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INTRODUCCIÓN
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice un refrán popular.
Lamentablemente es muy común encontrar personas que le restan importancia a
los archivos, aduciendo que generan gastos y ocupan demasiado espacio, por tanto
creen que únicamente se deben conservar los documentos del último año de
producción. No obstante, cuando de auditorías, cumplimiento de normas y
demandas se trata; deja de ser el depósito de custodiar objetos inservibles y se
convierte en la única esperanza para defender los intereses de la organización.
Pero, ¿qué sucede si no se encuentran los documentos en el momento que se
requieren? Posiblemente la empresa deberá asumir gastos relacionados con
multas, indemnizaciones, etc, además de verse seriamente afectada su imagen
institucional ante sus clientes o usuarios, proveedores, entes de control u otros.
Lo anterior es tan solo un abre bocas del impacto que tendría la pérdida parcial de
información a pesar de tener la certeza de que los documentos existen en el archivo,
pero se imposibilita su recuperación. Ahora bien, suponiendo el hecho de que el
archivo se encuentre debidamente organizado y sea asequible la información,
tampoco garantiza la perdurabilidad y la seguridad de los documentos, pues es
necesario planear estrategias de prevención y atención de desastres que permitan
actuar antes, durante y después de presentarse un siniestro que pueda afectar el
patrimonio documental.
Estas estrategias deberán consignarse en un documento que consolide e identifique
factores de riesgo a los que está expuesto el archivo, pues existen diferentes tipos
de riesgos relacionados con el medio ambiente como inundaciones, incendios,
terremotos y agentes biológicos, riesgos socio políticos como corrupción, asonadas,
insurrección, protestas y negligencia, así como riesgos relacionados con la
seguridad entre los cuales se encuentran terrorismo, robo, fallas técnicas, sabotaje
e incluso guerras1.
De igual forma dicho documento, conocido en el ámbito empresarial como plan de
emergencia o programa de prevención y atención de desastres, deberá contener
las acciones preventivas y correctivas que se formulan a partir del análisis de

1

Archivo General de la Nación (2011). Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos. Bogotá: Zapata
Cárdenas, Carlos Alberto. P. 25
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riesgos, así como los responsables del cuidado de los documentos en sus diferentes
escenarios.
Con todo lo anterior, el presente trabajo despliega una propuesta para el desarrollo
del programa de prevención y atención de desastres del archivo del ICETEX y su
objetivo principal es suministrar al instituto un documento que sirva de apoyo para
la toma de decisiones en situaciones de emergencia y a su vez garantice la
conservación y preservación de los documentos como parte integral del programa
de gestión documental.
Como marco de referencia para su elaboración, se consultó la cartilla del Archivo
General de la Nación denominada: “elaboración de planes de contingencia en
archivos”, de autoría de su director, Dr. Carlos Alberto Zapata Cárdenas, además
de otras fuentes de información internacionales relacionadas con riesgos y
desastres en archivos.
Así, el punto de partida para el desarrollo del mismo fue realizar un diagnóstico
organizacional que permitiera analizar el contexto del instituto evaluando aspectos
como su estructura organizacional, objetivos estratégicos, ubicación geográfica y
aplicación actual de procedimientos en materia de gestión documental. Seguido de
ello se realizó una revisión de las Tablas de Retención Documental de tal forma que
se pudieran identificar los documentos vitales y misionales del Instituto.
Como estrategia de levantamiento de información para identificar los principales
factores de riesgo del archivo, se diseñó y aplicó una entrevista a diferentes
funcionarios del ICETEX, para finalmente proponer los mecanismos de protección
para los documentos, las estrategias de actuación en cada escenario de emergencia
y el programa de capacitación y pruebas para garantizar el mantenimiento del
programa de prevención y atención de desastres del archivo.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Las entidades del estado colombiano, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 en
los últimos años se han preocupado por dar aplicación a la misma en la medida de
sus posibilidades, y quizás se han adelantado valiosas acciones que apuntan a
garantizar los derechos de los ciudadanos colombianos al contar con unos archivos
organizados y capaces de responder a las necesidades de los mismos.
Sin embargo vale la pena preguntar ¿será suficiente contar con unas herramientas
archivísticas como lo son las Tablas de Retención y Valoración Documental, un
inventario único documental, un software y una infraestructura física para el
almacenamiento y custodia de documentos?, la respuesta es negativa puesto que
más allá de un conjunto de herramientas y recursos para el funcionamiento eficaz
de las unidades de información, se requiere de una planeación, una planeación
estratégica de carácter sistémica que tenga en cuenta todos los escenarios posibles
a los que se ve abocado el archivo como lugar o espacio donde se custodia la
información de una organización.
Es en esta planeación donde no se puede relegar el escenario de un desastre o
catástrofe que pueda comprometer parte de la memoria histórica acopiada en los
archivos organizados e inventariados, o peor aún en los fondos documentales
acumulados donde siquiera es posible identificar los documentos vitales que
garanticen la normal continuidad de la operación de una compañía.
De lo anterior denota la importancia de que los administradores de información, es
decir los archivistas, incluyan dentro del Programa de Gestión Documental un
manual de prevención y atención de desastres para el archivo, exponiendo a las
directivas de su organización la importancia y el impacto que a futuro puede
significar el desarrollo del mismo, pues es lamentable pensar que mientras no ocurra
un siniestro, difícilmente se considera necesario invertir recursos (tiempo y dinero)
en él.
Son innumerables los siniestros ocurridos tanto en archivos como en bibliotecas
donde se ha perdido información muy valiosa para la memoria del mundo, algunos
ejemplos compilados por la UNESCO en su guía estratégica para el manejo de
riesgos en colecciones patrimoniales se pueden vislumbrar a continuación:
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Tabla 1 SINIESTROS OCURRIDOS EN INSTITUCIONES LATINOAMERICANAS
AÑO

PAIS

1583 Bolivia
1881 Perú
1931 Nicaragua

1943 Perú

COLECCIÓN
PÉRDIDAS
AFECTADA
Archivo Imperial
de Cuzco
100.000 kipus oficiales
Biblioteca Nacional Libros, manuscritos
Biblioteca Nacional Daños considerables
100,000 volúmenes,
40,000 documentos de la
conquista de la
Biblioteca Nacional independencia

Extirpación de la idolatría
entre los indios/
Fuego, Guerra del Pacífico
Terremoto

Fuego

1972 Nicaragua

Terremoto

1978

Falla cableado eléctrico sin
detectores ni rociadores

1980
1991
1993
1995

1999

2000

Biblioteca Nacional Pérdida casi total
Museo de Arte Moderno
Obras de arte por valor
Brasil
(Río de Janeiro)
de US $50 millones
Libros del Centro
Editor de América
Argentina
Latina
Millón y medio de libros
Ministerio de
Bolivia
Finanzas
Documentos de Archivo
Garita de Lima, La
Bolivia
Paz
Archivos Policiales
Centro Cultural
100 vidas toda la
Venezuela Judío
Biblioteca
Pinturas, objetos,
Museo Armando
archivos por valor de
Argentina
Reveron
US$300.000
Daño a la estructura del
edificio; se desconoce si
El Salvador Biblioteca Gallardo hubo pérdidas

POSIBLE CAUSA

2001 Bolivia

2004 Caracas

COMIBOL
Torre Parque
Central (Ministerio
de Infraestructura)

Quema de libros, por orden
del juez federal de La Plata
Fuego
Quema por manifestantes
Bomba terrorista

Desvale masivo

185 cajas de
documentos

Terremoto
Quema por manifestación
(alumnos de la Universidad
Mayor de San Andrés)

Planos archivo de
licencias

Incendio posiblemente debido
a cortocircuito

Fuente: La tabla solo da idea de algunos incidentes y ha sido compilada a partir de documentos
manuscritos (M. Inch, Bolivia), comunicación personal (J.I.Parra, Caracas), noticias de periódicos,
libros (Abinia, 1995), (Dorge y Jones, 1999), (Báez, 2004) (B.M. Pelling, Biblioteksbladet
69(1984)124-126). LJ 68(1943)486; La Biblioteca Nacional del Perú. Lima, 1971, 13.) y el Internet.
El incendio del museo de arte/PDF.2
2

UNESCO. Programa memoria del mundo. Mitigando el desastre, guía estratégica para el manejo de riesgos en colecciones
patrimoniales. Kingston, 2007. Anexo 6, p.68
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De igual manera, es muy probable que en nuestro país, hayan ocurrido siniestros
que han afectado archivos y bibliotecas de los cuales ni siquiera se tiene
conocimiento público, pues al igual que muchos países latinoamericanos, Colombia
está propensa “a la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como sismos,
inundaciones y deslizamientos, entre otros, exacerbados por las acciones humanas
y las condiciones variantes del clima, confirman un proceso continuo de
construcción y acumulación de riesgos”.3
Riesgos estos que no son ajenos al archivo del ICETEX como entidad objeto de la
presente investigación, la cual fue seleccionada por el autor por ser una institución
que promueve la educación en Colombia a través del crédito educativo y becas para
la población más necesitada del país, y en efecto porque los documentos
producidos por dicha institución contribuyen a garantizar los derechos de los
ciudadanos que accedan a sus servicios.
Finalmente vale la pena interrogarse, ¿La formulación de un programa de
prevención y atención de desastres en un archivo, contribuye a mejorar las
condiciones de acceso a la información para las futuras generaciones, y garantiza
la continuidad del negocio en una organización en caso de un siniestro?

3

BANCO MUNDIAL. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: Un aporte para la construcción de políticas
públicas. Bogotá: Banco Mundial Colombia, 2012. p.v
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2. JUSTIFICACIÓN

A lo largo de la historia se ha conocido que la humanidad se ha preocupado por
salvaguardar su memoria en diferentes soportes, ya sea en una piedra, en una
tablilla de arcilla, en un papiro, o en cualquier medio que permita recuperar el
recuento de hechos y decisiones trascendentales tomadas por una o varias
personas en función de algo.
En este sentido, toda esta información ha sido recopilada en bibliotecas y archivos
como testimonios de la existencia de una cultura, “estos testimonios reflejan los
esfuerzos de creación y erudición de una civilización, así como sus interacciones
sociales e históricas. Son un legado del pasado al futuro, recogido con la esperanza
de que lo que hemos pensado, creado y descubierto sea fuente de placer y ayuda
para las generaciones venideras.”4
Esta preocupación de salvaguardar la memoria, sin duda alguna ha despertado el
interés de distintas instituciones internacionales como la UNESCO, en planear
estrategias y directrices tendientes a garantizar la conservación de la información
con programas como el denominado “Memoria del mundo” creado en 1992, cuyo
objetivo es despertar “la conciencia creciente del lamentable estado de
conservación del patrimonio documental y del deficiente acceso a éste en distintas
partes del mundo”5, aunando esfuerzos con la IFLA (Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) y el CIA (Consejo Internacional de
Archivos), en el sentido de listar colecciones de archivos y bibliotecas que hubiesen
sufrido daños irreparables y emprender un trabajo en pro de mejorar el acceso al
patrimonio documental y contribuir a su preservación.
Lo anterior deja entrever que la posibilidad de materialización de riesgos asociados
al patrimonio documental de una entidad, ya sea por causa de fenómenos
naturales, terrorismo o agentes biológicos, demanda la necesidad de que las
organizaciones cuenten con un programa de prevención y atención de desastres
que garantice la normal continuidad de sus operaciones a partir de sus documentos

4

BUCHANAN, Sally A. Planificación, preparación y recuperación de siniestros en bibliotecas y archivos: Un estudio RAMP
con directrices. París: Programa general de información y UNISIST, 1990. P. 1
5

UNESCO. Programa Memoria del Mundo. En línea http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagshipproject-activities/memory-of-the-world/about-the-programme/ Consulta [25/04/2013]

19

vitales, pues son innumerables los casos en los cuales se ha perdido por completo
parte de nuestra historia.
Un ejemplo catastrófico se vivió en Estados Unidos cuando en el año 2001 los
edificios de las torres gemelas fueron objeto de un ataque terrorista en el cual
“desaparecieron por completo más de 80 bibliotecas y los archivos de las empresas
que tenían oficinas en el World Trade Center”6. Para no ir muy lejos, recientemente
en nuestro país, un caso muy lamentable ocurrió en Honda Tolima con el archivo
histórico y la biblioteca Alfonso Palacio Rudas, cuando en noviembre del año 2010
la ola invernal azotaba todo el territorio nacional y “una construcción de 20 años que
almacenaba en su interior valiosos documentos que datan desde 1673, fue afectada
por la furia de las aguas del río Gualí borrando toda la historia de Honda y de una
buena parte de Colombia, que narraba la época de la Colonia”7.
En efecto, es clara la necesidad de que el ICETEX cuente con un programa de
prevención y atención de desastres que contribuya a la conservación de la
información para las futuras generaciones con el fin de:


Garantizar el derecho al acceso a la información de los archivos por cuanto
en ellos generalmente reposan documentos que soportan la transparencia
de actuaciones administrativas que impactan a la ciudadanía



Conservar la memoria Histórica de la humanidad con el fin de que sirva de
testimonio para la toma de decisiones futuras y se aprenda de los errores del
pasado

Y finalmente para garantizar la continuidad del negocio salvaguardando los
documentos vitales y misionales que permiten retomar la operación en caso de un
siniestro.

