa y que a largo plazo busca ser un ejemplo
más y una guía para la formulación de los planes de
salvamento, al menos, para las entidades distritales,
cuya producción documental incrementará en el futuro inmenso patrimonio documental de Bogotá.
BIBLIOGRAFÍA.
CANADIAN COUNCIL OF ARCHIVES.
Basic Conservation of Archival Materials. Chapter
5- Disater Planning and Recovery. Canada. 2003.
HERITAGE PRESERVATION. The National
Institute for Conservation. Emergency response
and salvage wheelTM.
Mid- Atlantic Regional Archives Conference
MARAC. Compiling a Disater Plan for Archival
Collections, Techincal leaflet. 2018
THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE.
Creación de un plan de emergencia. Guía para
museos y otras instituciones culturales. Estados
Unidos de América. 2004.
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La ciencia en la
conservación

La prevención y atención de
desastres en las colecciones
audiovisuales.

Por: Juan Felipe Santos
Restaurador de Bienes Muebles.
Contratista Archivo General de la Nación –
Colombia.

Como cualquier objeto o colección, los soportes audiovisuales se encuentran expuestos a los desastres,
bien sean puntuales o generales. Los desastres puntuales por lo general se relacionan con acciones causadas por los seres humanos de manera consciente
(vandalismo) o inconsciente (desconocimiento);
se denominan puntuales porque, en la mayoría de
casos, no afectan el total de los documentos de una
institución. Los desastres generales frecuentemente
se asocian a la naturaleza, los cuales provienen de un
agente externo que tiene una fuerza incontrolable y
una ocurrencia inesperada, bien sea de un momento para otro o de manera paulatina; los desastres
generales tienden a causar muchos más daños e impactos negativos en las colecciones e instituciones.
Es importante resaltar que la manera en la cual acá
se agrupan los desastres es totalmente subjetiva y dichos desastres se pueden agrupar de otras maneras.

(polvo, escombros, barro), fuego, descargas eléctricas y tensiones mecánicas; en la mayoría de casos
actúan de manera conjunta y conllevan otro tipo de
deterioros como el ataque biológico y el vandalismo.

La idea de este documento es centrarse en los
desastres que provienen de la naturaleza y que por
ende afectan de manera macro a las colecciones de
audiovisuales, aunque cabe anotar que se tocarán
tangencialmente algunos desastres micro causados
por los entornos humanos y que en muchos casos
actúan igual que los desastres naturales.

También se debe recalcar que el comportamiento de los medios audiovisuales es bastante diferente
frente a los desastres que el de los documentos tradicionales de papel de los archivos y las bibliotecas,
además, debido al amplio desconocimiento que existe en torno a la tecnología y la técnica de los medios
audiovisuales, se desconoce cuáles son las mejores
prácticas de conservación antes, durante y luego de
un desastre. Lo primero que se debe entender, es que
todos los medios audiovisuales se encuentran hechos en su mayoría de plástico, el cual se comporta
de manera diferente al papel, frente a los diferentes
factores de deterioro. Aunque, es importante anotar

Los desastres naturales pueden presentarse en
una amplia variedad de formas, pero con ciertos comunes denominadores que permiten abordarlos de
manera general. La mayoría de desastres naturales
implican la presencia de agua, material particulado

Los desastres naturales más comunes provienen
de huracanes, tornados, inundaciones, terremotos,
tsunamis, tormentas eléctricas, incendios (de origen
natural o antropogénico), flujos de lodo y actividad
volcánica. La mayoría de estos desastres implican la
presencia de agua y tensiones mecánicas y, en menor
medida, la presencia de fuego y material particulado. Un ejemplo claro de esto son los terremotos o los
incendios, los cuales no se encuentran relacionados
directamente con el agua, pero por lo general producen inundaciones por la rotura de tubos, en el primer caso, y por ser usada para extinguir las llamas
en el caso de un incendio.
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que la gran mayoría de los documentos audiovisuales tienen documentos conexos hechos de papel: carátulas, folios, folletos, autoadhesivos, etc.; los cuales
se deben tener en cuenta durante la prevención y la
atención de desastres.
Además, otro aspecto importante de los medios
audiovisuales es que los equipos reproductores son
fundamentales en todos los procesos que se ven involucrados, incluso en la prevención y la atención
de desastres. Se debe tener en cuenta que la mayoría
de equipos de reproducción de audio, video y datos
analógicos e incluso digitales, se encuentran obsoletos y conseguirlos o conseguir sus partes es bastante
difícil y en muchas ocasiones muy costoso; por esta
razón, cada máquina de reproducción es un tesoro
único que debe ser salvaguardado de la misma manera que los soportes audiovisuales.
Otra de las características que unen a los desastres, y más a los naturales, es que su ocurrencia es
desconocida y ocurren cuando menos se esperan.
Por esa misma razón, porque son impredecibles e
incontrolables, se hace mucho énfasis en que requieren de una preparación seria y exhaustiva. Dicha
preparación no solo facilita las acciones durante y
después al desastre, sino que además mitiga en gran
medida los deterioros que pueden aparecer en los
documentos audiovisuales.
Generalidades
Según el Manual de Gestión de Riesgos en Colecciones, del Instituto Canadiense de Conservación
(CCI) y El Centro Internacional de Estudios para la
Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM)2 , hay seis pasos básicos que se
deben tener en cuenta al momento de abordar los
desastres que pueden ocurrir en una colección o institución:
2 El documento se puede consultar en el siguiente enlace:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186243

1. Estudio del contexto:
En este caso, el contexto hace referencia a
la colección y el entorno organizacional en
el cual se encuentra. Así, se deben tener en
cuenta las características físicas de los soportes y sobre todo el valor cultural, histórico y
documental de la colección, con relación a la
institución y al contexto geográfico, bien sea
local, regional o nacional; este estudio determina cuáles son los documentos más valiosos
para la institución y para la memoria de su
contexto. Esta misma valoración, puede ser
la base del avalúo económico para todos los
temas referentes a los seguros que se deben
adquirir para cubrir la colección.
2. Identificación de riesgos
En este paso se debe ampliar la información
sobre los riesgos, analizando históricamente cuáles y cuándo han ocurrido, cómo han
afectado las estructuras de la institución y
cómo han afectado a la colección, si lo han
hecho. También debe incluir un plano de
la institución mostrando las redes hídricas,
eléctricas, de gas, de ventilación y las redes de
pararrayos. Lo anterior genera una idea de los
posibles escenarios de un desastre, cuáles son
los puntos débiles y cuáles las fortalezas, cuáles son los espacios donde se pueden almacenar de manera temporal algunos documentos
y cuáles no. Por ejemplo, las grabaciones en
medios magnéticos de audio, video o datos,
no se pueden almacenar de manera temporal
cerca de redes eléctricas y de pararrayos, ya
que estos generan campos magnéticos que
deterioran la información en ellos almacenada.
Realizar planos, también facilita la identificación de los riesgos que se presentan dentro de
la institución y el historial de las reparaciones
y mantenimientos que se han hecho a las
| www.archivogeneral.gov.co | 8 |

redes hídricas y eléctricas, así como las filtraciones, grietas y fisuras de la estructura.
3. Análisis de riesgos
El análisis de riesgos es un cuadro en el cual
se muestra de manera cualitativa y cuantitativa los desastres, la posibilidad de ocurrencia
y la intensidad con la cual pueden afectar la
colección. Dicho cuadro se puede hacer de
manera sencilla, indicando el tipo de desastre, la posibilidad de ocurrencia, la intensidad
con la cual puede afectar la colección y una
pequeña descripción de los efectos que puede
tener en los fondos de la colección y en los
diferentes medios y formatos audiovisuales.
En este análisis se debe tener en cuenta la
historia que se tenga de los desastres que han
ocurrido en la institución o en las inmediaciones, pues son antecedentes importantes
que aumentan la posibilidad de ocurrencia de
un desastre.
4. Evaluación de riesgos
Basado en el análisis de riesgos se obtiene una
calificación de la probabilidad de ocurrencia de un desastre y su posible impacto en la
colección. Esto aporta una tabla que se puede
graduar por colores, indicando cuáles son los
más probables de ocurrencia, los de probabilidad media y los de baja probabilidad.
Este cuadro debe ser sencillo, claro y fácil de
interpretar.
5. Mitigar el riesgo
Se deben indicar los pasos que se deben hacer
para minimizar el impacto de un desastre en
la colección en general y en aquellos fondos
o soportes que son más importantes para la
institución o más vulnerables a determinados desastres. Es importante resaltar que los

desastres que tienen mayor impacto como
inundaciones o terremotos son más difíciles
de mitigar y requieren de mayor esfuerzo,
pero no por eso se deben dejar de lado los
desastres de menor impacto como el vandalismo o la falta de mantenimiento de las
redes de servicios en el inmueble. En muchas
ocasiones se dedica demasiado tiempo a los
eventos magnos y se dejan de lado los de menor impacto, que pueden causar mucho daño
y se pueden mitigar de manera más sencilla.
6. Informar
Quizá el cierre perfecto para todo el proceso
es el de informar, pues en muchas ocasiones
se realizan los pasos anteriores y se tiene un
muy buen Plan de Prevención y Atención de
Desastres, pero no se informa a los directamente interesados; tampoco hay actividades
de capacitación, ni talleres de formación que
permitan a las personas tener la información
y saber qué hacer en cada tipo de desastre.
ACCIONES PARA MITIGAR LOS DESASTRES
Antes.
Básicamente hay tres campos de acción que se deben
tener en cuenta antes de que pueda ocurrir un desastre y por ende mitigan en gran medida cualquier
efecto negativo en las colecciones audiovisuales. Lo
primero son las adecuadas condiciones de almacenamiento, en segundo lugar, crear un comité de desastres con perfiles y roles que coordine las acciones
después de ocurrido el desastre y lo tercero y último,
es tener a la mano un kit básico para realizar intervenciones luego de que el desastre ocurra.
En cuanto a lo primero, es fundamental contar con
unas condiciones adecuadas de almacenamiento para
mitigar desastres en las colecciones audiovisuales, por
| www.archivogeneral.gov.co | 9 |