6

Archivo General de la Nación (2011). Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos. Bogotá: Zapata
Cárdenas, Carlos Alberto. P. 12
7

EL ESPECTADOR, consultado en línea en http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-233730-honda-punto-decolapsar [22/04/2013]
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Formular y diseñar un programa de prevención y atención de desastres para el
Archivo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior ICETEX como parte integral del Programa de Gestión Documental

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar los documentos misionales y vitales que sirvan de base para
continuar la operación en caso de un siniestro.



Analizar el impacto del mapa de riesgos del ICETEX en cuanto a documentos
se refiere.



Proporcionar al ICETEX un programa de prevención y atención de desastres
que sirva de apoyo antes y después de ocurrido un siniestro que pueda
afectar negativamente su patrimonio documental.
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4. MARCO TEÓRICO
En la actualidad la competitividad de las organizaciones se mide a través de la
calidad de sus productos y/o servicios ofrecidos al cliente, así como por su
capacidad de optimizar los recursos en el desarrollo de sus actividades propias. Así,
uno de los recursos más importantes para llegar a esta utopía es “la Información”,
dado que se ha convertido en el principal activo para una eficaz administración.
Pero ¿qué es información?, el concepto de información tiene múltiples definiciones
que pueden ser interpretadas según el campo de aplicación y su contexto, de forma
global puede ser abordada como “el significado que otorgan las personas a las
cosas, los datos se perciben mediante los sentidos, estos los integran y generan la
información necesaria para el conocimiento quien permite tomar decisiones para
realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia social”8. Lo anterior
entendido desde el contexto de los archivos deja entrever que la información vista
como un conjunto de datos coherentes registrados en un soporte forma parte
intrínseca de un documento.
Entendido lo anterior, y teniendo en cuenta que en el contexto de las organizaciones
la información es custodiada en archivos, vale la pena aclarar su definición partiendo
de lo descrito por el Archivo General de la Nación de Colombia, quien mediante
acuerdo 027 de 2006 lo define como un “Conjunto de documentos, sea cual fuere
su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una
persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados
respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.”9
En este orden de ideas, al constituirse el archivo como un lugar donde se acopia la
información que posteriormente servirá de testimonio e historia para la humanidad.
Los documentos que forman parte de este, deben ser objeto de un programa de
gestión documental entendido este como un “conjunto de instrucciones en las que
se detallan las operaciones para el desarrollo (de la gestión documental) al interior
de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite,
8

CAMEJO, Ivis Goñi. Algunas reflexiones sobre el concepto de información y sus implicaciones para el
desarrollo de las ciencias de la información. En: ACIMED [en línea]. No 8 (2000)
<http://eprints.rclis.org/5219/1/aci05300.pdf> [Citado en 17 de Agosto de 2013]
9
Archivo General de la Nación (2006) Acuerdo 027 de 2006 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29
de junio de 1994. Bogotá: Archivo General de la Nación. P. 1 Disponible en línea en:
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2013# consulta [12/10/2012]
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organización consulta, conservación y disposición final de los documentos”10. Dicho
programa enmarca la totalidad del ciclo de vida de los documentos desde su
nacimiento hasta su disposición final en pro de racionalizar, controlar y normalizar
la producción documental garantizando que el archivo se convierta en un centro de
información capaz de responder a las necesidades de las organizaciones y servir
de apoyo a la cultura.
Por su parte, la conservación documental como pieza del engranaje de los 8 nuevos
procesos de un programa de gestión documental, juega un papel de gran
importancia y trascendencia ya que a través de ella se posibilita a generaciones
futuras conocer su pasado debido a que “hace referencia a todas aquellas medidas
destinadas a proteger adecuadamente los documentos, con el fin de prolongar su
utilización en condiciones óptimas durante el mayor tiempo posible”11.
Lo anterior conlleva a la necesidad de establecer un sistema integrado de
conservación que se define como un conjunto de estrategias y procesos de
preservación y conservación, “para asegurar el adecuado mantenimiento de
documentos, independientemente del tipo de soporte, garantizando su integridad
física y funcional, desde el momento de su emisión, durante su periodo de vigencia,
hasta su depósito final o sea en cualquier etapa de su ciclo vital”12.
Como parte de dicho sistema integrado de conservación, el Archivo General de la
Nación de Colombia, en su Guía para la implementación de un programa de gestión
documental13 destaca la necesidad de formular un programa de prevención y
atención de desastres cuyo objetivo es crear estrategias y medidas de seguridad
para la prevención, preparación y respuesta ante una situación de vandalismo, robo,
atentado, emergencia o desastre, que contemple la protección tanto del acervo
documental como del personal que labora allí.
En torno a esta necesidad, desde el año 1990 entidades como la UNESCO han
manifestado su interés en preservar la memoria del mundo a través de
publicaciones como el manual de planificación, preparación y recuperación de
10

Ibid P. 22

11

CARPALLO B. Antonio. Primer congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. El papel de la “conservación
documental”
como
disciplina
al
servicio
de
los
profesionales.
P.
1
Disponible
en:
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/pa/filosofia_y_humanidades/c2003812139acarpallo.pdf consulta [30/07/2013]
12

Archivo General de la Nación. Reglamento General de Archivos. Artículo 60

13

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía para la implementación de un programa de gestión documental.
Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2006. p. 42
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siniestros en bibliotecas y archivos en el cual se dan orientaciones y
recomendaciones para preparar y atender un siniestro, sin embargo dicho manual
se limita a siniestros causados por el fuego y el agua que dañen a libros,
manuscritos y fotografías.
Así mismo, en el año 2000 la fundación histórica Tavera del Instituto de seguridad
integral de la fundación Mapfre estudios, publicó en Madrid España un manual de
planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas desarrollando
elementos adicionales al anterior, y clasificando distintas tipologías de desastres
asociados a los archivos y bibliotecas.
Algunos ejemplos de dicho interés se evidenciaron en el “taller sobre la
conservación del patrimonio documental y la prevención contra catástrofes en
países de clima tropical, organizado por el Archivo Nacional de la República de
Cuba celebrado en mayo de 2007 en la ciudad de la Habana”14, en este taller se
presentó un informe de daños causados por el temporal del 31 de marzo de 2002
en el archivo histórico provincial de Santa Cruz de Tenerife a causa de fuertes
lluvias.
El preámbulo de este informe evidencia la magnitud de lo sucedido:
“Tras las fuertes lluvias y posteriores riadas sufridas durante la tarde del
domingo 31 de marzo, en las que durante algo más de dos horas cayeron
270 litros de agua por metro cuadrado, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
quedó sumida en un verdadero caos: fallos generales en todo el sistema de
luz, teléfonos, servicios de urgencia, etc”15
Este informe sintetiza básicamente el estado inicial de la situación así como las
medidas de emergencia que fueron ejecutadas por las personas que acudieron al
archivo luego de ocurrido el desastre. Las cuales se dividieron en dos fases:
FASE 1. Plan de Evacuación
FASE 2. Plan de Ventilación

14

SÁNCHEZ HERNANPÉREZ. La planificación de desastres en archivos. Planes de emergencia y protocolos de actuación.
Madrid: Anroart Ediciones, Septiembre de 2007 p.61
15
ARAGÓN FONTENLA JACOBO. Plan de emergencia para la recuperación de los fondos documentales. Informe de daños
causados por el temporal del 31 de Marzo de 2002 en el archivo histórico provincial de Santa Cruz de Tenerife. En: . La
planificación de desastres en archivos. Planes de emergencia y protocolos de actuación. Madrid: Anroart Ediciones,
Septiembre de 2007 p.82
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Por último se describió la documentación afectada y las medidas de control
microbiológico para intervenir el fondo documental.
En este mismo taller, se presentó el plan de prevención de los archivos de la ciudad
de Ginebra Suiza que ha padecido varias catástrofes como incendios de origen
accidental o criminal.
En este documento se identificaron los cuatro riesgos más importantes del archivo,
los cuales se mencionan a continuación:





“Seguridad
Inundaciones o filtraciones de agua
Humedad excesiva
Comportamiento impropio con respecto a la seguridad y a la conservación de
los documentos”16

Adicionalmente dentro de la estructura del plan se contempló un aparte de medidas
estructurales en el que se propusieron recomendaciones relacionadas con la
infraestructura física del archivo, se formuló el plan de prevención con una “lista de
verificaciones que se han de hacer con regularidad, como por ejemplo el estado de
las canalizaciones, el control del funcionamiento del sistema de alarma contra el
hallanamiento de morada y el incendio”17 y finalmente se estableció la periodicidad
en la cual se efectuarían dichas verificaciones, así como los responsables de cada
acción.
Años más tarde, en Colombia, en el año 2011 el Archivo General de la Nación
publicó la guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos que
contempla no solo siniestros causados por fuego y agua, sino todos los riesgos a
los que se expone un archivo. En razón a ello, y teniendo en cuenta su integridad,
dicho documento será el punto de partida para poner en marcha el presente trabajo
teniendo en cuenta sus directrices.

16

GRANGE DIDIER. Más vale prevenir que lamentar. En: La planificación de desastres en archivos. Planes de emergencia
y protocolos de actuación. Madrid: Anroart Ediciones, Septiembre de 2007 p.74
17

Ibid p. 74
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4.1 CONCEPTOS CLAVES DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE DESASTRES EN ARCHIVOS
Antes que nada, para entender adecuadamente el impacto que originan los
desastres de cualquier naturaleza en la información, se hace necesario analizar los
conceptos y definiciones básicas con los cuales se pretende formular un programa
de prevención y atención de desastres para un archivo. El primer componente a
identificar es el riesgo, establecido como “la probabilidad de ocurrencia de unas
consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante
un tiempo de exposición determinado” 18.
Partiendo de lo anterior, un riesgo se identifica relacionando una amenaza con una
vulnerabilidad, que en síntesis son los factores de riesgo definidos así:

Amenaza. “Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de
origen tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio
específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las
personas, los bienes, servicios y/o el medio ambiente” 19. Es decir la probabilidad de
que ocurra un evento indeseado en algún lugar específico.
A continuación algunos ejemplos
correspondiente clasificación:

de

18

fenómenos

amenazantes

con

su

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía para la implementación de un programa de gestión documental.
Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2006. p. 9
19
Plan De Prevención y Atención de Desastres. Municipio De Madrid (Cundinamarca). En: http://madridcundinamarca.gov.co/apc-aafiles/38663038373138323633616161343839/PLAN_DE_ATENCION_Y_PREVENCION_DE_DESASTRES.pdf p. 5
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Figura 1. CLASIFICACIÓN DE FENÓMENOS AMENAZANTES

Fuente: DGR 2010. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo

Vulnerabilidad. A diferencia de la amenaza, la vulnerabilidad es el nivel de
debilidad o propensión a sufrir daños o pérdidas por los efectos de un fenómeno
amenazante, “esta propensión puede ser física, económica, política o social e
implica la dificultad para anticiparse a dicho fenómeno, resistirlo y/o recuperarse de
manera independiente cuando los daños se manifiestan” 20.
La vulnerabilidad tiene diferentes aspectos que se relacionan entre sí tal como se
puede evidenciar en el siguiente gráfico:

20

Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Gestión del Riesgo. Guía Plan Escolar para la Gestión del
Riesgo. P. 21
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Figura 2. ASPECTOS DE LA VULNERABILIDAD

Fuente: DGR 2010. Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo

Con base en lo expuesto, y dado que un programa de prevención y atención de
desastres se elabora con el fin de enfrentar de la mejor manera posible una
emergencia, es fundamental conocer que esta “es un estado de perturbación de las
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad debido a la ocurrencia o a
la inminente ocurrencia de un fenómeno amenazante con el potencial de causar
daños y/o pérdidas en la comunidad, los bienes, la infraestructura o los
ecosistemas”21.
Dicha perturbación de la normalidad, dependiendo de su magnitud puede llegar a
convertirse en un desastre, entendido como “la alteración grave de las condiciones

21

Ibid p. 22
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normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos
naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental,
que requiera por ello de la especial atención de los organismos del estado y de otras
entidades de carácter humanitario o de servicio social."22
Los desastres son tipificados según su extensión, naturaleza y causas que lo
originan, los cuales se enumeran a continuación.

4.1.1 Clasificación de Desastres.
El manual de planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas, de
la fundación Mapfre23, clasifica los desastres en tres grandes categorías,
4.1.1.1
Según su extensión.
Dependiendo de su escala o extensión, se puede señalar cuatro tipos
fundamentales:


Accidente menor
Se trata de pequeños accidentes, por ejemplo una gotera, la caída de una
estantería o la rotura de una ventana y la entrada de elementos extraños como
agua, polvo, nieve, etc.



Desastre moderado
Las causas son similares a los accidentes menores, pero el número de objetos
dañados aumenta notablemente, siendo necesario realizar una recuperación
compleja que incluya operaciones como el secado por ventilación o la
congelación en instalaciones externas de alquiler.



Desastre mayor
Cuando se produce un incendio, una inundación grave o el derrumbamiento
de partes importantes del edificio, los daños afectarán a un gran número de

22

Plan De Prevención y Atención de Desastres. Municipio De Madrid (Cundinamarca). En: http://madridcundinamarca.gov.co/apc-aafiles/38663038373138323633616161343839/PLAN_DE_ATENCION_Y_PREVENCION_DE_DESASTRE
S.pdf p. 6
23
FUNDACIÓN MAPFRE. Manual de Planificación y Prevención de Desastres en Archivos y Bibliotecas.
Madrid, 2000 P. 15
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objetos. Los problemas se reducen al propio edificio o su perímetro próximo,
por tanto será necesario activar el equipo de desastres y esperar a que los
bomberos, la policía u otros responsables aseguren la normalización de la
situación y el acceso seguro al interior del recinto


Catástrofes
En situaciones bélicas o cuando se producen fenómenos naturales
extraordinariamente violentos- terremotos, erupciones volcánicas, huracanes,
deslizamientos de terreno, inundaciones, etc.

4.1.1.2
Según su naturaleza.
La naturaleza o factores que provocan el daño en las colecciones serán el primer
referente para establecer una tipología básica de desastres, según su naturaleza
se dividen en:




Desastres provocados por el fuego
Desastres provocados por el agua
Desastres provocados por fuerzas físicas

4.1.1.3
Por las causas que los originan.
Además de los anteriores, los desastres se pueden clasificar por las causas que los
originan, las cuales son:


Naturales
Dependen en gran medida de la zona geográfica en la que está enclavado el
edificio, entre estos se encuentran:
a.
b.
c.
d.



Meteorológicos
Climatológicos
Geológicos
Cósmicos

Humanas
La convivencia del personal, de los usuarios y visitantes con la
documentación puede generar desastres de todo tipo, el hombre por voluntad
30

o por descuido, es uno de los peores enemigos del patrimonio escrito, entre
las principales causas tenemos,
a.
b.
c.
d.
e.
f.


Técnicos
Voluntarias
Psicópatas
Sabotajes y terrorismo
Vandalismo
Acciones bélicas

Accidentales
En este grupo han de englobarse los desastres generados por equipos o
instalaciones, tales como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Accidentes de carácter físico o mecánico
Eléctricos
Fallos en las conducciones de agua
Contaminación ambiental interior
Accidentes de carácter químico
Accidentes por fallos en la organización

De otra parte, Arsenio Sánchez Hernampérez en su libro “Los desastres en los
archivos cómo planificarlos” sintetiza en un gráfico la clasificación de desastres
según su origen, además de explicar los posibles efectos que ocasionan en los
archivos.
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Tabla 2. CLASIFICACIÓN DE DESASTRES SEGÚN SU ORIGEN
Causas

Riesgos

Terremotos

Corrimientos de tierra
Naturales
Subsidencia
(geológicas y
geomorfológicas)

Volcanes

Tsunamis
Huracanes
Tornados
Naturales
Nieve/Hielo
(meteorológicas y
Lluvia/granizo
climatológicas)
Inundaciones por
desbordamiento
Negligencia
Errores técnicos
Accidentales
Falta de mantenimiento

Provocadas

Posibles efectos en el archivo
Daños por fuerzas físicas, agua,
biodeterioro.
Desplome de estanterías. Perdida de
resistencia de las estructuras del
edificio. Inundación de polvo, caída de
escombros y placas de revestimiento.
Rotura de cristales. Deformación de
estructuras. Dificultad de circulación.
Colapso de equipos técnicos.
Daños por fuerzas físicas. Daños por
flujos piroclásticos. Lluvia de cenizas.
Nubes incandescentes. Nubes de gases
tóxicos. Afectación al edificio y posible
colapso de los equipos técnicos. En
erupciones próximas, riesgo de daños
por movimientos del terreno y coladas.
Daños en la estructura del edificiocubiertas, ventanas- especialmente
graves en plantas inferiores, sótanos y
cubiertas. Inundaciones de agua y lodo.
Daños por agua en documentos.
Dificultad de circulación. Colapso de
equipos informáticos. Biodeterioro

Cortocircuitos. Caída por sobrecarga en
la red. Incendios. Desplome de
estanterías. Filtraciones de humedad.
Pequeñas inundaciones. Biodeterioro.
Fallos en el funcionamiento Daños físicos en documentos
Destrucción intencional del edificio o los
Bélicos
equipos. Daños en la estructura del
edificio. Daños selectivos en el fondo
Sabotajes
documental. Daños indiscriminados en
Vandalismo
el fondo documental, especialmente en
zonas no protegidas. Robo de
Psicopáticos
documentos

Fuente: Los desastres en los archivos Cómo planificarlos (una guía en siete pasos)
24

24

SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, Arsenio. Los desastres en los archivos Cómo planificarlos (una guía en siente pasos).
España: ediciones Trea, 2011. p. 55
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Como se puede evidenciar, los riesgos a los cuales está expuesto un archivo o
cualquier unidad de información, además del personal que labora allí o consulta los
documentos, son bastantes. En razón a ello al tener un programa de prevención y
atención de desastres para el archivo se “reconoce la posibilidad de que acaezcan
siniestros, y el compromiso por parte de la organización de aceptar la
responsabilidad de manera lógica e inteligente. De igual manera se evita el pánico,
garantizan que se adopten las decisiones adecuadas, reducen los daños a los
fondos y colecciones y limitan los costos de la recuperación”25

4.2 TRATAMIENTO DE RIESGOS EN COLOMBIA
Aunque la constitución política colombiana de 1991 no menciona puntualmente
aspectos relacionados con la gestión de riesgos, varios artículos tienen directa
relación con la responsabilidad del estado en la materia, por ejemplo “se establece
la misión del Estado de proteger la vida, honra y bienes de los particulares;
garantizar un espectro de derechos individuales, sociales y colectivos; así como el
principio de solidaridad, entre ellos el derecho a una vivienda digna (art. 51 CP), a
un ambiente sano (art. 79 CP) y al propio principio de solidaridad (art. 95 CP).”26
A causa de ello, el estado colombiano con el fin de fortalecer los sistemas de control
interno en las entidades públicas, ha manifestado su interés en la administración de
riesgos puntualmente en el artículo 4 del decreto 1537 de 2001 en el cual se instaura
que las autoridades correspondientes deberán establecer y aplicar políticas de
administración del riesgo evaluando aspectos que puedan llegar a representar una
amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales.
Por lo anterior, desde el Departamento Nacional de Planeación se han creado una
serie de instrucciones básicas para los organismos e instituciones del estado
colombiano, con lo cual se pretende reducir o mitigar los riesgos y establecer un
plan de continuidad. Para ello, se establecieron funciones a través de entidades
como; el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para Desastres, y la Unidad
Nacional para la gestión del riesgo de desastres-Colombia, cuya misión es “Orientar
la gestión y coordinar las entidades del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, que permitan la prevención y mitigación de los riesgos y la
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organización de los preparativos para la atención de emergencias, la rehabilitación
y reconstrucción en caso de desastre”27.
Ello conlleva a establecer, que la generación de un Programa de prevención y
atención de desastres se debe determinar a partir de un procedimiento estructurado
y concebido, definido este como “el conjunto de acciones detalladas de tipo
predictivo, preventivo y reactivo con una estructura estratégica, operativa e
informática, que permiten su aplicación, adecuada y oportunamente, a un evento
específico que pueda ocurrir, con el propósito de facilitar la prevención y o para
atender adecuada y oportunamente un evento”28.
En materia de gestión documental a partir de la creación del Archivo General de la
Nación por medio de la ley 80 de 1989, se ha venido desarrollando una serie de
directrices tendientes a garantizar el acceso a la información de los colombianos,
entre ellas políticas en materia de preservación y conservación documental tales
como las expresadas en el acuerdo 050 de 2000 por medio del cual se desarrolla el
artículo 64 del título VII “Conservación de documentos”, del reglamento general de
archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones
de riesgo”. Dicha instrucción básicamente establece algunos parámetros en materia
de prevención de desastres como una estrategia de preservación documental.

4.3 ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA EN ARCHIVOS
Por lo general se tiende a pensar que únicamente los documentos antiguos con
valor histórico son los únicos susceptibles de cuidados especiales, razón por la cual
en muchos casos se omite la importancia de implementar medidas preventivas de
conservación desde la creación de los documentos, de tal forma que se reduzcan
los riesgos de deterioro durante todo el ciclo de vida de los mismos. El efecto a largo
plazo de esta situación, en el mejor de los casos acaece en costosos procesos de
restauración documental que se pueden evitar si se ejecutan actividades
preventivas, de lo contrario se corre el riesgo de perder información única y de gran
valor tanto para la organización productora de los documentos como para la historia.