ello, se recomienda que el espacio de almacenamiento
sea el área más segura de la institución o del inmueble
donde se encuentre la colección. Se recomienda que
las grabaciones estén almacenadas en sus cajas y fundas originales, a este tipo de unidades originales de
almacenamiento se les denomina unidades de conservación de primer nivel; si dichas unidades se encuentran dañadas o se carece de ellas, deben ser remplazar
por unas similares o de mejor calidad.
Los soportes grabados deben estar almacenados
en depósitos y mobiliario aptos para cada tipo de
medio y formato de grabación audiovisual. Es importante resaltar que el mobiliario y los depósitos
deben tener unas características específicas para
los archivos audiovisuales3 . Una buena medida de
conservación y prevención de desastres en los medios audiovisuales es implementar unidades de
conservación de segundo nivel, que son unidades de
almacenamiento que agrupan diez o veinte unidades documentales; estas unidades de segundo nivel,
además de aportar mayor protección a los documentos, limitan el número de documentos afectados por
los desastres. Por lo general, las unidades de almacenamiento de segundo nivel se hacen de cartón desacidificado.
El segundo punto es lo referente al comité de
desastres, es un asunto crucial y cada institución
debería tener uno conformado. En dicho comité se
reparten las responsabilidades y acciones de cada
uno de los miembros del grupo; por lo general se
recomienda que haya un comité coordinador con
una o dos cabezas visibles y los subcoordinadores
de cada uno de los grupos. Además de la coordinación, se recomienda que se conformen los siguientes
grupos: seguridad, extracción, intervención, y documentación y comunicaciones.
El grupo de seguridad se encarga de evaluar cada
uno de los espacios, con el fin de asegurar las ade3 Para mayor información consultar el Acuerdo 049 de 2000,
del Archivo General de la Nación.

cuadas condiciones tanto para el personal que va
a estar en los diferentes lugares, como para los documentos que van a trasladarse e intervenirse. En
cuanto al grupo de extracción, es el encargado de
sacar y transportar los documentos de la zona del
desastre hacia las zonas de intervención y almacenamiento temporal; en este grupo debe haber un
experto en conservación y restauración para determinar el nivel de intervención al cual se deben someter los documentos audiovisuales, según el medio
y el formato. El grupo de intervención se encarga de
conservar y restaurar los diferentes tipos de medios
y formatos audiovisuales, de acuerdo con su estado
de conservación; es el encargado de determinar las
prioridades de intervención según el tipo e intensidad de deterioro y su relación con la sensibilidad de
los soportes audiovisuales.
Por último, se encuentra el grupo de documentación y comunicaciones. Este grupo se encarga de
tener a mano toda la documentación requerida para
comenzar los procesos de intervención en los desastres; también se encarga de tener a mano los datos
de contacto de profesionales e instituciones que puedan apoyar los procesos en los diferentes momentos posteriores al desastre. Uno de los documentos
más importantes que tiene a la mano este grupo es
el inventario de los documentos que conforman la
colección, por esta razón, este inventario debe encontrarse actualizado, pues es la principal fuente fidedigna de información sobre la colección.
Otra de las funciones primordiales, de este grupo,
es mantener la comunicación tanto hacia el interior
como al exterior de la institución. Hacia el interior
es importante para poder tener al tanto al personal
de lo que se está haciendo, cuáles son las falencias y
fortalezas del proceso y la mejor manera de corregir
y reencaminar aquellos procesos que así lo requieran. La comunicación con el exterior es fundamental, ya que se evita caos y desinformación, así como
versiones encontradas de lo ocurrido, lo que podría
entorpecer la atención del desastre.
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Por último, tener a mano un kit de emergencias
es imprescindible para mitigar los riesgos luego de
un desastre en las colecciones audiovisuales; la cantidad de cada insumo dependerá del tamaño de la
colección y el número de personas que conforman el
comité de desastres. La lista general del kit de emergencias es la siguiente:
• Agua destilada: algunos galones
• Deshumidificadores
• Guantes de nitrilo
• Máscaras tapa bocas (recomendadas las
N95)
• Bolsas de basura medianas y grandes
• Rollos de papel (para cubrir superficies)
• Papel secante
• Cartulina absorbente
• Cinta autoadhesiva de varios tipos: trasparente, cristal, enmascarar, metálica o tipo
ducto.
• Marcadores permanentes (marcar bolsas y
cintas sin que se borre por la humedad y la
manipulación)
• Bandejas poco profundas para el traslado de
material
• Lámparas portátiles y linternas. Baterías.
• Blocks de hojas y notas autoadhesivas de
colores
• Toallas de microfibra (u otro tipo de telas
que no produzcan pelusa o energía estática)
• Alcohol etílico
• Hisopos
• Juego de destornilladores
• Baldes
Durante.
Por lo general, los desastres ocurren de manera inesperada y su impacto depende de su fuerza e intensidad. En los más grandes es poco probable que se
pueda hacer algo, pues son tan impactantes que apenas dejan espacio para la acción, esto podría ser el
caso de los terremotos o las inundaciones. En otros

casos como en la ruptura de tuberías de aguas limpias o aguas negras es mucho más fácil actuar, ya
que su intensidad es mucho más baja y permite la
acción directa durante el desastre.
Lo más importante que se debe resaltar, es que
independiente del tipo de desastre y su intensidad,
se debe salvaguardar primero la vida de las personas y animales que se puedan encontrar expuestos
durante o después del desastre. Por esto, es importante que el grupo de seguridad determine el nivel
de seguridad, valga la redundancia, del espacio del
desastre y de los futuros espacios de trabajo, analizando la estabilidad estructural del inmueble, la posibilidad de roturas de tuberías y la integridad de la
red eléctrica y de gas, si existe.
Después.
Las primeras horas son primordiales, pues entre
más rápido se actúe más se limitan o contienen los
deterioros que aparezcan o puedan aparecer en los
soportes audiovisuales expuestos al desastre. Varias
instituciones y expertos indican que las primeras 72
horas son fundamentales para las colecciones audiovisuales, pues es el lapso donde más se pueden mitigar los deterioros que pueden aparecer a futuro. Por
esto es necesario actuar con rapidez, pero de manera
coordinada.
Una vez se tenga acceso al área del desastre, que
debe estar previamente asegurada para el ingreso
del personal, y se comience a sacar los documentos
audiovisuales, se deben tener en cuenta generalidades y particularidades de acuerdo con cada tipo de
medio y de formato.
AUDIOVISUALES EN GENERAL:
Lo primero que se debe hacer es separar las cajas
de protección de los soportes grabados, ya que estas cajas por lo general favorecen los microclimas, la
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falta de una adecuada aireación que disminuya los
niveles de humedad relativa y favorecen la aparición
de ataque biológico. Así mismo, se deben separar los
documentos plásticos grabados de los documentos
en papel, manuscritos o impresos. Lo anterior debido a que los procesos de intervención son diferentes
en los dos tipos de soportes, así como los procesos de
estabilización ambiental adecuada para ambos tipos
de soportes
Es importante resaltar que tanto las cajas y unidades de almacenamiento, los soportes grabados audiovisuales y los documentos conexos, se deben marcar
de manera clara mediante autoadhesivos o folios,
para que una vez terminados los procesos no existan
documentos incompletos. Otro consejo importante, es tener mucho cuidado al momento de limpiar,
bien sea en seco o en húmedo tanto los documentos
grabados como los impresos o manuscritos, ya que
ambos son muy sensibles tanto a la presencia de humedad como a la abrasión; por esto se recomienda
que los procesos de intervención luego de un desastre
sean realizados por personal experto.

Debido a que muchos de los desastres dejan restos
de materiales abrasivos como polvo, restos de materiales de construcción y barro, la limpieza con agua
destilada es fundamental en este tipo de soportes,
ya que elimina agentes abrasivos, agua contaminada
y posibles fuentes de ataque biológico. Se debe recordar que los soportes audiovisuales se someten a
procesos de reproducción que pueden generar abrasión si no se limpian de manera adecuada. Además,
materiales abrasivos o contaminantes pueden deteriorar o dañar de manera permanente los equipos
reproductores.
Se recomienda siempre el uso de agua destilada,
ya que el agua corriente contiene sales minerales que
pueden ser muy dañinas tanto para los reproductores audiovisuales como para los soportes grabados.
Una vez se intervengan los soportes y se sequen de
manera adecuada y cuidadosa, se deben dejar reposar por lo menos 24 horas en un lugar seco y bien
ventilado, para que la humedad estructural de los
soportes plásticos y de papel se pueda equilibrar con
las condiciones del medio ambiente.
Por último, se debe tener en
cuenta que entre más antiguo sea
el soporte audiovisual, más cuidado se debe tener, pues son más sensibles a los aumentos de humedad
relativa, temperatura, de agentes
abrasivos, agentes acidificantes y
humedad directa. Dentro de los
soportes más delicados por su antigüedad se encuentran las fotografías de barita, las fotografías en
nitrato de celulosa y acetato de celulosa, los discos de surco grueso,
los carretes abiertos de acetato de
celulosa, los casetes compactos de
audio de 90 minutos y los formatos

Medio mecánico en soporte Casete Compacto de Audio,
con sus documentos conexos. A la izquierda, la caja de
protección; y en la parte derecha abajo, el folleto para
marcar. (Foto: Juan F. Santos)
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caseros de grabación de video como son los Betamax, los VHS y los MiniDV.
Además, es fundamental resaltar que los documentos audiovisuales, al contrario de los documentos en papel o algunos tipos de fotografías, no se
deben congelar o someter a bajas temperaturas, ya
que el soporte se vuelve en extremo frágil a las tensiones mecánicas y a la abrasión, además de generar
cambios dimensionales importantes. El proceso de
congelación en este tipo de documentos trae más deterioros, que mantenerlos a la temperatura ambiente.
MEDIOS MECÁNICOS:

Medio mecánico en soporte Disco de
Larga Duración con pérdida de plano
por incidencia de altas temperaturas
(Foto: Juan F. Santos)
Si el desastre se encuentra relacionado con el
fuego, se debe tener bastante cuidado con las colecciones de discos de microsurco, ya que estos se encuentran hechos en un porcentaje elevado de cloruro
de polivinilo (PVC), el cual emana ácido clorhídrico,
que con el aumento de temperatura puede llegar a
ser explosivo. Por esta razón, una vez extinguido el
fuego, este tipo de colecciones se deben ventilar muy
bien con el fin de evitar la acumulación de dicho gas.