27

Unidad
Nacional
para
la
gestión
del
Riesgo
de
Desastres.
En:
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Unidad_Nacional_para_la_Gesti%C3%B3n_del_Riesgo_de_Desastres
28

ABC Gestión del Riesgo. En: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/ABCGestionRiesgo.pdf p. 18. Consulta
[05/06/2013]

34

Antes de continuar, es necesario aclarar la diferencia entre dos conceptos que si
bien es cierto tienen relación, la falta de aplicación de la una, conlleva a la otra. Se
trata de la conservación y la restauración.
La conservación son todas aquellas medidas o acciones que tengan
como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible,
asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras.
Comprende la conservación preventiva, la conservación curativa y la
restauración.29
La restauración son todas aquellas acciones aplicadas de manera
directa a un bien individual y estable, que tengan como objetivo facilitar
su apreciación, comprensión y uso. Estas acciones solo se realizan
cuando el bien ha perdido una parte de su significado o función a
través de una alteración o un deterioro pasados.30
Como se puede apreciar son dos cosas totalmente diferentes, pues antes de
restaurar un documento tenemos la opción de conservar, de tomar medidas
preventivas para cuidar su integridad física.
Sin duda alguna un programa de prevención y atención de desastres para archivos
debe llevar inmerso elementos de conservación preventiva teniendo en cuenta que
“busca analizar y prever todos aquellos factores y mecanismos que inciden directa
o indirectamente en la conservación a largo plazo del patrimonio cultural”31, pero
para implementar estas medidas de conservación preventiva, “es necesario
enmarcarlas dentro de un programa integral de conservación, que debe contemplar
la orientación, planeación y diseño de estrategias que de manera directa o indirecta
contribuyan con la conservación del material que custodia y/o produce cada
entidad”32.
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En razón a lo anterior, en Colombia el Archivo General de la Nación a través de la
ley general de archivos 594 de 2000, en su artículo 46 establece la obligatoriedad
de implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del
ciclo de vital de los documentos. Sistema que debe planearse conforme a las
necesidades de cada entidad donde se aplique, identificando factores de deterioro
que puedan estar afectando la documentación a fin de establecer las medidas
preventivas y correctivas que requiere el archivo.

4.3.1 Sistema Integrado de Conservación.
Un sistema integrado de conservación, según la guía para la implementación de un
programa de gestión documental del Archivo General de la Nación de Colombia33,
se compone de una serie de programas entre los cuales se destacan:


Diagnóstico Integral
El punto de partida para identificar las necesidades del archivo en el cual se
vaya a aplicar el sistema integrado de conservación es el diagnóstico, pues en
el se evalúa el estado actual de la situación para proponer las actividades a
desarrollar. Este diagnóstico centrado en la conservación de los documentos
compila entre otros aspectos los siguientes:





“El estado de los objetos que conforman la colección,
las condiciones en que ellos están almacenados,
los procedimientos con que se los manipula,
las prácticas que habitualmente se realizan para acondicionarlos y
repararlos,
 las rutinas que se cumplen para prevenir o mantener bajo control, los
riesgos que los amenazan”34


Sensibilización y toma de conciencia
Consiste en presentar la importancia de la conservación preventiva a todas las
personas que producen o manipulan documentos, de tal manera que se cree
conciencia acerca de la responsabilidad que involucra la consulta y
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fotocopiado de los documentos. Esta actividad se puede llevar a cabo a través
de capacitaciones, instructivos, talleres, etc.


Prevención y atención de desastres
A través de un plan documentado, “se debe prever la actuación en tres
instancias: prevención (antes), preparación (durante) y respuesta (después)
ante diversas situaciones como emergencias, desastres y acciones terroristas,
entre otras, contemplando la protección del personal y del acervo
documental”35



Inspección y mantenimiento de instalaciones
Para mantener un control eficaz en las instalaciones donde reposan los
documentos, es necesario establecer un plan de inspección y mantenimiento
periódico en el cual se debe incluir al personal de servicios generales así como
al personal que tiene a cargo la custodia de los documentos, para tal fin es
necesario:
 Evaluar periódicamente el estado de conservación de los materiales
constructivos y acabados del edificio
 Identificar regularmente factores de alteración: redes de energía,
conducción de agua, materiales inflamables, focos de suciedad o
materiales que acumulen polvo y mugre
 Conocer y usar los planos de la edificación para la ubicación y registro
de los factores de alteración
 A partir de los resultados de la inspección, definir las necesidades y
prioridades de mantenimiento, reparación, renovación o incluso de
reubicación de los espacios de archivo.36



Monitoreo y control de condiciones ambientales

Consiste en controlar constantemente condiciones ambientales de humedad
relativa, temperatura, luz, ventilación y contaminantes atmosféricos. Para tal fin se
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deben utilizar equipos de buena calidad y última tecnología tales como des
humificadores, termo higrómetros, etc.


Limpieza de áreas y documentos

“Debe ser permanente y periódica. Específicamente para las áreas de depósito, se
debe procurar realizar una limpieza en seco y en húmedo por lo menos una vez al
mes y debe registrarse en formatos diseñados con el fin de hacer seguimiento y
control del programa de limpieza”37

4.4 RELACIÓN ENTRE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN DOCUMENTAL
A lo largo de la historia el concepto de calidad ha ido cambiando poco a poco su
enfoque, la norma ISO 9000 de 2000 la define como “Grado en el que un conjunto
de características inherentes cumple con los requisitos”38, Juan José Tarí Guilló la
define como “satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente”39. Hoy en
día la calidad no solo tiene que ver con un producto, sino que incluye los servicios,
las personas y otros elementos conocidos en el contexto de Calidad Total.
En el siguiente gráfico se pueden identificar cuatro etapas de su desarrollo, como lo
son: control de calidad, aseguramiento de la calidad, proceso de calidad total, y
mejora continua de la calidad total.
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Figura 3. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

Fuente: El concepto de calidad: Historia, evolución, e importancia para la competitividad, en: Revista
Universidad de la Salle No 48, p. 90

Como se puede evidenciar, el fin de la calidad es el mejoramiento continuo de los
procesos que se ejecutan para la entrega de un producto final, por tanto una
herramienta fundamental es la metodología PHVA: Planear, hacer, verificar y actuar,


Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización



Hacer: implementar los procesos



Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el
producto, e informar sobre los resultados.



Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos

39

Figura 4. CICLO PHVA

Fuente: Gestión empresarial. Ciclo P-H-V-A. Disponible en: <
http://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/> Consulta [20/08/2013]

Aparte de las normas mencionadas, algunos profesionales de la Universidad de la
Salle han realizado investigaciones relacionadas con el tema central del presente
trabajo, entre las cuales se encuentran:
Manual descriptivo para el conocimiento de riesgos en áreas de depósito de
archivo
Alexander Monsalve Guerrero
Año 2006
Plan de Contingencia para el archivo de la Universidad de la Salle como parte
de la implantación del Sistema Integrado de Conservación
Diana Rocío León López
Año 2007
Así mismo, en el año 2011 el Archivo General de la Nación publicó el siguiente
manual escrito por el Dr. Carlos Alberto Zapata Cárdenas quien hoy en día se
desempeña como director de dicha entidad:
40

Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos
Esta guía metodológica se utilizará como marco de referencia para la elaboración
de la presente investigación teniendo en cuenta que en ella se describe paso a paso
las actividades que se deben llevar a cabo para formular un plan de contingencia o
programa de prevención y atención de desastres en archivos.
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5. MARCO LEGAL

Ley 594 del 2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones
Acuerdo 050 de 2000 Archivo General de la Nación
Por el cual se desarrolla del artículo 64 del Título VII “Conservación de documentos”
del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de riesgo”.
Circular externa 001 de 2011 Archivo General de la Nación
Protección de Archivos por Ola Invernal
Decreto 2609 de 2012- Ministerio de Cultura
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia
de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado
Norma ISO 27001
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de la
seguridad de la Información (SGSI) Requisitos
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6. METODOLOGÍA

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
“Investigar significa efectuar diligencias para esclarecer una cosa, constituyendo la
investigación el proceso empleado durante el esclarecimiento del objeto a
investigar”40, partiendo de lo anterior la presente investigación se desarrollará bajo
metodología cualitativa, “que produce datos descriptivos: las propias palabras de
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.”41
Así mismo la técnica utilizada fue un enfoque cualitativo de investigación
documental, mediante el cual se “utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación”42 , de tal forma que luego de explorar y describir una problemática,
se pueda generar una perspectiva teórica a partir de la información recolectada.
6.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
6.2.1 FASE 1 Recopilación y revisión Bibliográfica
Durante esta primera fase se indagó e investigó detalladamente la bibliografía
relacionada con Planes de contingencia en archivos o Programas de Prevención y
Atención de Desastres aplicados a los archivos, tanto en contexto nacional como
internacional. Para ello se consultaron bases de datos, páginas web de organismos
encargados del tema, artículos de revistas científicas y monografías de grado.
6.2.2 FASE 2. Identificación de los documentos
Se identificaron en la entidad objeto de la investigación, los documentos misionales
y vitales con el fin de analizar sus características, conceptos y/o categorías. Para
tal fin se revisó la estructura documental establecida en la entidad a través de sus
Tablas de Retención Documental.
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6.2.3 FASE 3. Diseño de instrumentos de recolección de información
En esta fase se diseñó el instrumento mediante el cual fue posible extraer la
información necesaria y pertinente para llevar a cabo la investigación. Para ello se
elaboró una encuesta que posteriormente se aplicó a funcionarios de las áreas
relacionadas con riesgos, archivo, recursos humanos y administración de recursos
físicos.

6.2.4 FASE 4. Análisis de Información y elaboración del mapa de riesgos
documentales
Una vez recopilada la información, se analizaron los datos obtenidos de la aplicación
de las encuestas con el fin de identificar los riesgos más latentes para el archivo y
poder elaborar el mapa de riesgos para los documentos del ICETEX.
Este mapa permitirá establecer el tipo de riesgo, las potenciales amenazas y la
vulnerabilidad de los documentos. Para el desarrollo de esta fase se tuvieron en
cuenta las directrices propuestas en la publicación del Archivo General de la Nación,
“Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos” con el fin de
validar los procesos administrativos y de gestión documental para las entidades del
sector público con características puntuales del ICETEX.

6.2.5 FASE 5. Diseño Programa de prevención y atención de desastres para
el Archivo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior ICETEX como parte integral del Sistema Integrado de
Conservación
Tomando los resultados de la ejecución de las cuatro primeras fases, se elaboró la
propuesta acorde con las políticas archivísticas y de prevención de desastres que
de ser viable y aplicada, fortalecerá el programa de gestión documental del ICETEX
estando enmarcado dentro del proceso de conservación de documentos.
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7. ANÁLISIS DEL NEGOCIO

7.1 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
El éxito de un programa de prevención y atención de desastres depende en gran
medida del conocimiento que se tenga acerca de la entidad objeto de aplicación.
Por tal razón, es necesario realizar un análisis del negocio con el fin de tener un
punto de partida que permita identificar; por una parte los objetivos de la
organización y el impacto de su misión, así como factores de su entorno tanto
internos como externos, teniendo en cuenta que de acuerdo con “el marco
regulatorio, su ubicación geográfica, el tipo de negocio y su naturaleza, la situación
socio-política imperante, etc., enfrentan problemas diferentes que no siempre
suelen tener el mismo efecto o impacto en su desempeño”43.
Una de las fases descritas por el Archivo General de la Nación de Colombia para el
diseño de planes de contingencia en archivos, es el análisis del negocio. Para el
desarrollo de esta etapa es importante recordar que “toda organización sea de
negocios o no, tiene una teoría de negocio, la cual consiste en la definición de los
supuestos que orientan el desarrollo de su actividad, haciéndola funcionar de
manera permanente o duradera.”44

7.1.1 ¿QUÉ ES EL ICETEX?.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
ICETEX, es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través
del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de
terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño
académico. Se transformó mediante la Ley 1002 de 2005, en entidad financiera de
naturaleza especial con personería jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio
propio vinculado al Ministerio de Educación Nacional
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7.1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL ICETEX.
La entidad objeto de estudio para el desarrollo de la presente investigación es el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
ICETEX, la cual fue fundada por el Dr. Gabriel Betancour Mejía y creada por el
estado Colombiano mediante decreto 2586 del 3 de Agosto de 1950. “La
persistencia y el deseo de superación del doctor Betancur Mejía, lo llevaron a
solicitar ayuda, para poder realizar sus estudios en el exterior, a una de las
empresas de mayor empuje en aquel entonces, la Compañía Colombiana de
Tabaco. Ayuda que le fue concedida con el compromiso de reembolsar los dineros
a su regreso al país. De esta manera surgió el modelo de financiación para
estudiantes de escasos recursos, y que funciona hoy en día”45.
Desde el momento de su creación, el ICETEX ha dependido del Ministerio de
Educación Nacional y “su objetivo fue el de fomentar y promover el desarrollo
educativo y cultural a través de ayudas financieras en forma de créditos y becas, a
estudiantes de reconocido mérito académico y de escasos recursos económicos,
con el fin de acceder a la especialización técnica en el exterior.”46
A lo largo de su historia, el ICETEX ha sufrido cambios en su estructura orgánica en
más de nueve oportunidades47, para finalmente transformarse mediante la ley 1002
de 2005 en una “entidad financiera de naturaleza especial con personería jurídica,
autonomía administrativa, y patrimonio propio vinculado al Ministerio de Educación
Nacional”48
Actualmente, es un modelo internacional de financiación de educación y contempla
en su Visión, ser el gran motor financiador de la educación superior en Colombia.
Por tanto, dentro de sus objetivos institucionales se destacan:
1. “Satisfacer las necesidades de financiación en la educación
superior en Colombia y en el exterior, priorizando la población de
bajos recursos económicos y con mérito académico.
45
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2. Ser el gran motor financiador de la educación superior en
Colombia.
3. Optimizar los costos y gastos de la operación.
4. Asegurar la sostenibilidad financiera.
5. Asegurar el incremento de los recursos provenientes de la
operación interna, de terceros y la Nación.
6. Garantizar un eficiente y efectivo servicio al cliente.
7. Optimizar los niveles de recuperación de cartera de acuerdo con el
público objetivo.
8. Optimizar los procesos de la entidad.
9. Administrar integralmente los riesgos.
10. Promover y fortalecer alianzas estratégicas, convenios y
programas de movilidad internacional.
11. Optimizar la gestión y control de procesos tercerizados.
12. Fortalecer la imagen y reconocimiento a nivel nacional e
internacional.
13. Asegurar el talento humano con las dimensiones: del saber con el
conocimiento, del saber hacer con las habilidades y del ser con las
actitudes y valores.
14. Propiciar mecanismos que fortalezcan el clima y cultura
organizacional.
15. Asegurar una plataforma tecnológica que habilite de manera
efectiva la estrategia de la organización.”49

7.1.3 MISIÓN.
El ICETEX es la entidad financiera del Estado, de naturaleza especial, que
promueve y financia el acceso, permanencia y graduación en la educación superior
en Colombia y en el exterior a través del crédito educativo, la gestión de recursos
de cooperación internacional y de terceros, con criterios de equidad, cobertura,
calidad y pertinencia, priorizando la población de bajos recursos económicos y
aquella con mérito académico; para contribuir al desarrollo social y económico del
país.
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7.1.4 VISIÓN.
Seremos reconocidos como el gran motor financiador de la educación superior en
Colombia, maximizando el número de créditos activos e incrementando las
oportunidades de cooperación nacional e internacional, para la inclusión social;
soportados en una operación financiera sostenible, un modelo de gestión efectivo,
tecnología de punta y personal altamente calificado; orientados a alcanzar altos
niveles de satisfacción en nuestros clientes. 50

7.1.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS.
En consecuencia, la columna vertebral del ICETEX que permite el sostenimiento y
desarrollo de sus actividades, es el otorgamiento de créditos educativos y su
recaudo, con recursos propios o de terceros a la población con menores recursos
económicos y buen desempeño académico, entre los cuales se destacan las
siguientes modalidades:

7.1.5.1
Crédito Educativo.
Como entidad financiera, el ICETEX ofrece las siguientes líneas de crédito definidas
como “un instrumento financiero y social, para beneficiar a los estudiantes con
méritos académicos, que no cuentan con recursos económicos suficientes para
ingresar o permanecer en la educación superior:”51







50

Estudios técnicos, tecnológicos o universitarios
Líneas especiales
Posgrados en el país
Posgrados en el exterior
Créditos para educación continua en el exterior
Beneficios adicionales (Crédito mi primer computador y programa social de
idiomas sin fronteras)

Página Web ICETEX https://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=1111 Consulta [26/03/2013]

51

Página web ICETEX Disponible en https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/créditoeducativo.aspx
consulta (03/09/2013)
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7.1.5.2
Alianzas.
Las Instituciones de Educación Superior son parte fundamental para promover la
financiación y mantenimiento de los estudios de los Colombianos, es por tal razón
que se suscriben alianzas a través de “convenios que establece el ICETEX con las
administraciones del orden territorial o nacional, para contar con mayores recursos
económicos que permitan atender a más colombianos interesados en financiar su
ingreso a la educación superior, y que cumplan con las condiciones que los
aportantes y el ICETEX definan como criterios prioritarios para atender a una
población determinada.”52

7.1.5.3
Fondos en Administración.
Son recursos económicos que administra el ICETEX provenientes de entidades de
carácter público o privado, cuyo propósito es invertir en el acceso y la permanencia
de una población en el sistema educativo del país.53
7.1.5.4
Becas internacionales.
El ICETEX administra las ofertas de becas de cooperación internacional que hacen
a Colombia los gobiernos, organismos internacionales e instituciones de educación
superior extranjeras, en virtud de convenios y acuerdos de cooperación técnica y
educativa.54

7.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA
Mediante decreto 380 de 2007, el Ministerio de Educación Nacional estableció la
última estructura orgánica del ICETEX y determinó las funciones de sus
dependencias, las cuales se dividen en:
“1. La Junta Directiva
2. Presidencia.
2.1. Oficina de Control Interno
2.2. Oficina de Riesgos
2.3. Oficina de Relaciones Internacionales
2.4. Oficina Comercial y de Mercadeo
2.5. Oficina Asesora de Planeación

52

Ibid

53

ICETEX. Guía de Servicios. Carvajal. Bogotá, diciembre de 2012 p.60

54

Ibid., p86
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2.6. Oficina Asesora Jurídica
2.7. Oficina Asesora de Comunicaciones
3. Secretaría General
4. Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.
4.1. Dirección de Tecnología
5. Vicepresidencia Financiera
5.1. Dirección de Tesorería
5.2. Dirección de Contabilidad
6. Vicepresidencia de Crédito y Cobranza.
6.1. Dirección de Cobranzas
7. Vicepresidencia de Fondos en Administración
8. Órganos de Asesoría y Coordinación.
8.1. Comisión Nacional de Becas
8.2. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
8.3. Comisión de Personal;
8.4. Comité Financiero y de inversión;
8.5. Comité de Riesgos.”55

55

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 380 de 2007 Por el cual se establece la estructura del Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" Icetex y se determinan las
funciones
de
sus
dependencias.
P.
1-2
Disponible
en:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles146154_archivo_pdf.unknown Consulta (03/09/2013)
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Figura 5. ORGANIGRAMA ICETEX

7.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL EDIFICIO
El ICETEX cuenta con presencia en el territorio Colombiano a nivel nacional,
coordinada a través de 5 Direcciones Territoriales distribuidas como se presenta a
continuación:

51

Figura 6. DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS DEL ICETEX EN COLOMBIA

Fuente: Página web ICETEX.56

Teniendo en cuenta que los archivos de la entidad se encuentran centralizados en
la ciudad de Bogotá, el presente Programa de Prevención y Atención de Desastres
se aplicará en las instalaciones del edificio central del ICETEX ubicado en la Carrera
3 No 18-32 en el centro de la capital Colombiana.

56

ICETEX.
Direcciones
Territoriales.
Disponible
en:
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/enus/elicetex/estructuraorganizacional/direccionesterritoriales.aspx Consulta (03/09/2013)
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Figura 7- FOTOGRAFIA EDIFICIO SEDE CENTRAL ICETEX- BOGOTA
COLOMBIA

Fuente: ÁPICE. Seminario Internacional de Crédito Educativo. Disponible en:
http://www.apice.org.co/XXIII-Seminario-CE-2011/Convocatoria.html
Consulta
(04/09/2013)

El edificio del ICETEX está conformado por 9 pisos, adicionalmente cuenta con un
parqueadero, un sótano, y un cuarto de máquinas. Respecto a sus linderos
sectoriales se encuentran las siguientes edificaciones:
Norte: Institución educativa Colombo Americano y calle 19
Sur: Plazoleta
Occidente: Carrera 3, estación de Transmilenio “Las Aguas”
Oriente: Parqueadero de la institución
Adicional al análisis de la información interna del ICETEX, es de vital importancia
contemplar otros aspectos dentro del diagnóstico organizacional como lo con los
factores externos. Anteriormente se mencionó que el edificio del ICETEX se
53

encuentra en la carrera 3 con calle 18, específicamente en la localidad de la
Candelaria. Esta localidad “está ubicada en el centro de la ciudad y limita, al norte,
con la localidad de Los Mártires; al sur, con la localidad de San Cristóbal; al oriente,
con la localidad de Santa Fe y al occidente, con las localidades de Los Mártires y
Antonio Nariño”.57
Por estar ubicada cerca a los cerros orientales de la ciudad, “presenta un territorio
de topografía inclinada, y tiene una temperatura media anual de 14°C. En relación
con los usos actuales del suelo, en la parte oriental de la localidad de La Candelaria,
el uso predominante es el residencial. En la parte occidental se presentan los usos
comerciales e institucionales, por cuanto en esta localidad se encuentra una gran
cantidad de colegios, universidades, equipamientos culturales y sedes
administrativas del Distrito y la Nación.”58

7.3.1 Distribución de áreas del edificio.
Al interior del edificio, las áreas se encuentran distribuidas para su funcionamiento
de la siguiente manera:


Sótano: Centro de cómputo y locales de depósito



Piso 1: Recepción, atención al usuario y oficina de Correspondencia, en la
parte posterior se encuentra el parqueadero y dos depósitos de archivo



Piso 2: Cafetería, auditorios de capacitación



Piso 3: Dirección de tecnología y Oficina de Relaciones Internacionales



Piso 4: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de
Control Interno y Oficina Comercial y de Mercadeo



Piso 5: Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, Dirección de Cobranza y
Grupos

57
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Piso 6: Vicepresidencia de Fondos en Administración, Oficina Asesora de
Riesgos



Piso 7: Vicepresidencia Financiera, Dirección de Tesorería, Dirección de
Contabilidad y Grupos



Piso 8: Secretaría General y Grupos



Piso 9: Presidencia

7.3.2 Elementos estructurales.
“El edificio cuenta con fachada en vidrio, pisos tráfico 5, divisiones en vidrio, puertas
en vidrio, techo en plancha.”59

7.3.3 Carga ocupacional del edificio.
La carga ocupacional corresponde a la cantidad de personas que ocupan las
instalaciones del edificio del ICETEX, que para el caso “está representada en los
empleados fijos y contratistas que aproximadamente suman 280 personas,
adicionalmente la población flotante que visita el edificio diariamente es de
aproximadamente de 300 personas”60

7.3.4 Control de Acceso a funcionarios y visitantes.
La entidad cuenta con controles de acceso a funcionarios y visitantes a través de
tarjetas de acceso que son leídas en molinetes de ingreso en el primer piso, así
como en las puertas de cada piso del edificio. Para los visitantes es necesario dejar
un documento en la recepción a cambio de la tarjeta de acceso, previa autorización
de algún funcionario de la entidad. Dependiendo el piso o área al que se dirija el
visitante, existen salas de espera o recepción en las cuales debe esperar la atención
por parte del funcionario responsable.
7.4 HORARIO DE TRABAJO
El horario de trabajo de los funcionarios de la entidad está reglamentado por la
resolución 00452 de 2003, la cual indica que se labora de lunes a viernes de 8:00
59

ICETEX. Plan de emergencias. Asesorado por DIAZ MARTINEZ, Brenda. Bogotá, 2011. P. 18