Medios mecánicos en soporte Disco de
Larga Duración de 30 cms. a la derecha
y de 25 cms. a la izquierda
En general, son medios audiovisuales bastante
estables debido a la sencillez de su manufactura en
comparación con otros medios. Los más sensibles
son los discos de surco grueso, de 78 revoluciones
por minuto y en menor medida los discos de microsurco, de 33 y 45 revoluciones por minuto. El sello
que se encuentra en el centro del disco es bastante
sensible a la humedad y a la abrasión, por lo tanto,
se debe prestar especial atención a dichos sellos durante los procesos de manipulación e intervención.
Los discos de microsurco son especialmente sensibles a las temperaturas altas, pues pierden su forma
con facilidad, por ende, se deben alejar lo más rápido
posible de fuentes de calor.

Los medios mecánicos en general se deben aclimatar después de los procesos de intervención de
manera horizontal sin nada encima, por lo menos 24
horas, protegidos por hojas de papel secante. Como
los discos generalmente vienen asociados a fundas
de cartulina o de papel, éstas se deben limpiar muy
bien y,si hay presencia de humedad, se deben presionar entre cartulina absorbente para recuperar su
plano.
Los medios mecánicos se pueden lavar con un jabón o agente tensoactivo neutro en proporciones muy
bajas (entre el 2 y el 5%) en agua destilada, con el fin
de eliminar restos de barro, tierra, suciedad o materiales de construcción. Pero este proceso debe ser realizado por personas capacitadas para este fin, pues su
aplicación debe ser puntual y bastante cuidadosa.
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Algunos medios mecánicos en soporte
Discos de 78 revoluciones tienen centro
de papel. Identificar este tipo de discos
es fundamental para no someterlos a
procedimientos en húmedo. Por esta
razón, se recomienda que el proceso sea
realizado por un especialista
(Foto: Juan F. Santos)
MEDIOS MAGNÉTICOS:
Por su éxito comercial, son los medios más variados y más complejos; por lo mismo, son los medios
audiovisuales que en general sufren mayores deterioros durante un desastre. En términos generales, los
medios magnéticos no se deben exponer a procesos
húmedos, a menos que las grabaciones hayan estado
en contacto con agua sucia o contaminada, como en
el caso de incendios, rotura de tubos de aguas negras o inundaciones. Solo se deben sumergir en agua
destilada aquellas grabaciones magnéticas que se encuentren en muy mal estado por el contacto con contaminantes. Si este tipo de deterioros son puntuales,
se deben limpiar con hisopos de manera puntual.
Este tipo de medios se puede dividir en tres grandes grupos: los medios magnéticos que se encuentran
en un solo carrete, los medios magnéticos que cuentan con una carcasa (casetes o disquetes) y los medios
magnéticos de almacenamiento masivo que requieren un puerto informático para ser reproducido.

Ejemplo de un medio magnético de
audio de un solo carrete, arriba. Abajo,
un medio magnético de audio con
carcasa o casete. (Foto: Juan F. Santos)
Al primer grupo corresponden los medios magnéticos de carrete, tanto informático, de audio o video; son los más expuestos a los desastres, pero a la
vez son los más sencillos de intervenir, ya que por su
sencillez son más fáciles de manipular. Se recomienda desenrollarlos lentamente para ver los deterioros
causados en la cinta e intervenirlos de manera puntual; si la cinta se encuentra cortada, no se recomienda unir con cinta, pues a futuro es mayor el deterioro
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que genera, por lo que se recomienda rebobinar las
partes sin adherir al final del proceso de intervención en un solo carrete. Este tipo de cintas se deben
dejar que se equilibren con el medio ambiente por 24
horas, de manera horizontal sobre uno de sus lados.

la humedad. Si esto no se puede hacer porque los documentos conexos están adheridos a las partes plásticas, se deben limpiar de manera puntual, teniendo
cuidado con la solubilidad de las tintas que generan
la información textual o gráfica.

En el caso de los medios magnéticos en casetes,
se recomienda no mover las bobinas en ningún sentido, hasta que no se haya abierto la carcasa y se hayan limpiado las partes fijas y móviles del casete o
el disquete. Se recomienda que las cajas de plástico
y carcasas protectoras, así como las piezas móviles
se sumerjan en agua destilada con jabón neutro o
agente tensoactivo al 5%, para eliminar restos de suciedad. Este proceso no se debe realizar ni en la cinta de grabación, ni en los carretes que las contienen,
pues son muy sensibles a la humedad.

Cuando las carcasas se separen, se debe tener
especial cuidado con las partes móviles pequeñas,
como rodillos, tornillos y resortes, ya que son muy
pequeños y se pierden con facilidad. Por cada casete
que se desmonte en sus partes se recomienda usar
un pequeño balde pando, para poner todas las partes
en un solo lugar y evitar que se pierdan; el fondo del
balde se debe recubrir con papel secante. En el caso
en que la cinta se encuentre rota, no se recomienda unir con cinta, se recomienda realmacenar cada
fragmento de la cinta en un carrete.
Una vez se cierre la carcasa, verificando que todas las partes se encuentren en su puesto y que la cinta tenga
movilidad para su lectura, los casetes
se deben dejar en posición vertical,
con la parte de la cinta expuesta hacia arriba, por un lapso de 24 horas.
Luego, se pueden almacenar en sus
cajas originales para su almacenamiento, junto con el material conexo.

Medios magnéticos de video en casete:
al lado izquierdo casete U-Matic; al lado
derecho arriba casete Betamax; al lado
derecho abajo casete MiniDV. (Foto:
Juan F. Santos)
Es importante anotar que antes de someter la caja
y la carcasa a procesos húmedos se deben retirar los
documentos en papel conexos, ya que son sensibles a

Por último, los medios magnéticos de almacenamiento masivo, por
sus partes electrónicas integradas,
son los más sensibles a los deterioros,
sobre todo los que son causados por el agua o el fuego. Por lo tanto, se deben limpiar de manera puntal,
cuidando de usar la menor cantidad de agua destilada. Además, se deben abrir con la asesoría de un
experto, para limpiar y secar bien las partes internas,
dejar los medios masivos destapados luego de secados por lo menos 24 horas y dejar otras 24 horas una
vez se cierren los soportes, verificando que todas las
partes se encuentren en su lugar.
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MEDIOS ÓPTICOS:
Los medios ópticos son bastante sensibles a la
humedad, por lo tanto, se debe limitar el uso de
agua destilada en los procesos de limpieza. Debido
a que son soportes compactos, la probabilidad de
que aparezca ataque biológico es alta y eliminarlo
es prácticamente imposible. Por esta razón, solo se
recomienda sumergir los discos en agua destilada si
han estado totalmente expuestos a agua contaminada, de lo contrario, se deben limpiar de manera puntual con agua destilada y de ser necesario con un
jabón o tensoactivo neutro al 5% para eliminar concreciones y restos sólidos. En el proceso de limpieza
se debe prestar especial atención al sello autoadhesivo que se encuentra en la superficie del medio óptico, pues puede tener tintas solubles en agua.

Ejemplo de medios ópticos. Al lado derecho soporte
de video Discos Laser (LV), al lado izquierdo
soporte multimedia Disco Compacto (CD). (Foto:
Juan F. Santos.

Medios ópticos
en soporte
Disco Compacto
durante el
proceso de
aclimatación con
una apertura de
la caja de por lo
menos 90 grados
(Foto: Juan F.
Santos)

Debido a que estos soportes requieren estar muy
secos para ser reproducidos, por la presencia de
energía eléctrica durante los procesos de lectura, se
En el caso en el que los medios ópticos conserven
recomienda tener a la mano secadores de aire caliensu caja original (no las bolsas de felpa de polietileno,
te, pueden ser secadores de pelo, que manejen bajas
las cuales no se recomiendan en ningún caso para el
temperaturas y con el fin de secar cualquier residuo
almacenamiento de este tipo de medios y formatos), se
de humedad que pueda producir un corto circuito.
recomienda poner las cajas con los medios ópticos de
manera vertical con una apertura de más de 90 grados
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Se debe hacer énfasis en que si los documentos
se han deteriorado en gran medida o se encuentran
oxidados, sucios o contaminados, no se deben reproducir bajo ningún motivo hasta que no sean sometidos a procesos de restauración, lo anterior debido
a que pueden dañar los equipos de reproducción,
lo que sería un desastre para el acceso de la información, ya que cada vez es más difícil encontrar los
En caso de no existir las cajas, se recomienda de- equipos reproductores y los equipos de reproducción
jarlos de manera horizontal recostados por el lado de son una parte fundamental en las colecciones audiola etiqueta sobre papel secante, y cubrir los discos con visuales, ya que sin ellos no se puede tener acceso a
papel para evitar la acumulación de suciedad. Este la información grabada.
proceso se debe hacer por lo menos durante 24 horas.
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Conocer para
Cuidar

Gestión de riesgos en
diagnósticos de patrimonio
documental. estudio de
caso: fondo documental real
audiencia. Archivo Nacional
de Chile
INTRODUCCIÓN
La conservación es el campo de conocimiento encargado de gestionar riesgos para estabilizar un bien
patrimonial y retardar procesos de deterioro mediante procedimientos mínimamente invasivos. En
otras palabras, se encarga de mantener el material en
su estado actual, adoptando medidas desde globales
a particulares, que signifiquen la menor alteración,
mediante el mayor tiempo posible (MUÑOZ, 2014).
Si la conservación, en el campo de la gestión de
riesgos, es activa, permanente y anticipada, se convierte en una inversión en un archivo, reduciendo el
gasto futuro de eventuales acciones de recuperación,
ante los deterioros ya producidos (SANCHEZ, 2011).
Mirando el documento, no sólo como pieza única, sino en su multidimensión de objeto útil,
de registro de información, prueba jurídica, fuente
histórica; como parte integrante de una serie documental, de un fondo documental, resguardado en
un depósito documental, dentro de un archivo, etc.,
podemos entregar mejores y más realistas respuestas
a la necesidad de conservación en archivos, teniendo
como premisa que “…el restaurador en este campo
en realidad restaura muy poco, pero conserva mucho.