60

Ibid p.20
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am a 5:45 pm en jornada continua61, sin embargo eventualmente algunas personas
se quedan laborando en horas de la noche o los días sábados con previa
autorización, cuando las necesidades del servicio lo demanda.
7.5 LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ICETEX
Los archivos del ICETEX han atravesado por un proceso de transformación desde
el año 2002 a la fecha. Inicialmente la entidad “estableció la necesidad de organizar
su memoria institucional de 53 años de existencia, y por ello a partir del año 2003,
se formuló el proyecto de organización y centralización del archivo del ICETEX y
para ello se solicitó la asesoría al Archivo General de la Nación, de donde surgió la
acción de organizar los fondos documentales acumulados.”62 Desde esta época, la
entidad inició la organización de los archivos de gestión y central de la entidad,
trasladando desde las diferentes ciudades las historias laborales con el fin de que
estuvieran centralizados en la ciudad de Bogotá, así como los títulos valores que
respaldan las obligaciones de los créditos educativos63, cuya custodia se realizaba
en una bóveda ubicada en el primer piso del edificio.
Desde el año 2007, la entidad decidió tercerizar la administración y custodia del
archivo central y los títulos valores, así como la administración de los archivos de
gestión in house. En razón a lo anterior, actualmente el contratista cuenta con un
equipo humano de 18 personas divididas en 16 auxiliares de archivo, 1 Coordinador
de archivos de gestión y 1 gerente de proyecto,64quienes se encuentran laborando
en el edificio del ICETEX.
Paralelo a lo anterior dentro de la estructura orgánica del ICETEX, la Secretaría
General conforme a lo establecido en el decreto 380 de 2007 del Ministerio de
Educación, tiene la función de “Ejecutar y administrar el proceso de gestión
documental de la Entidad e implementar mecanismos para la custodia de los
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ICETEX. Resolución 0452 de 2003” por la cual se establece la jornada de trabajo y atención al público en el ICETEX”.
Disponible en https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/horariotrabajo.pdf Consulta
(05/09/2013)
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Consulta (05/09/2013)
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ICETEX. Circular 034 de 2003. Inventario y remisión de pagarés
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ICETEX. Pliego de condiciones de la selección pública del contratista 001 de 2012. Disponible en
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archivos”65, por tanto mediante resolución 0682 de 2010 creó dos grupos internos
de trabajo; Grupo de Archivo y Grupo de Correspondencia66.
A causa de ello, el Grupo de Archivo está conformado por un profesional en
Bibliotecología y Archivística con especialización en Gerencia de Documentos,
quien lo lidera, así como por dos Técnicos Administrativos con estudios en
archivística y experiencia en gestión documental. Este grupo de profesionales se
encarga de realizar seguimiento y control a todas las actividades desarrolladas por
el Outsourcing de gestión documental, entre las cuales se encuentran las siguientes:
“La Administración Del Archivo Central
La administración del Archivo central incluye las actividades de
transporte, almacenamiento, custodia, conservación, digitalización,
microfilmación, eliminación y consulta del Archivo Central del ICETEX.
La Administración De Los Archivos De Gestión
La administración de los Archivos de Gestión incluye las actividades
de: clasificación, ordenación, actualización, descripción, inventarios,
transferencias, transporte, recepción, conservación, consulta de
documentos así como la actualización de Tablas de Retención
Documental.
La Administración De Los Títulos Valores Y Carpetas De
Beneficiarios
La recepción de los títulos valores en las Instituciones de Educación
Superior IES, Cooperativas y Puntos de Atención del ICETEX a Nivel
nacional incluye las actividades de: transporte, verificación jurídica,
digitalización, almacenamiento, custodia, conservación y consulta de
las carpetas y títulos valores del ICETEX aprobados durante los años
2012-2014 y/o dentro del plazo de ejecución del contrato.”67
Los documentos pertenecientes al archivo central, se encuentran custodiados en
una bodega de propiedad del Outsourcing de Gestión Documental, que cumple con
65
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los requerimientos del Archivo General de la Nación y su volumen actual es de 8.440
metros lineales, mientras que los archivos de gestión se encuentran distribuidos por
todos los pisos del edificio del ICETEX, concentrando su mayor volumen
documental en el depósito aledaño al parqueadero, donde se almacenan
aproximadamente 314.000 expedientes de beneficiarios con crédito educativo
vigente.
7.5.1 ¿Quiénes consultan el archivo del ICETEX?
El acceso a los archivos de gestión de la entidad únicamente es efectuado por los
funcionarios del Outsourcing de gestión documental y los funcionarios del Grupo de
Archivo del ICETEX, por tanto existe un punto de atención de consultas en el piso
5 del edificio donde se realiza el control de préstamo de expedientes a través de un
formato que contiene el nombre y la firma del funcionario solicitante, nombre del
expediente consultado y fecha y hora de atención de la consulta.
Los usuarios del archivo se dividen en dos:


“Internos: Funcionarios del ICETEX, terceros que prestan servicios al
Instituto



Externos: Beneficiarios de crédito educativo, investigadores, entes de control
y ciudadanía en general”68

En las siguientes imágenes se puede apreciar la estantería donde se encuentran
almacenados los documentos de los archivos de gestión:

68

Ibid. p. 4
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Figura 8. ARCHIVO DE GESTIÓN DE BENEFICIARIOS

Fuente: Fotografías tomada por Pedro Andrés Castro Suárez en el edificio del ICETEX

Figura 9. ARCHIVO DE GESTIÓN PISO 8- GRUPO CONTRATACIÓN

Fuente: Fotografía tomada por Pedro Andrés Castro Suárez en el edificio del ICETEX
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8.

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS VITALES Y MISIONALES A PARTIR
DEL ANÁLISIS DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

8.1 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Los documentos vitales pueden variar dependiendo del tipo de organización donde
se aplique, por tanto en el presente capítulo se analizarán las Tablas de Retención
Documental del ICETEX, dado que son una herramienta clave para la identificación
de documentos vitales, pues como “listado de series con sus correspondientes tipos
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del
ciclo vital de los documentos”69, reflejan una estructura clara de la producción
documental, que permite identificar aquellos documentos que conforme a las
funciones de la entidad, pueden hacer parte de esta categoría.
Las Tablas de Retención Documental del ICETEX, fueron aprobadas por el Archivo
General de la Nación de Colombia mediante acuerdo No. 030 del 3 de marzo de
2000, desde la fecha señalada se han realizado ajustes conforme a los cambios en
la estructura orgánica de la entidad y/o la creación de nuevas funciones. Para
identificar los documentos vitales del ICETEX, se tomará en cuenta la última
actualización aprobada por el comité de gestión documental mediante acta 003 de
2013.

8.2 DOCUMENTOS VITALES
Para el desarrollo de esta sección, se identificarán en primera instancia los
documentos vitales analizando las Tablas de Retención Documental del ICETEX,
así como alguna bibliografía referente al tema con el fin de apoyar el procedimiento.
La experta Ángela Marcela Camacho Vargas, en su artículo titulado “Uso de cloud
computing en el Sistema Nacional de Archivos de Colombia: implementación del
Plan de Gestión de Documentos Vitales”, cita el concepto dado por el archivo
nacional de los estados unidos, el cual menciona que los documentos vitales son:
“aquella información que se necesita para realizar las actividades bajo
condiciones no normales o de emergencia (única e irremplazable) y
reanudar las actividades normales después, así como la información
necesaria para identificar cuáles son los documentos más importantes
69
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de la institución que se encuentran relacionados con los derechos
legales y financieros de las personas que pueden ser afectadas por
las acciones de la entidad y con el funcionamiento propio de esta”70
Por su parte, Iborra Botía, en su artículo “Programa de documentos vitales y de
recuperación de documentos afectados por desastres en archivos”, cita el concepto
de documentos vitales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA, por sus siglas en inglés), quienes los definen como aquellos
“necesarios para la continuidad de las tareas y funciones durante y
después de un desastre, son los documentos que un organismo debe
tener para mantener una o más de las siguientes funciones vitales:
documenta las responsabilidades, derechos y autoridades del
organismo, reanudar o mantener las actividades en un desastre o
situación de emergencia, y documentar los derechos de las
personas”71
Así mismo, para Mariela Álvarez Rodríguez los documentos vitales son
“Aquellos que poseen un valor crítico para la entidad, son únicos e
irremplazables y por lo tanto requieren de un cuidado especial a la
hora de ser conservados y preservados; poseen un valor intrínseco
legal, intelectual y económico. Por ejemplo: los títulos valores,
contratos, nómina, pagarés, los recibos de pago de los impuestos,
garantías, licencias de construcción, poderes, pólizas de seguros”72
Teniendo en cuenta que el ICETEX, al ser una entidad del estado posee
documentos vitales, “entendidos como un activo estratégico y un bien público, la
protección de los documentos de valor esencial”73, contribuirá a garantizar los
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derechos legales y financieros de la ciudadanía así como dar continuidad a las
operaciones de la entidad en caso de un siniestro.
En primera instancia se identificaron las oficinas productoras de los documentos
que pueden ser considerados vitales, realizando un análisis de la estructura
orgánica del ICETEX citada en el Marco Institucional del presente trabajo, del cual
se obtuvo la siguiente información:

Tabla 3. ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL- DOCUMENTOS
VITALES
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL- DOCUMENTOS VITALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICINA PRODUCTORA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PRESIDENCIA
SECRETARÍA GENERAL
GRUPO DE TALENTO HUMANO
SECRETARÍA GENERAL

GRUPO DE ARCHIVO
GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
GRUPO DE CONTRATACIÓN

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del análisis de la estructura orgánica del ICETEX y sus Tablas
de Retención Documental

Una vez identificadas las oficinas productoras, se procedió a revisar los cuadros de
clasificación documental los cuales “son esquemas que reflejan la jerarquización y
clasificación dada a la documentación producida por una institución”74, ello con el
fin de filtrar los documentos que reúnen las características mencionadas
anteriormente partiendo de la clasificación propuesta por Iborra Botía descrita a
continuación:
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Documentos vitales de actuación en caso de emergencia. Los
documentos vitales de actuación en caso de emergencia son aquellos
“esenciales para la continuidad del funcionamiento de una organización
durante una emergencia (las intervenciones y acciones de respuesta ante
una emergencia) y después de ella para asegurar el restablecimiento de sus
actividades normales”75. Por tanto al ocurrir un desastre, los primeros
documentos requeridos para dar continuidad a las actividades de la entidad,
son los planes y directrices de emergencia, así como los inventarios de los
archivos como fuente primaria para la ubicación de los documentos
requeridos.



Documentos de derechos legales y financieros. Adicionalmente, es
necesario identificar los documentos de derechos legales y financieros, los
cuales en caso de pérdida o deterioro “suponen un riesgo importante para
los derechos de carácter jurídico y económico del organismo o de las
personas directamente afectadas por sus acciones, como nóminas,
pensiones, contratos, documentos de seguridad social, de seguros, etc”76.