Por: Natalia Ríos Martínez.
Conservadora.
Coordinadora de la Unidad de Conservación
y Restauración.
Archivo Nacional de Chile
Es, con claridad, un conservador antes que un restaurador. Su trabajo, su esfuerzo, sus técnicas, están
fundamentalmente destinadas a evitar que la información se pierda”… (MUÑOZ, 2010, pág. 22)
En este sentido, para proyectar un buen trabajo
de conservación en archivos, desde la perspectiva de
gestión de riesgos, es importante contar con buenas
herramientas diagnósticas, para establecer el estado
de conservación de la forma más objetiva posible.
Conocer el Archivo para Gestionar adecuadamente sus Riesgos.
Para determinar agentes de deterioro, riesgos
asociados y estrategias de preservación en un archivo, es necesario conocer sus características y particularidades. Por ejemplo, si conocemos la extensión
de un fondo o la proyección de crecimiento esperada
para éste, podemos definir las condiciones del depósito que necesitará. Por otra parte, si conocemos al
detalle la materialidad de un fondo podemos saber
en qué condiciones de temperatura es adecuado resguardarlo.
Cuando nos enfrentamos a la conservación de archivos, debemos trabajar desde las capas más externas de incidencia, hasta el documento mismo, y en
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este último caso, privilegiar un carácter de menor intervención que opere sobre la estabilización del material, moderando el proceso de deterioro en avance,
esto permite anticiparse a daños irreversibles.

• Objetiva: es decir, basarse en la observación
del objeto en cuestión, lo que implica no considerar el criterio personal en el análisis.
• Simple: de fácil ejecución y que no implicara
una gran cantidad de tiempo.
• Global: que el resultado del diagnóstico
fuera una mirada general del fondo, a partir
del análisis individual de la totalidad de los
documentos que lo componen, no solo un
diagnóstico muestral.

Para realizar los tratamientos más adecuados
de conservación, es necesario contar con un buen
diagnóstico (Allo Manero 1997), de esta forma, la
proyección del trabajo estará ajustada a la medida y
necesidad del material en cuestión, ya que, solo con
un buen diagnóstico, contaremos con datos certeros
Por lo tanto, se requiere de una aproximación dide la incidencia que tienen los agentes de deterioro
recta con el material, que permita conocer agentes de
sobre los documentos.
incidencia de deterioro en un fondo, caracterización
Método Diagnóstico desde la Perspectiva de la física, entregar análisis estadístico y cuantitativo de
las condiciones físicas de sus tomos, que permitirán
Gestión de Riesgos en Documentos.
proyectar estrategias de conservación de corto, meConsiderando la importancia de una adecuada diano y largo plazo.
gestión de riesgos asociados a los distintos agentes
de deterioro, es fundamental contar con una me- Prototipo Ficha Diagnóstico.
todología específica y eficaz que permita expresar
El modelo se estructura en una ficha Excel, con
adecuadamente la necesidad de los documentos, que
conceptos técnicos simplificados, se incorporaron
son el capital de los archivos.
siglas para no saturar de conceptos e información la
Como principal premisa para esta propuesta de ficha, distribución de porcentajes, reordenamiento
metodología de diagnóstico, se consideró que la in- coherente de los datos, etc.
formación que se lograba levantar debía ser:

Figura1. Ficha de
Diagnóstico aplicado al
Fondo Real Audiencia del
Archivo Nacional de Chile.
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La ficha está organizada en 4 grupos de campos,
estos son:
• Grupo 1: Identificación.
• Grupo 2: Deterioros de encuadernación.
• Grupo 3: Deterioros de documentos.
• Grupo 4: Datos complementarios.
Para los grupos 2 y 3, el estado de conservación
se organiza en 5 bandas, las que van desde la banda
1 a la banda 5, cada una de ellas concentra deterioros específicos, asociados al riesgo de compromiso
de información, para el caso de los documentos, y al
riesgo de compromiso de documentos, para el caso
de las encuadernaciones. Expresado según el riesgo
asociado quedaría de la siguiente manera:
• Estado 1: muy bajo riesgo.
• Estado 2: bajo riesgo.
• Estado 3: moderado riesgo.
• Estado 4: alto riesgo.
• Estado 5: muy alto riesgo.
Aplicación Diagnóstico en Fondo Real Audiencia
• La aplicación del método de diagnóstico, se
realizó en el fondo Real Audiencia. Esta aplicación piloto permitió ejercitar el método a la
vez de plantear interesantes resultados.

• Se realizó el análisis de la totalidad del
fondo documental, a través del diagnóstico
de cada uno de sus volúmenes, los que corresponden a 3.272 unidades.
• El diagnóstico se realizó de forma correlativa,
iniciando desde el volumen n°1 y en adelante.
Resultados y Análisis de Datos
Deterioros en Documentos
Para una mayor comprensión de los datos aportados
por el método diagnóstico, podemos realizar una
distinción entre los deterioros de los documentos y
los deterioros de las encuadernaciones, ya que al ser
distintas materialidades los tratamientos debieran
abordarse por separado.
Del universo de 3.272 volúmenes del Fondo Real
Audiencia, los datos obtenidos a través del diagnóstico, en el caso de sus documentos, son los siguientes:
La mayor concentración de deterioros se encuentra en el estado 4 y 3, con diversos deterioros presentes, lo que representa una condición de moderado a
alto riesgo, respecto a la pérdida de información.

Figura 2, Gráfico de
Deterioros en Documentos
en Riesgo de Pérdida de
Información
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Los 3 deterioros más significativos encontrados
fueron:

mentos de un volumen, encontramos una
cantidad de 12 unidades, valor equivalente al
0.3% total.

• Deterioros en bordes de los documentos, cuya
Con estos datos podemos decir que la cantidad
cantidad de 3.083 volúmenes, representa un 94,2%
del total del fondo. Este deterioro se encuentra en la de documentos afectados por deterioros de muy alto
banda de Estado de Conservación 3, lo que significa riesgo de pérdida de información es menor, respecto
a la totalidad de unidades de instalación que inteun riesgo moderado.
gran el fondo. De esta banda del estado 5, el deterioro más ampliado corresponde al Biodeterioro de 50
• Rasgados en porcentaje 1 a 50%, respecto al
a 100%. Los riesgos de esta banda, aunque proportotal de documentos de cada volumen, enconcionalmente son escasos, atentan contra la desapatrándose en 2.945 de ellos, correspondiendo al
rición física de la documentación, por lo tanto, debe
90% del total. Al igual que el caso anterior, se
ser prioridad de actuación en un plan de trabajo.
encuentra en la banda 3, de riesgo moderado.
• Faltantes en porcentaje 1 a 50%, respecto al
total de documentos de cada volumen, encontrándose en 2.663 de ellos, correspondiendo
al 81.3% del total. En este caso nos encontramos con un deterioro de la banda 4, de riesgo
de compromiso de la información, grave.

Deterioros en encuadernaciones
Del universo de 3.272 volúmenes del Fondo Real Audiencia, los datos obtenidos a través del diagnóstico,
en el caso de las encuadernaciones de los volúmenes,
son los siguientes:

Por otra parte, al hacer un análisis de datos, respecto a los deterioros de muy grave riesgo de pérdida para
la información, nos encontramos con lo siguiente:
• Biodeterioro en porcentaje del 50 al 100%,
respecto al total de documentos de cada
volumen, nos arroja un total de 167 unidades
de instalación, cuyo porcentaje es el 5,1% del
total del fondo.
• Rotura de tintas en porcentaje del 50 al
100%, respecto al total de documentos de
cada volumen, tenemos un total de 4 volúmenes, equivalente al 0,1% total.
• Faltantes en porcentaje del 50 al 100%, respecto al total de documentos de cada volumen, tenemos 18 unidades, que representan el
0,5% de la totalidad del Fondo.
• Manchas con compromiso de información,
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Figura 3, Gráfico
de Deterioros en
Encuadernaciones en
Riesgo de Compromiso
de Documentos

La mayor concentración de deterioros se encuenAl igual que el caso anterior, el deterioro se
tra en el estado 3 y 2, con diversos deterioros presenencuentra en la banda 3, de riesgo moderado.
tes, lo que representa una condición de moderado a
bajo riesgo, respecto al compromiso de documentos,
En este análisis de datos, se arrojan deterioros de
que supone el deterioro de las encuadernaciones.
muy grave riesgo de pérdida de documentos, que se
encuentran en la banda de estado de conservación 5,
Los 3 deterioros más significativos encontrados son: ellos son:
• Deterioros leve o sólo estético, con una
cantidad de 2.100 encuadernaciones, que representa el 64,1% del total del fondo. Este deterioro se encuentra en la banda de Estado de
Conservación 2, lo que significa bajo riesgo.

• Biodeterioro en porcentaje del 50 al 100%,
respecto al total de la encuadernación, nos
arroja un total de 3 unidades de instalación,
este número correspondería a un porcentaje
del 0,09% del total del fondo.

• Tapas con descohesión parcial al cuerpo, encontrándose un total de 901 encuadernaciones del fondo, lo que representa el 27,5% total.
En este caso, se sitúa en la banda de estado 3
o de riesgo moderado.

• Costura rota total en porcentaje del 41 al
100%, respecto al total de la costura de una
encuadernación, tenemos 39 en esta condición, equivalente al 1.1%.

• Costura rota parcial considerando un porcentaje del 1 al 10% de toda la costura de un
volumen, se encuentran 569 unidades en esta
condición, correspondiendo al 17.3% del total.

• Pérdida total de encuadernación, en proporción del 50 al 100%, respecto al total de materiales de la encuadernación, encontramos una
cantidad de 9 unidades, valor equivalente al
0.2% total.
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Con estos datos podemos decir que la cantidad de
encuadernaciones afectadas por deterioros de muy
alto riesgo de pérdida de documentos es menor, considerando la totalidad del fondo. De esta banda del
estado 5, el deterioro más ampliado corresponde a
costura rota total, que es sobre el 41%. Los riesgos de
esta banda, aunque proporcionalmente son escasos,
atentan contra el estado de conservación de los documentos, por lo tanto, debe ser prioridad de actuación en un plan de trabajo.

Individualización de volúmenes, según deterioro.
A partir de los resultados obtenidos, se define que,
para diseñar una propuesta con criterios de prioridad
de actuación, como objetivo final a mediano plazo,
esta debe basarse en neutralizar los más graves riesgos y no los más masivos, que podría ser otro criterio.
Para mayor individualización de los datos obtenidos por el diagnóstico, se aplican filtros, para cada
deterioro.

Figura 4, Sistematización de datos
Luego se elabora una nueva base de datos, que agrupa los volúmenes según deterioro. Quedando de la
siguiente manera.
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Figura 5, Sistematización de datos por biodeterioro

Figura 6, Detalle de hojas
Con la información detallada y global del fondo,
además del procesamiento de datos de cada deterioro, se puede proyectar el trabajo de intervención,
centrado en las prioridades de actuación según el nivel de riesgo presente.
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CONCLUSIONES

luciones generales y que cubran masivamente la necesidad del archivo, esto nos permite ganar tiempo y
A partir de los resultados obtenidos, resulta senci- prolongar la vida útil de los documentos, fuentes de
llo diseñar una estrategia basada en distintos ejes información viva para hoy y el futuro.
que permitan una conservación integral del fondo,
considerando un Plan de conservación que incluya BIBLIOGRAFÍA
aspectos como estudio de condiciones del ambiente
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Los grandes
enemigos

Cómo evaluar el impacto de
un evento adverso sobre los
acervos documentales

Por: Martha Luz Cárdenas González.
Restauradora de Bienes Muebles.
Archivo General de la Nación - Colombia.

Eventos o situaciones adversas que afectan los acervos documentales pueden ser el resultado de desastres provocados por fenómenos naturales o producto
de diversas actividades humanas, entre los cuales,
cabe mencionar:

los documentos, con el fin de poder estimar su
pérdida de valor, es decir, establecer el nivel de accesibilidad a los mismos, teniendo en cuenta tanto
la estabilidad del soporte como la permanencia de
la información en él contenida. Dicho diagnóstico
debe incluir la identificación de, los tipos de deterioro (físico, químico y/o biológico) y la respectiva
cuantificación, y valoración de los daños.

• Deslizamientos de masas: Aludes, avalanchas (ríos, piedras, lodo, entre otros).
• Fenómenos atmosféricos: Provocados por
cambios climáticos o de la atmósfera: sequías
que pueden generar incendios, inundaciones,
huracanes, tormentas, movimiento de las placas tectónicas que pueden dar lugar a sismos,
terremotos o erupciones volcánicas.
• Desastres biológicos: Brotes infecciosos, y/o
epidemias que pueden ser producto eventos
como: incendios o inundaciones.
Todas estas circunstancias pueden desencadenar
diferentes daños, y su impacto sobre los documentos dependerá de: la magnitud del evento, las acciones de respuesta que se adelanten y la oportunidad
de la atención. Estar preparados para actuar en el
menor tiempo posible, es fundamental para minimizar el deterioro que estas situaciones generan en
los archivos.
Para evaluar el impacto de un desastre o una
situación de emergencia sobre los archivos es necesario diagnosticar el estado de conservación de

Teniendo en cuenta lo anterior, clasificamos el
deterioro, como:
• Deterioro de tipo físico: rasgaduras, roturas,
deformaciones, fragmentaciones o faltantes
que modifican el aspecto de los materiales en
detrimento de sus propiedades físico - mecánicas. Son producidos por fuerzas físicas,
relacionadas con las prácticas indebidas de
almacenamiento, uso, manipulación y transporte de los materiales, pueden ser el resultado de eventos como: sismos, vendavales,
actos vandálicos, entre otros, o consecuencia
de alteraciones químicas o biológicas de los
materiales.
• Deterioro de tipo químico: oxidación y/o
acidificación, cambios cromáticos, foxing,
friabilidad del soporte, corrosión o pérdida de
pigmentos y transparencia de tintas, son daños que modifican las propiedades originales
de los materiales, se presentan como resultado del envejecimiento natural, o inducidos
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por fenómenos naturales durante los cuales,
factores tales como la humedad, la temperatura, el humo y las partículas contaminantes en
suspensión, superan los límites aceptables a
consecuencia de situaciones catastróficas.
• Deterioro de tipo biológico: manchas, debilitamiento de los soportes, faltantes, adherencia entre soportes y técnicas, presencia de
esporas, excrementos, huevos, o los propios
organismos vivos o muertos presentes en
las unidades documentales, resultado de la
acción de organismos vivos, tales como, microorganismos (hongos y bacterias), insectos,
roedores y aves, entre otros, a consecuencia de
condiciones favorables para su proliferación y
desarrollo.

INTENSIDAD: Hace referencia a la magnitud del
deterioro, se valora como: alto, medio o bajo, teniendo en cuenta su interferencia en la manipulación del
bien documental sin agravar el estado actual (integridad física) y la permanencia de la información
(integridad funcionalidad del documento).
• Deterioro alto: la magnitud del daño imposibilita toda manipulación, aún, teniendo
cuidado se puede generar un daño mayor, o la
pérdida de información no permite la interpretación textual.
• Deterioro medio: El daño no se intensifica si
el documento se manipula cuidadosamente y
la pérdida de información no interfiere en la
interpretación textual.

Los daños sobre los documentos pueden ser
• Deterioro bajo: el daño no interfiere con la
cuantificados en relación con la cantidad de folios o
manipulación y uso del bien documental.
unidades afectadas (porcentaje) y el área que abarca
el deterioro (cobertura), así:
En el siguiente ejemplo se muestra una unidad afectada por humedad.
PORCENTAJE: Esta variable está relacionada con
la cantidad de afectación o daño sobre el total de la
unidad, por ejemplo: en un expediente de 100 folios,
30 folios presentan deterioro químico, esto significa
que el porcentaje de afectación es del 30%, es decir:
folios
afectados x 100% = 30 x 100% = 30% de
afectación
total de
100
folios
COBERTURA: Está referida al área que se encuentra afectada (en el siguiente ejemplo corresponde al contorno amarillo), es decir, la extensión del
deterioro en relación con el área total del soporte. Se
mide en X/16, esta fracción resulta de sumar los 1/16
que abarcan la zona de interés, luego de trazar una
cuadricula de 16/16 sobre la superficie del soporte.
La valoración se realiza con base en la intensidad
del deterioro.

Tomo con deterioro biológico
(microorganismos) a causa de la
humedad
| www.archivogeneral.gov.co | 27 |

TIPO

Biológico

FACTOR

Humedad

MECANISMO

Hidrólisis enzimática
Mancha Profunda

DETERIORO

INDICADORES

Debilitamiento del Soporte
Pérdidas de soporte e información

CUANTIFICACIÓN
VALORACIÓN

Porcentaje

100

Cobertura

2/16

Intensidad

Alta

Se concluye en este caso que, aunque la cobertura Daños causados por el agua.
con respecto al folio es baja (2/16), el porcentaje y la
intensidad del deterioro son altos.
Caso 1:
La valoración de los deterioros determina el acceso al bien documental, así como también, es decisiva
para establecer las acciones correctivas que deban
adelantarse para su recuperación. La presencia de
deterioro ALTO en una unidad, así sea en porcentaje
y cobertura bajos, es suficiente para restringir el uso
y la consulta de éste, hasta tanto se realice la intervención y se garantice su conservación.
A continuación, se muestran algunos casos de deterioros derivados de situaciones de desastres.

Pérdida de información por humedad
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Sin tener en cuenta el porcentaje de afectación en
relación con la unidad, se puede inferir que la cobertura del deterioro es aproximadamente 12/16 y
su intensidad alta, debido a la considerable pérdida
de información por la solubilidad de la tinta, como
consecuencia de la humedad, situación que además
propició el desarrollo de microorganismos.

Caso 3.

Caso 2:

Mancha causada por humedad
La cobertura del deterioro corresponde a aproximadamente 8/16, sin embargo, la intensidad puede
valorarse como baja, ya que la información no sufrió
alteración y la manipulación del libro no aumentaría
el daño.
Biodeterioro causado por humedad
La cobertura del deterioro corresponde a 12/16 y
su intensidad es alta, dado que la humedad produjo pérdida de información y, junto con la suciedad,
propiciaron el desarrollo de hongos con presencia
de manchas y esporas, la consecuente deformación,
debilitamiento y faltantes del soporte.

Daños causados por el fuego.
Caso 4.

Documentos afectados por el fuego
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La cobertura del deterioro no supera 4/16, sin
embargo, cuando el fuego es producto de un incendio que fue apagado o controlado con agua, en muy
poco tiempo esto puede dar lugar al crecimiento de
microorganismos, como es el caso de la imagen. Hay
una afectación del 100% de la unidad y su intensidad
es alta porque, aunque es mínima la pérdida de información, se hace difícil manipular los documentos
sin incrementar el daño presente.

Caso 6.

Faltantes
estructurales y
de información
a causa del
fuego

Caso 5.