8.2.1 Documentos Vitales de Actuación en Caso de Emergencia.
En efecto al filtrar la información del Cuadro de Clasificación Documental, se
identificaron aquellos que reúnen las características de documentos vitales de
actuación en caso de emergencia, los cuales se encuentran en Presidencia y
Secretaria General de la siguiente manera:
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IBORRA BOTÍA, Fuentesanta. Programa de documentos vitales y de recuperación de documentos afectados por desastres
en
archivos
En:
TEJUELO
Revista
de
ANABAD
Murcia
[En
línea]
No
10
(2010)
<http://www.anabadmurcia.org/ojs/index.php/tejuelo/article/view/59> [Citado en 17 de septiembre de 2013] p. 5
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IBID. p.5
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Tabla 4. DOCUMENTOS VITALES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE DE
LA SUBSERIE

TIPO DOCUMENTAL
Mapa Estratégico

190

PLANES Y
PROGRAMAS

190.2

231.01

231

SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTIÓN

Planes
Estratégicos

Sistema de
Gestión de
Calidad

231.01

Sistema de
Gestión de
Calidad

231.02

Modelo
Estándar de
Control
Interno MECI

231.03

PASE

Seguimiento Iniciativas Estratégicas
Informe de seguimiento planes de
acción
Seguimiento al Mapa Estratégico
Informes de seguimiento a planes
Comunicaciones
Actas
Procedimientos
Manual de Calidad
Actas
Informes
Comunicaciones
Actas de Revisión por la Dirección
Actas
Informes
Comunicaciones
Informes
Comunicaciones

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental

Tabla 5. DOCUMENTOS VITALES SECRETARIA GENERAL
CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

01

ACTAS

02

ACUERDOS DE
LA JUNTA
DIRECTIVA

CÓDIGO
SUBSERIE
01.14

NOMBRE DE LA
SUBSERIE
Actas de Junta
Directiva

TIPO DOCUMENTAL
Convocatoria
Agenda
Acta
Documentos Técnicos
Acuerdos de Junta Directiva

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental
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Tabla 6. DOCUMENTOS VITALES GRUPO DE TALENTO HUMANO
CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

252

PLANTA DE
PERSONAL

278

PROGRAMAS

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE DE LA
SUBSERIE

TIPO DOCUMENTAL

Planta
Informes
Histórico del
252.01
Seguimiento
Comunicaciones
Conceptos
Convocatoria
Capacitación
Brigadas de
278.03.1
Cronograma de actividades
Emergencia
Informes
Comunicaciones
Convocatoria
Elección
Conformación COPASO
Comité Paritario de Actas de comité paritario
278.03.2
Salud Ocupacional de salud ocupacional
Cronograma de actividades
Informes
Comunicaciones

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental
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Tabla 7. DOCUMENTOS VITALES GRUPO DE ARCHIVO

CÓDIGO

238

266

NOMBRE
SERIE

HERRAMENTAS
ARCHIVISTICAS

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE DE LA
SUBSERIE

238.1

Tablas de
Retención
Documental

238.2

Tablas de
Valoración
Documental

238.3

Inventarios
documentales
consolidados

CUSTODIA DE
GARANTIAS

TIPO DOCUMENTAL
Tablas de Retención
Documental
Cuadro de Clasificación
Documental
Manual
Requerimiento de Nuevas
Series
Comunicaciones
Tablas de Valoración
Documental
Cuadro de Clasificación
Documental
Manual
Entrega de carpetas nuevas
y/o expediente único y/o
documentos para archivar
en las carpetas
Inventarios
documentales(medio
magnético)
Control de préstamos de
unidades documentales
y/o expedientes
Comunicaciones
/Oficios/Memorandos

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental
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Tabla 8. DOCUMENTOS VITALES GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS FÍSICOS
NOMBRE
SERIE

CÓDIGO

CÓDIGO NOMBRE DE
SUBSERIE LA SUBSERIE

Escritura Pública
Reglamento de Propiedad Horizontal
Avalúos
Recibos de Impuestos
Planos de Inmuebles
Recibos de Valorización
Paz y Salvo
Comunicaciones

BIENES
INMUEBLES

246

TIPO DOCUMENTAL

Certificado de tradición y libertad
Certificado de Nomenclatura
Certificaciones territoriales
Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental

8.2.2 Documentos Vitales de Derechos Legales y Financieros.
Finalmente para identificar los documentos vitales de derechos legales y
financieros, se realizó el mismo ejercicio de análisis filtrando los documentos del
Cuadro de Clasificación Documental que reúnen estas características de la
siguiente manera:
Tabla 9. DOCUMENTOS VITALES GRUPO DE TALENTO HUMANO
CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE DE LA
SUBSERIE

TIPO DOCUMENTAL
Juzgados
Resolución de autorización de
giro

165

NOMINAS

165.01

Novedades

Acta de programación de
vacaciones
Acta de modificación de
programación de vacaciones
Recepción de novedades de
nomina
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CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE
165.02

165.02.01

165.02.02
165.02.03
165.02.02.1
165

NOMINAS

165.02.04

165.02.04

165..02.05

NOMBRE DE LA
TIPO DOCUMENTAL
SUBSERIE
Planilla Integrada
Planillas
de autoliquidación
Comunicaciones
Salud
Extractos
Conciliaciones
Comunicaciones
Pensiones
Extractos
Conciliaciones
Hojas de Ruta
Hojas de Ruta
Aporte Voluntario Comunicaciones
de Pensiones
Soportes de pago
Comunicaciones
Cesantías
Certificaciones
Extractos
Cesantías
Conciliaciones
Soportes de pago
Comunicaciones
Extractos
Conciliaciones
Requerimientos y
Parafiscales
respuestas
Listados de cajas de
Compensación
Familiar

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental
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Tabla 10. DOCUMENTOS VITALES GRUPO DE CONTRATACIÓN
CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO NOMBRE DE
SUBSERIE LA SUBSERIE

TIPO DOCUMENTAL
Solicitud de bienes o servicios
Estudio Previo de Conveniencia y
Oportunidad

43

CONTRATOS
/CONVENIO 43.01.01
S/ORDENES

Autorización o aprobación
Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal
Términios de Referencia o Pliegos
de Condiciones
Solicitud de cotización
Prestación Propuestas y ofertas
de Servicios Inscripción en el SICE
Consulta Due diligence-Sarlaft
Registro único de Proponentes
Documentos que acrediten
existencia y representación legal
Cedula de ciudadanía
Nit
Certificados BDME
Boletín Responsables Fiscales
Pasado Judicial
Antecedentes Disciplinarios
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CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE DE LA
SUBSERIE

TIPO DOCUMENTAL
Constancias de Publicación
Cuadro comparativo de
precios del mercado
Lista de verificación persona
natural
Lista de verificación persona
jurídica
Minuta del contrato
Memorando de designación
de Interventoría
Facturas
Recibo de publicación diario
único de contratación

43

CONTRATOS/
CONVENIOS/
ORDENES

43.01.01

Prestación de
Servicios

Recibo de pago de Imprenta
Impuesto de timbre
Póliza de Garantía
Aprobación de Garantía
Lista de Verificación de
Pólizas
Comunicación al Interventor
Informes de interventoría
Actas de Recibo a
satisfacción
Formato de Orden de Pago
Formato de Solicitud de
Adición
Formato de Revaluación de
Contratista
Actas de liquidación del
contrato
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CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE
43.01.02
43.01.03
43.01.04

43

CONTRATO
S/CONVEN
IOS/ORDE
NES

43.01.05
43.01.06
43.01.07
43.01.08
43.01.09

NOMBRE DE LA
TIPO DOCUMENTAL
SUBSERIE
Compraventa/ Las mismas Tipologías de la
Suministro
Subserie.
Las mismas Tipologías de la
Permuta
Subserie.
Las mismas Tipologías de la
Consultoría
Subserie.
Las mismas Tipologías de la
Obra Pública
Subserie.
Las mismas Tipologias de la
Comodato
Subserie.
Las mismas Tipologias de la
Arrendamiento
Subserie.
Fiducia y/o
Las mismas Tipologías de la
fiduciario
Subserie.
Las mismas Tipologías de la
Seguros
Subserie.

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental

Del análisis de las Tablas de Retención Documental, se identificaron los
documentos vitales del ICETEX estableciendo que de 291 Series Documentales
que conforman el Cuadro de Clasificación de la entidad, únicamente 11 se
constituyen vitales.
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8.3 DOCUMENTOS MISIONALES
El Archivo General de la Nación de Colombia mediante acuerdo 027 de 2006, define
documento misional como aquel “producido o recibido por una institución en razón
de su objeto social”77. Partiendo de este concepto y teniendo en cuenta que la
misión del ICETEX es ser
“la entidad financiera del Estado, de naturaleza especial, que
promueve y financia el acceso, permanencia y graduación en la
educación superior en Colombia y en el exterior a través del crédito
educativo, la gestión de recursos de cooperación internacional y de
terceros, con criterios de equidad, cobertura, calidad y pertinencia,
priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con
mérito académico; para contribuir al desarrollo social y económico del
país”78.
Se identificaron los documentos misionales del ICETEX, siguiendo el mismo
procedimiento utilizado para los documento vitales. De tal manera que al ser el
crédito educativo la columna vertebral de la entidad, se filtraron los documentos del
Cuadro de Clasificación Documental que condensan y soportan la operación de los
créditos a través de los expedientes de los beneficiarios en sus diferentes
modalidades:

77

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 027 de 2006 “Por el cual se modifica el acuerdo No 07 del 29 de Junio de
1994”.
En
línea:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.archivogeneral.gov.co%2F%3Fidcategoria%3D2013%26download%3DY&ei=coZHUvvTH5Ls8gTDkICAAw&usg=AFQjC
NHmQPPxuFdYGqNstAUULK2tDyk6oQ Consulta (25/09/2013)
78

ICETEX. ¿Quiénes somos?. En línea https://www.icetex.gov.co/DnnPro5/Default.aspx?tabid=1111.
Consulta (26/09/2013)
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Tabla 11. DOCUMENTOS MISIONALES
CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE DE LA
SUBSERIE

Crédito
Tradicional
46.01
46

BENEFICIARIOS
46.01.01

46.01.02

Población
Estudiantil en
General
Población
Víctima del
Conflicto
Armado

TIPO DOCUMENTAL
Pagaré (Original)
Carta de Instrucciones
(Original)
Formulario de solicitud de
Crédito
Fotocopia de documento de
identidad del beneficiario y de
sus deudores solidarios
Resultado de Examen (ICFES)
Certificado de Notas
Fotocopia del carné del
SISBEN
Recibo de servicios públicos
(Energía)
Certificado de cabildo
indígena
Certificado de Ingresos y
retenciones y/o Certificado
laboral
Formulario de deudor
solidario
Carta de certificación laboral
deudor solidario

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental
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CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
SUBSERIE

NOMBRE DE LA
SUBSERIE

Certificado de
Ingresos y Retenciones
deudor solidario
Certificado de
Ingresos adicionales
deudor solidario
Tarjeta de propiedad
vehículo deudor
solidario

46.01

46.01.01

46

BENEFICIARIOS

46.01.02

TIPO DOCUMENTAL

Crédito Tradicional

Recibo de matricula
Fotocopia del título
Población
valor
Estudiantil en
Solicitud formatos de
General
actualización
Acta de condonación
Población Víctima
del crédito
del Conflicto
Prorrogas
Armado
Notificación de
traslado al cobro
Acuerdo de
refinanciación
Acuerdo de
notificación
Documentos soporte
crédito Mi PC

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental
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CÓDIGO

46

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
NOMBRE DE LA
SUBSERIE
SUBSERIE
46.02
Crédito ACCES

BENEFICIARIOS

46.02.01

TIPO DOCUMENTAL

Población Estudiantil
en General
Población Víctima del
Conflicto Armado

Las mismas
tipologías de la
subserie anterior

46.02.02
Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir del Cuadro de Clasificación Documental

CÓDIGO

NOMBRE
SERIE

CÓDIGO
NOMBRE DE LA
SUBSERIE
SUBSERIE
46.03
Crédito Exterior

46.03.01
46.03.02

TIPO DOCUMENTAL

Población Estudiantil
Las mismas tipologías
en General
de la subserie anterior
Población Víctima
del Conflicto Armado
Solicitud

46.04
46

Pagaré
Beneficiarios de
Fondos en
Administración

BENEFICIARIOS

46.04.01

46.04.02

Carta de Instrucciones
Autorizaciones
Autorizaciones de Giro
Listados

Población Estudiantil Disponibilidad
en General
Presupuestal
Registro presupuestal
Población Víctima
Comunicaciones
del Conflicto Armado
Antecedentes
Actas de Condonación
Resultados
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9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

9.1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Con el fin de analizar el panorama de riesgos asociados al archivo del ICETEX, en
este aparte se diseñó una entrevista centrada en el problema, la cual se caracteriza
por tres criterios principales: “centrarse en el problema, es decir la orientación del
investigador hacia un problema social pertinente; la orientación al objeto, es decir
que los métodos se desarrollan o modifican con respecto a un objeto de
investigación y, por último la orientación al proceso en el proceso de investigación
y en la manera de comprender el objeto de investigación”79.
Lo anterior dado que es “preciso utilizar instrumentos que permitan identificar,
registrar y posteriormente analizar los riesgos que pueden afectar la seguridad de
los documentos y de su información”80. Para tal fin, se partió de la clasificación de
los principales riesgos para un archivo, propuesta por Carlos Alberto Zapata
Cárdenas en la Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos
publicada por el Archivo General de la Nación de Colombia, que los divide de la
siguiente manera:
Figura 10. PRINCIPALES RIESGOS EN ARCHIVOS