Documentos afectados por el fuego
La cobertura del deterioro es algo superior a 2/16,
hay una afectación del 100% de la unidad y su intensidad es media porque, es mínima la pérdida de
información y una manipulación cuidadosa no aumentaría el daño presente.

En este último caso, la cobertura del deterioro es de
aproximadamente 6/16, su intensidad es alta, ya que,
aparentemente una manipulación cuidadosa no incremente el daño del soporte, la pérdida de información es
considerable, situación que impide su lectura completa.
Una vez que se haya estabilizado la situación,
evaluadas sus causas y efectos, clasificados los documentos de archivo siniestrados según el estado de
afectación, se estimen las pérdidas de documentos
frente a los inventarios existentes, y se hayan adelantado las labores de salvamento documental prioritarias, tales como, limpieza y desinfección, traslados,
se entra a valorar puntualmente el estado de conservación de cada una de las unidades, esto, en conjunto
con el diagnóstico de instalaciones, mobiliario y demás, permitirá adelantar las acciones y correctivos
necesarios para superar el evento, tomar las medidas
preventivas para evitar repeticiones y emprender acciones de conservación y restauración, con base en
las necesidades evidenciadas.
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Ante todo
prevenir
La gestión de riesgos: un
asunto de todos y para todos
Dentro de la formulación e implementación del sistema integrado de conservación, una de las líneas de
acción es la gestión de riesgos de desastres, la cual
tiene lugar a través del programa de Prevención de
emergencias y atención de desastres.
Al pensar la gestión de riesgos dentro del ámbito archivístico, ésta no se debe considerar como
un asunto desligado, nuevo o irrelevante dentro del
quehacer de las entidades. La Ley 1523 de 2012 Por
la cual se adopta la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones, define la gestión de riesgos como “un
proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y
la reducción del riesgo y para el manejo de desastres,
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible”4 . Así las cosas, y siendo
los desastres tan impredecibles como ciertos, la gestión del riesgo se vuelve parte imperativa de nuestro
quehacer, de nuestra cotidianidad y de la dinámica
social, involucrando al gobierno, a las entidades públicas y privadas y a la sociedad civil.
En este sentido, los archivos, al ser un componente fundamental dentro de la sociedad y reflejo fiel
4 Ley 1523 de 2012, Artículo 1° De la gestión del riesgo de
desastres.

Por: Maribel Mora García
Restauradora de Bienes Muebles.
Grupo de Conservación y Restauración del
Patrimonio Documental - AGN
de la gestión de las entidades, no pueden ser ajenos
a esta dinámica, de hecho, juegan un doble rol en
el ámbito de la gestión de riesgos de desastres. Por
un lado, un rol de “beneficiario”, en la medida en
que las acciones de conocimiento, reducción y manejo mitigarán el impacto de los riesgos sobre ellos
y, por otro lado, un rol de “benefactor”, en cuanto
su protección garantiza transparencia y acceso a la
información por parte de la sociedad.
Pero, desde la experiencia y desde la realidad
de las entidades de nuestro país, surgen varios interrogantes: ¿Están realmente nuestros archivos
preparados ante situaciones de emergencia?, ¿La administración pública está invirtiendo en la gestión
del riesgo como estrategia de conservación preventiva para los archivos? ¿Cómo abordar el tema en un
contexto en el que la función archivística aún “cojea” y donde la cultura de la prevención no es una
fortaleza?. Como estos, pueden surgir cientos de
cuestionamientos, enmarcados en una realidad que
contrasta entre grandes esfuerzos de algunas entidades por formular e implementar el sistema integrado de conservación y entre las omisiones de algunas
personas que aún no son conscientes de la responsabilidad que se tiene frente a la información que a
diario se produce en las entidades.
Dicha falta de conciencia se materializa en la inoperancia de la función archivística, la carencia total
o parcial de acciones de conservación preventiva y
en la gestión de riesgos de desastres como la gran
ausente en los planes de acción de las entidades.
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Como consecuencia, se tienen ciudadanos y entidades poco preparados y edificaciones y documentos
de archivo en alto riesgo de deterioro o pérdida ante
la ocurrencia de un desastre sea cual fuere su origen.

través del intercambio de conocimientos, orientarán
las acciones que sean necesarias dentro de cada entidad para lograr reducir el impacto de un desastre
sobre las personas, sus bienes y su entorno.

Si bien es ampliamente sabido que “prevenir es
mejor que curar” y estando definida la política nacional de gestión de riesgo de desastres desde el año
2012, no se puede desconocer que aún, hoy en día, la
cultura de la prevención ante el riesgo de desastres al
interior de las entidades es un asunto que debe fortalecerse y en el cual los archivos deben involucrarse
de manera más dinámica. Frente al tema, es imperioso priorizar el direccionamiento de las acciones
de conocimiento, reducción y manejo de riesgos a
la salvaguarda de las vidas humanas, pero no debe
desconocerse que el desarrollo de una nación, factor dentro del cual se enmarca la política nacional
de gestión de riesgo de desastres, debe involucrar
también todo aquello que la rodea: territorios, medio
ambiente, sus bienes y “debe entenderse a la luz del
desarrollo político, histórico y socioeconómico de la
sociedad que se beneficia”5.

La unión de saberes, de voluntades y de esfuerzos
redundará en poblaciones mejor preparadas, en mecanismos de respuesta más eficaces y en actividades
de recuperación que respondan de forma satisfactoria a las necesidades que deban ser atendidas. Para
el caso puntual de los archivos, la aplicación de la
política nacional de gestión de riesgos al interior de
las entidades se verá reflejada en una infraestructura
adecuada, segura y suficiente para garantizar la seguridad del personal y de los documentos; en personal capacitado para abordar situaciones inesperadas
y en labores conjuntas y efectivas que garanticen la
adecuada conservación y la recuperación de los documentos de archivo.

En este sentido y recordando el papel de los archivos dentro de la sociedad como garantes de transparencia, control administrativo y como fuentes de
información y teniendo en cuenta que las entidades
públicas hacen parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos “por su misión y responsabilidad
en la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible”6 , es necesario que el gobierno
nacional, departamental y municipal incluyan a los
archivos dentro de sus acciones de gestión de riesgos de desastres, implementando acciones que impliquen la identificación de los riesgos, la planeación
dirigida hacia la prevención y la mitigación y labores
concretas de recuperación una vez presentada la situación de riesgo. Para ello, se debe contar con el
apoyo de profesionales en diferentes áreas, quienes, a
5 Ídem, Artículo 3°. Principios generales, numeral 10, Principio
de Gradualidad.
6 Ídem, Artículo 8°. Integrantes del Sistema Nacional, numeral 1.

La cooperación: herramienta clave dentro de la
gestión de riesgos
Al referirnos a la gestión de riesgos de desastres,
resulta imposible no hablar en términos de cooperación, entendida como la conjunción de esfuerzos,
saberes y acciones de varias personas que buscan un
fin y un beneficio común.
Como se mencionó anteriormente, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres está conformado por entidades públicas, entidades privadas
y por los ciudadanos; cada uno de estos actores, dentro de sus competencias y saberes, debe contribuir
a la operatividad del sistema, a su fortalecimiento y
a su aplicación en todos los ámbitos. Una buena estrategia para lograr la sincronía entre todos los actores es la conformación de sinergias y alianzas en las
que se planeen y pongan en marcha labores conjuntas por competencias, por sectores y por territorios,
cuyo propósito sea lograr resultados que satisfagan
las necesidades comunes, mejoren la calidad de vida
de la población y contribuyan al desarrollo.
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Además del intercambio de saberes y de experiencias que permiten, no solo fortalecer los lazos entre
poblaciones, entidades, sectores y naciones, sino,
además, optimizar el conocimiento, manejo y respuesta frente a los desastres, existen mecanismos de
cooperación a nivel nacional y regional de los cuales
los archivos deberían formar parte. En nuestro país,
a través de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales- ICDE, se ofrece un servicio llamado
Portal Geográfico Nacional, una herramienta cuyo
propósito es sistematizar y unificar toda la información de carácter geográfico relacionada con diversas
temáticas de índole territorial y sectorial.

naciones involucradas y personas interesadas información oficial y veraz que permita la identificación
de amenazas en cada una de las regiones que conforman la red. Actualmente, dicha red cuenta con
información relacionada con densidad de población,
amenazas volcánicas, actividad sísmica en tiempo
real, así como datos relacionados con la localización
de escuelas, hogares y hospitales, entre otros.

Por su parte, el Archivo General de la Nación ha
venido desarrollando e implementando el Sistema
de Información del Sistema Nacional de ArchivosSISNA, una herramienta tecnológica que permite
consolidar toda la información relacionada con el
A nivel sectorial, el Portal Geográfico Nacional cumplimiento de la función archivística por parte
contempla los siguientes sectores: ambiental, in- de las entidades públicas y las privadas que cumplen
fraestructura, defensa y mares, socioeconómico y funciones públicas y con la presencia del AGN en
territorial y fronteras; en cada uno de ellos partici- las regiones a través de actividades de capacitación,
pa una serie de entidades que aporta información en asistencia técnica, visitas de inspección, vigilancia y
lo de su competencia, dando acceso a datos abiertos control y la emisión de conceptos técnicos; adicional
que pueden ser de interés para lograr el propósito de a esto, el SISNA incluye el Censo Nacional de Arunificar y oficializar la información sobre cada una chivos, el cual posibilita la consulta de información
de las temáticas y sectores específicos.
empleando filtros por departamento, categoría, nivel
y sector.
La articulación de las diferentes entidades con
este tipo de sistemas resulta necesaria como forma
En un futuro y como estrategia de cooperación y
de participación en la gestión de riesgos, ya que la de participación en el Sistema Nacional de Gestión
información que se aporta es un insumo valioso de Riesgos de Desastres, podría pensarse en la ardentro de la planeación y el desarrollo de las estrate- ticulación del SISNA con las otras herramientas de
gias y actividades de prevención y manejo y también información nacionales y regionales y de esta macontribuirá a la toma de decisiones en la implemen- nera incluir datos relevantes sobre los archivos, que
tación del sistema.
faciliten acciones de planeación, prevención y recuperación.
En el plano internacional, también existen mecanismos que posibilitan la interacción y el intercambio
Estos son tan solo algunos ejemplos de sinergias
de información entre las naciones de Latinoamérica y estrategias muy útiles a la hora de formular, dey el Caribe. Un ejemplo de ello es la Red Mesoameri- sarrollar e implementar la gestión de riesgos y hecana para la Gestión Integral de Riesgos-RMGIR, de rramientas clave para generar lazos de cooperación
la cual hace parte Colombia junto con Belice, Costa entre instituciones y entre naciones, las cuales conRica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, llevan a acciones de planeación, manejo y respuesta
Panamá, Nicaragua y República Dominicana. Su más eficaces, conscientes y de gran impacto positivo
propósito principal es el de poner a disposición de las en la población.
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En suma y a modo de conclusión, se debe recordar que los archivos cumplen un papel fundamental
en el desarrollo de las naciones, por lo tanto, deben
ser miembros activos dentro de la gestión de riesgos,
no solo como garantes de derechos para la ciudadanía, sino como fiel reflejo de nuestra realidad, de
nuestra historia y como insumo para sentar las bases de lo que queremos construir en nuestro futuro.
De lo que hoy planifiquemos dependerá, en parte, la
continuidad y el éxito en la ardua labor de preservar
la memoria documental de nuestro país.
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Lo ideal
Estar preparados… saber
cómo… y cuando actuar.
siniestros causados por el fuego.

Martha Luz Cárdenas González
Restauradora GCRPD.
El estado en que queda un archivo tras la acción nociva de las llamas, nos lleva a pensar: ¿contamos con
las medidas adecuadas de seguridad y protección
contra incendios?; ¿dónde están ubicados los depósitos y áreas de archivo?; ¿qué características tienen
estos espacios?; ¿contamos con el mobiliario y unidades de almacenamiento documental adecuadas?;
¿estamos preparados para actuar en caso de una
emergencia?; éstas, y muchas preguntas más, nos
pueden surgir al ver imágenes tan desoladoras.
El agua, las plagas, y otros agentes externos son
muy perjudiciales para la conservación de los archivos, pero el fuego es uno de los más terribles y, teniendo en cuenta la naturaleza de los materiales de
archivo (papel, cartón), la velocidad de propagación
de las llamas, las reacciones en cadena que se producen, sumado la mayoría de las veces a las graves consecuencias de los sistemas de extinción utilizados,
generalmente agua y polvo, se da lugar a situaciones
desastrosas, que pueden arrasar depósitos completos
de archivos y convertir en cenizas la memoria documental de las instituciones y las regiones.

La acción nociva de las llamas en los
archivos

Evitar en lo posible la ocurrencia de eventos catastróficos, es una tarea de todos, de ahí la importancia de mantener buenas prácticas en la gestión
documental, contar con los instrumentos archivísticos de organización, en especial los inventarios
documentales, el conocimiento, identificación y
ubicación de los documentos que son esenciales
para la institución, e implementar programas de
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conservación preventiva, todo lo cual contribuirá a
prevenir emergencias y mitigar los daños y pérdidas
derivadas de un desastre.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA
INCENDIOS
Todas las acciones encaminadas a la prevención y
acción frente a cualquier emergencia o desastre, deben estar debidamente documentadas en un Plan de
Prevención de Emergencias y Atención de Desastres
para los Archivos, el cual a su vez, debe articularse
con el Plan de Emergencias Institucional y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo –
SGSST, estos deben ser del conocimiento de todo el
personal de la institución.
Analizados los riesgos a los que estén expuestos
los archivos, algunas medidas preventivas a tener en
cuenta, son:
• Evitar que los depósitos y espacios de custodia documental se encuentren cercanos a
zonas de almacenamiento de materiales combustibles, disposición de residuos, centrales de
energía, y demás, que puedan originar alguna
situación de emergencia.
• Garantizar espacios con buenos sistemas
de ventilación, bien sea, de forma natural o
forzada.
• Instalar sistemas de detección (calor, humo,
llamas) y extinción (automáticos o manuales)
de incendios, teniendo en cuenta las características de los archivos, los espacios, las edificaciones, y demás aspectos relacionados.
• Proteger y aislar los cableados en espacios de
archivo y áreas de trabajo.

redes eléctricas e hidráulicas, y adelantar los
correctivos necesarios de forma inmediata.
• Señalizar debidamente los diferentes espacios de la edificación: áreas de archivo, depósitos de materiales, zonas sociales, escaleras,
ascensores, entre otros, considerando prohibiciones, tales como, fumar o consumir alimentos en espacios donde se custodian, consultan
o se adelantan procesos archivísticos.
• Capacitar al personal sobre en todos los
temas relacionados: identificación de señales
de alarma, vías de evacuación, manejo de
extintores, entre otros, y realizar simulacros
periódicos de evacuación o actuación frente a
un evento adverso.
• Verificar con frecuencia las conexiones de
equipos eléctricos, luminarias, verificar que
los aparatos eléctricos queden apagados o desconectados al terminar las labores y disponer
conexión a tierra de aquellos que generen
electricidad estática.
• Contar con el equipamiento básico para la
atención de materiales de archivo afectados :
- Aspiradora.
- Brochas de cerda suave.
- Bayetillas.
- Borradores de nata.
- Cajas y carpetas para
realmacenamiento documental.
- Elementos de protección personal.
- Pliegos de papel absorbente o
periódico blanco.
- Cajas y carros para traslado de
documentos.
- Baldes.
- Bolsas de basura.

• Realizar periódicamente la revisión y
mantenimiento por personal competente, las
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RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS
AFECTADOS POR EL FUEGO
Situaciones que se pueden presentar:

• Humo, presencia de hollín en la superficie
de los soportes, ennegrecimiento, olor en el
material.

• Combustión completa: pérdida total de
material.

Pérdida total de
documentos

Hollín y ennegrecimiento causados por
el fuego y el humo
• Combustión incompleta: carbonización
parcial del material.

Documento parcialmente quemado

• Documentos mojados por la extinción del fuego con agua: puede ocurrir que presenten o no
biodeterioro (desarrollo de microorganismos).

Documentos mojados que presentan
biodeterioro
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RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN

Materiales PARCIALMENTE CARBONIZADOS:

MATERIALES SECOS:
Materiales con capa de hollín, olor y/o ennegrecimiento por humo, NO AFECTADOS POR LAS
LLAMAS:
En todos los casos, evalúe con la asesoría técnica, los daños en la infraestructura y verifique que
no represente ningún riesgo para el personal. De ser
necesario, y bajo estrictas medidas de seguridad y
protección personal, traslade la documentación a un
sitio adaptado para realizar los diferentes procesos
de recuperación.
1. Eliminar de la capa de hollín sobre depositada en cajas, carpetas, tomos, y/o paquetes:
realizar limpieza superficial a nivel externo de
cada una de las unidades, y al interior de cajas
y carpetas, utilizando brochas secas y aspiradora, se recomienda la hidro-aspiradora,
controlando la succión para no generar daños
en las unidades.
2. Eliminación de hollín de los documentos:
retirar los residuos de hollín de los soportes
mediante el uso de una brocha de cerdas
suaves, realizando un barrido moderado de la
superficie de cada documento, de adentro hacia afuera. Si además, se ha generado suciedad
consistente o ennegrecimiento y la estabilidad
del soporte lo permite, realice limpieza mecánica utilizando borrador de nata o espuma de
limpieza, proporcione una adecuada aireación
de los materiales con el fin eliminar olores
residuales.

Bordes carbonizados
3. Limpieza zonas calcinadas y residuos de
ceniza ejerciendo una presión moderada con
una brocha de dureza media, nunca refile ni
recorte estás partes.

Eliminación de áreas calcinadas
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4. Si dado el caso, el incendio fue apagado con
agua y los documentos se encuentran pegados
unos con otros, elimine la parte calcinada
de la unidad o agrupación de documentos,
y hasta donde sea posible, intente sepárelos
con cuidado, uno a uno, manualmente o con
la ayuda de una espátula. Si por el contrario,
estos se encuentran muy adheridos, conservar
en carpetas, cajas o empaques al vacío, hasta
buscar asesoría de personal especializado
para su restauración, esto con el fin de no
causar daños mayores a la documentación
afectada.

1. Desecación:
Traslade los documentos a un espacio limpio y
aireado y extiéndalos sobre estanterías o en el
piso aislando con papel absorbente o periódico blanco, si son documentos sueltos, si están
pegados y el grado de humedad y adherencia
permiten separarlos de forma segura, llévelos
al área de secado. En caso contrario, ubique en
el sitio toda la unidad o agrupación y acelere el
proceso mediante el uso de ventiladores, con
la corriente de aire dirigida hacia los muros
(no directamente hacia los documentos), con
el fin de favorecer e incrementar la circulación
del aire. Adicionalmente, si es posible instale
deshumidificadores para disminuir la humedad del ambiente.

Separación de folios secos
DOCUMENTOS MOJADOS SANOS:
Cuando hay presencia de humedad en los materiales de archivo, se debe actuar en el menor tiempo
posible para evitar el desarrollo de microorganismos.

Disposición de documentos en la zona de
secado
Durante el tiempo de secado, procure voltear los
documentos para permitir su aireación total.
2. Cuando que los materiales se encuentren
completamente secos, realice los tratamientos
de limpieza descritos anteriormente.
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DOCUMENTOS MOJADOS CON
BIODETERIORO:

Desinfección por nebulización con amonio cuaternario.
Si los materiales presentan algún grado de contaminación biológica, antes de cualquier procedimiento se debe realizar la desinfección masiva a manera
preventiva, para lo cual se recomienda:
1. En un espacio hermético y que cumpla con
las características descritas para la zona de
secado, disponer de igual forma los documentos para adelantar la desinfección masiva, este

tratamiento debe ser realizado con el acompañamiento y asesoría de personal competente,
mediante la aplicación por nebulización del
desinfectante, de acuerdo con las recomendaciones del especialista y las concentraciones
sugeridas por el fabricante, consignadas en la
ficha técnica del producto. Idealmente, este
procedimiento debe estar sustentado en análisis de laboratorio, que permitan determinar
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el grado de contaminación biológica presente,
antes y después del tratamiento, para verificar
su efectividad.

Isacc Coral Daniel. RECUPERACIÓN DE
MATERIAL DE ARCHIVO AFECTADO POR
INUNDACIÓN. Guías AGN Colombia. 2011.

Una vez que se sature el ambiente con el desinfectante, el espacio deberá permanecer cerrado dejando
actuar el producto por lo menos durante 72 horas,
pasado este tiempo, abrir y dejar ventilar el sitio antes de ingresar a retirar la documentación.

Cruz Martínez Nataly, Claro Lázaro Johana,
Salamanca Bernal Lucy. MANEJO DE SOPORTES
DOCUMENTALES CON RIESGO BIOLÓGICO.
Guías AGN Colombia. 2011.

2. Realice el proceso de desecación según lo
indicado antes para documentos mojados. De
ser posible, y según el estado de los documentos (grado de contaminación y estabilidad),
se puede realizar una segunda desinfección
masiva antes de proceder con la limpieza.

Instructivo de limpieza y desinfección de áreas
y de documentos de archivo. Archivo General de la
Nación. Grupo de Conservación y Restauración del
Patrimonio Documental. 2010. En: https://www.
archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/InstructivoLimpieza.pdf

3. Adelantar los tratamientos de limpieza siguiendo las recomendaciones del ítem anterior.
4. Los documentos sobre los cuales persista
contaminación biológica o que por su estado
de conservación sobrepasen las capacidades
y competencias del personal que adelanta
las actividades de recuperación, almacenar
los documentos secos en carpetas, cajas o al
vacío, para su posterior restauración.
Nota: en todos los casos relacionados, es necesario incrementar las medidas de autocuidado, mediante el
uso adecuado de los elementos de protección personal
BIBLIOGRAFÍA
Javier Tacón Clavaín. LOS DESASTRES EN
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: CAUSAS Y EFECTOS. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/
ahphuelva/documentos/XIreunionPonenciaJavierTacon.pdf
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Conoce

GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS.
Normatividad relacionada.
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:
• Decreto 4147 de 2011: Por el cual se crea la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, se establece su objeto y estructura.
• Ley 1523 del 24 de abril de 2012: Por el cual
se adopta la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se Establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y
se dictan otras disposiciones.
• Decreto 1807 de 2014: Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual
se expide el Decreto Reglamentario Único del
Sector Presidencia de la República.
• Decreto 2157 de 2017: Por medio del cual se
adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el
marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012.

ARCHIVOS:
• Ley 594 de 2000. LEY GENERAL DE ARCHIVOS.
• Acuerdo 06 de 2014. Por medio del cual se
desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título
XI "Conservación de Documentos" de la Ley
594 de 2000.
• Acuerdo 049 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento
General de Archivos sobre “Condiciones de
edificios y locales destinados a archivos”.
• Acuerdo 050 de 2000. "Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de documento", del Reglamento general
de archivos sobre "Prevención de deterioro de
los documentos de archivo y situaciones de
riesgo".
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST:
• Código Sustantivo del trabajo de 1951:
Regula las relaciones de derecho individual
del Trabajo de carácter particular, y las de
derecho colectivo del Trabajo, oficiales y
particulares y rige en todo el territorio de la
República para todos sus habitantes, excepto
los servidores públicos, sin consideración de
su nacionalidad.
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• Decreto – Ley 1295 de 1994: Organización
y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
• Decreto 1474 de 2014: Expide la Tabla de
Enfermedades Laborales, que tendrá doble
entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la
prevención de enfermedades en las actividades laborales, y ii) grupos de enfermedades,
para determinar el diagnóstico médico en los
trabajadores afectados.
• Decreto 1072 de 2015: En su capítulo 6 define las condiciones para poder establecer un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).
• Resolución 2400 de 1979: Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.
Incluye las características que deben cumplir
estos establecimientos y también normas
generales sobre riesgos físicos, químicos y
biológicos.
• Resolución 2013 de 1986: Reglamenta la
organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el
Trabajo en los lugares de trabajo, estableciendo las funciones de este Comité y de cada uno
de sus miembros, así como el quórum para
sesionar.
• Resolución 1792 de 1990: Establece valores
límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
• Resolución 1401 de 2007: Establece las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la
investigación de incidentes y accidentes de tra-

bajo, con el fin de identificar las causas, hechos
y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a
eliminar o minimizar las condiciones de riesgo
y evitar su materialización y recurrencia.
• Resolución 2346 de 2007: Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y
el manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales.
• Resolución 2646 de 2008 establece disposiciones y define las responsabilidades de
los diferentes actores sociales en cuanto a la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el
trabajo, así como el estudio y determinación
de origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional.
• Resolución 1956 de 2008: Adopta medidas
frente al consumo de cigarrillo y tabaco Resolución 0652 de 2012: Define la conformación,
y funcionamiento del Comité de Convivencia
Laboral en entidades públicas y empresas privadas, y establece la responsabilidad que les
asiste a los empleadores públicos y privados y
a las Administradoras de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
• Resolución 1356 de 2012: Modifica parcialmente la resolución 652 de 2012.
• Resolución 4502 de 2012: Reglamenta el
procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud
ocupacional y se dictan otras disposiciones.
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• Resolución 1409 de 2012: Establece el reglamento de seguridad para protección contra
caídas en trabajo en alturas.
• Resolución 3368 de 2014: Modifica el
reglamento para protección contra caídas de
trabajo en alturas.
• Resolución 0312 de 2019: Establece los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para
las personas naturales y jurídicas. Especifica
estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos
trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o
III, de once (11) a cincuenta (50) trabajadores
clasificadas con riesgo I, II o III, de más de
cincuenta (50) trabajadores clasificadas con
riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o
menos trabajadores con riesgo IV o V y define
disposiciones comunes para todas las empresas, empleadores y contratantes.
• Circular 0038 de 2010: Establece espacios
libres de humo y sustancias psicoactivas en la
empresa.
BIBLIOGRAFIA:
UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES – UNGRD. Normatividad. Para consulta en: http://portal.gestiondelriesgo.
gov.co/Paginas/Normatividad.aspx
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN –
COLOMBIA. Normatividad Archivística. Repositorio normativo. Para consulta en: https://normativa.
archivogeneral.gov.co/
Alvarado Claudia Victoria. Normatividad
SGSST. Publicado el 15 de octubre de 2019. Recuperado de block PENSEMOS: https://gestion.pensemos.com/normatividad-sgsst
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¿Sabías qué?
Una de las causas principales del deterioro en los archivos se
debe a prácticas inadecuadas de manipulación y uso de los
documentos.
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA
MANIPULACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS
DE ARCHIVO:
• Manipular los documentos con las manos
limpias.
• No fumar, beber ni consumir alimentos
durante la consulta y manipulación de documentos.
• Evite el uso de elementos colgantes o abrasivos que pongan en riesgo la estabilidad de los
materiales de archivo.
• Utilizar guantes y tapabocas cuando se
manipulan y consultan documentos que
evidencian suciedad acumulada, o durante la
ejecución de procesos técnicos de archivo, tales como: organización, clasificación, descripción, reprografía o conservación.
• En salas de consulta, implementar protocolos de manipulación de documentos, teniendo
en cuenta, entre otros aspectos, las técnicas
documentales, los formatos y su estado de
conservación.
• Restringir la consulta de documentación
por deterioro o que presente alguna alteración
biológica.

• Dotar las áreas de consulta documental y de
procesos técnicos de soportes para sostener
de manera segura los distintos materiales de
archivo: libros, documentos, mapas, planos,
fotografías, discos, entre otros.
• Realice la manipulación de los documentos
a través de sus respectivas unidades de almacenamientos: cajas, carpetas, sobres, encuadernaciones, y demás.
• Al retirar libros o unidades documentales
encuadernadas de los estantes o anaqueles,
sujételos por la parte central para evitar roturas o desgarre de los lomos.
• Propender por la consulta virtual de documentos, esto contribuye a una mejor conservación de los originales.
• Evitar el uso de materiales metálicos en la
gestión documental.
• Almacenar los documentos adecuadamente
en cajas y carpetas, para su traslado o depósito.
• Evite realizar intervenciones sobre los documentos, si no dispone de los recursos: capacitación y materiales idóneos para tal fin.
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Varios

Restauremos nuestro
patrimonio documental.

En la vigencia 2019 y por segundo año consecutivo,
el Grupo de Conservación y Restauración del Archivo General de la Nación, lanzó la segunda edición
del concurso RESTAUREMOS NUESTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL, y mediante Resolución
284 del 14 de mayo de 2019, se eligieron 4 proyectos
ganadores, así:
Libro de Acta de Fundación de Sonsón. 1.800 –
1868. Custodiado por el Archivo Histórico de Sonsón en el departamento de Antioquía.

Tomo 1. Mortuorias y Testamentarias del Municipio de Marinilla. 1699 – 1736. Custodiado por el
Archivo Histórico de Marinilla en el departamento
de Antioquía.
Correspondencia de la Rectoría de la Universidad
Nacional. 1868 – 1880. Custodiados por el Archivo
Histórico de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá.

Con estas acciones el GCRPD del Archivo General de la Nación, estamos contribuyendo a la salvaExpedientes del Fondo Colonia. Hasta 1810. Cus- guardia del Patrimonio Documental Colombiano
todiados por el Archivo Histórico de Ibague en el y afianzar en las regiones el sentido de pertenencia
departamento del Tolima.
e identidad cultural, mediante el reconocimiento y
apropiación de su memoria documental.
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