Fuente: Guía para la Elaboración de Planes de Contingencia en Archivo
79

FLICK. Uwe. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, 2012. p.101
Archivo General de la Nación (2011). Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos. Bogotá: Zapata
Cárdenas, Carlos Alberto. P. 25
80
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9.2 APLICACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Una vez diseñado el instrumento de recolección de información, se indagó qué
oficinas del ICETEX son transversales a un Programa de Prevención y Atención de
Desastres por la naturaleza de sus funciones. Para tal fin se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos:

Figura 11. TRANSVERSALIDAD FUNCIONAL DE UN PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Gestión
Documenta
l

Salud
Ocupaciona
l

Manejo de
Riesgos

Programa de
Prevención y
Atención de
Desastres

Seguridad
del
Edificio

Fuente: Gráfico elaborado por el autor
Como consecuencia de dicho análisis se estableció que las oficinas a las que se
debía aplicar la entrevista para obtener la información necesaria para el análisis de
riesgos fueron:





Gestión Documental:
Salud Ocupacional:
Manejo de Riesgos:
Seguridad del Edificio:

Grupo de Archivo
Grupo de Talento Humano
Oficina Asesora de Riesgos
Grupo de Recursos Físicos
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9.3 ANÁLISIS CUALITATIVO INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
A continuación se detalla el análisis de las entrevistas aplicadas a los funcionarios del ICETEX
Tabla 12. TABULACIÓN ENTREVISTAS- RIESGOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
FUENTES
CATEGORÍAS
DEDUCTIVAS

CATEGORÍA
INDUCTIVA

CODIGOS

Riesgo
potencial

R-POT

GRUPO DE ARCHIVO

GRUPO DE
TALENTO
HUMANO

GRUPO DE
RECURSOS
FÍSICOS

CAUS- R

ANÁLISIS

Inundaciones por la lluvia

Agentes
biológicos

Inundaciones

es probable que estemos
expuestos a un terremoto

inundaciones
Agentes Biológicos
Terremoto

Mal estado de bajante de agua lluvia en el
archivo

Humedad y el
polvo

Lluvias que se
avecinan

Posibilidad de terremoto en
Bogotá

Depósito de Archivo inadecuado y
sin elementos de seguridad

Ubicación del edificio colinda
con cerros

Procedimientos de limpieza
deficientes

limpieza general sin requerimientos que se
debería para la documentación
Causa Raíz

OFICINA ASESORA DE
RIESGOS

Ausencia de detectores de incendio e
inundación

Cambios climáticos
Ubicación del edificio

En el archivo no existen los elementos
necesarios para atender una emergencia

RIESGOS
RELACIONAD
OS CON EL
MEDIO
AMBIENTE

Backup de información digital

Medidas de
prevención

MEDPREV

Posible terremoto en Bogotá
Comunicación
con la Cruz
Roja y la
Defensa Civil

Digitalización de
series
documentales que
se encuentran en el
edificio

Brigadistas
capacitados

Simulacro de evacuación

Backup de información

Conocimientos en primeros
auxilios

Contacto con entidades de
prevención de emergencias

Unas escaleras de
emergencia

Brigadas de emergencia

Fumigación
Se efectuan jornadas de fumigación
Fortalezas

Jornadas de
fumigación

FORT

Fumigación

El edificio ha sido objeto de
remodelación y reforzamiento
estructural

Se efectuan jornadas de
fumigación
Remodelación y reforzamiento
estructural del edificio
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Tabla 13. TABULACIÓN ENTREVISTAS- RIESGOS SOCIO POLÍTICOS
FUENTES
CATEGORÍAS
DEDUCTIVAS

CATEGORÍA
INDUCTIVA

CODIGOS
GRUPO DE ARCHIVO
Pienso que las protestas porque
ya se han presentado

Riesgo
potencial

R-POT

Si no entregan los documentos al
archivo se corre el riesgo de que
se pierdan, se traspapelen o se
ensucien
paro a nivel nacional

GRUPO DE TALENTO
HUMANO
Corrupción
Asonadas
Insurrección
Protestas
Negligencia

Creo que los riesgos de
corrupción y protestas

las protestas nos tienen
azotados

Somos vulnerables a las
asonadas por la cercanía a la
estación de transmilenio

política educativa del país

Causa Raíz

CAUS- R

no tenemos llaves de seguridad
con los documentos.

GRUPO DE RECURSOS
FÍSICOS

funcionarios sacan la
información de los
computadores sin dejar
backups

OFICINA
ASESORA DE
RIESGOS
Protestas

ANÁLISIS

Protestas
Pérdida de información por
demoras en la entrega de
documentos

Antecedentes de
protestas

Corrupción
protestas
seguridad de la información

la oficina de correspondencia
está expuesta por estar
ubicada en el primer piso

asonadas por cercanía a
transmilenio
Documentos en escritorios

RIESGOS
SOCIO
POLITICOS

Que las consultas sean más
automáticas que manuales, de
tal manera que se disminuya la
consulta física para tener más
controlada la información.
Medidas de
prevención

MEDPREV

la Oficina de Riesgos a
través del programa de
continuidad de negocio
tienen matrices con los
riesgos que se pueden dar
en la entidad

los documentos en escritorios
de los funcionarios si estarían
expuestos.
control de folios en los
expedientes

Consulta de documentos
digitales en vez de físicos
Matrices de riesgos
Control de préstamo de
documentos incluyendo control
de folios

hay muchos controles en
relación con el préstamo de
los expedientes.

Control a funcionarios

Control a funcionarios
desde el ingreso a la
entidad
no todos los funcionarios pueden
acceder a la información
Fortalezas

archivos rodantes bajo llave

FORT
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cuenta con un
outsourcing que
maneja un gran
porcentaje de la
información

Acceso resgringido a la
información
archivos rodantes bajo llave

Tabla 14. TABULACIÓN ENTREVISTAS- RIESGOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD
FUENTES
CATEGORÍAS
DEDUCTIVAS

CATEGORÍA
INDUCTIVA

CODIGOS
GRUPO DE ARCHIVO
fallas técnicas de todos los
aplicativos incluido el de
gestión documental

Riesgo
potencial

RIESGOS
RELACIONADOS
CON LA
SEGURIDAD

Causa Raíz

Medidas de
prevención

Fortalezas

R-POT

CAUS- R

un visitante podría tomar un
documento suelto que esté
en los escritorios

sea por servidores, por
almacenamiento o por
cambios en subidas o
bajadas de luz

MEDPREV

FORT

tenemos un sistema de
seguridad con una empresa
de vigilancia, monitoreo de
todas las áreas a través de
cámaras 24 horas

GRUPO DE TALENTO HUMANO
Yo diría que terrorismo, robo,
fallas técnicas y sabotaje.

GRUPO DE
RECURSOS
FÍSICOS
Fallas técnicas

falta de planeación, la falta de
controles y seguimiento,
adicionalmente una falla de
energía. A mí siempre me ha
preocupado que no haya backups
fuera del edificio, porque si ocurre
un desastre ¿cómo podemos
continuar?
la educación es algo muy sensible
para la población, entonces
cuando la gente se ve excluida
puede utilizar la fuerza.

necesitaríamos tener un plan
mucho más integral para cuidar la
memoria histórica del ICETEX.
el control que tienen ellos de
quien ingresa, las placas, quien lo
conduce, que trae, etc. Todos
esos controles están
documentados.

ANÁLISIS

OFICINA ASESORA
DE RIESGOS
el robo, pues a pesar
de tener los controles
es posible sacar
información de la
entidad sin que la
vigilancia se de cuenta.

Fallas técnicas de aplicativos

cercanía con
Transmilenio si podría
impactar el edificio en
casos de terrorismo

cambios en la energía eléctrica

Robo de documentos en los
escritorios
Terrorismo

exclusión en posibilidades de
educación
ubicación del edificio cerca de
transmilenio
Tener un plan para cuidar la
memoria histórica del ICETEX

Se cuenta con
un guarda
canino

El ICETEX cuenta con un sistema
de monitoreo de todas las áreas a
través de cámaras las 24 horas
Control de ingreso de vehículos al
parqueadero privado
Guarda canino
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Tabla 15. TABULACIÓN ENTREVISTAS- DOCUMENTOS MISIONALES Y VITALES

FUENTES
CATEGORÍAS
DEDUCTIVAS

CATEGORÍA
INDUCTIVA

Percepción
documentos
vitales

CODIGOS
GRUPO DE ARCHIVO
P- DOCV

historias laborales y los
contratos, las actas de junta
directiva y comités

GRUPO DE TALENTO
HUMANO

GRUPO DE
RECURSOS FÍSICOS

Los Títulos Valores,
historias laborales y la
Información que reposa
en los computadores

Documentos Historicos,
expedientes de los
estudiantes y aspectos
contractuales

ANÁLISIS
OFICINA ASESORA DE RIESGOS
La carpetas de los clientes, los
contratos y los temas contables.

Historias Laborales
Actas de Junta Directiva
Títulos Valores
Expedientes de
estudiantes

DOCUMENTOS
MISIONALES Y
VITALES

Riesgo
potencial

R-POT

Perderíamos mucha
información que está en
soporte papel
En los contratos y convenios
habría un impacto legal,
reputacional y jurídico.

Catastrofico porque es
la memoria histórica de
la entidad, incluso la
historia financiara de
muchos ciudadanos, la
entidad tendría pleitos
legales.
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Perdida de la
información

La pérdida de información tiene un
impacto legal, si se pierde la
información no se sabe que suceda con
ella, puede ser adulterada. Y el riesgo
más grande es el reputacional, al no
contar con la información para
responder a los clientes este ruido
afecta la credibilidad en la entidad.

Contratos
Pérdida de información
Impacto legal,
reputacional y jurídico

9.4 INTERPRETACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS
Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información, se realizó un
análisis de datos cualitativos con el propósito de codificar y estructurar en categorías
inductivas y deductivas la información, de tal manera que se redujera “el volumen
de datos, ordenándolos en torno a patrones de respuesta que reflejen los principales
parámetros culturales que estructuran el conocimiento del grupo estudiado”81, que
para el caso fueron funcionarios de cuatro oficinas del ICETEX.
Como categorías deductivas se tuvieron en cuenta los riesgos en archivos
mencionados en el capítulo anterior:




Riesgos relacionados con el medio ambiente
Riesgos relacionados con la seguridad
Riesgos socio políticos

Adicionalmente se evaluó la percepción de los entrevistados frente a la importancia
de los documentos misionales y vitales de la entidad objeto de investigación.
9.4.1 RIESGOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE.
Entre los riesgos relacionados con el medio ambiente se contemplan inundaciones,
incendios, terremotos y agentes biológicos que de llegarse a materializar en el
edificio del ICETEX podrían afectar considerablemente su patrimonio documental.
Según el último informe publicado por el IDEAM sobre el estado del medio ambiente
y los recursos naturales renovables en Colombia, “el comportamiento del clima
durante el periodo que va del 2010 a 2012 está caracterizado por la presentación
de anomalías de precipitación y temperatura y sus impactos sobre el territorio
tuvieron la connotación de desastres por los graves efectos registrados en los
bienes y calidad de vida de la población”82. Conforme a los resultados del análisis
de las entrevistas, se identificaron tres categorías inductivas que permiten
condensar la información de forma estructurada:

81

BONILLA Elsy. Más allá del dilema de los métodos: La investigación en Ciencias Sociales. Bogotá: Editorial Norma,
1997.p.132.
82

IDEAM. Informe del estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables 2011. Impacto del clima en Colombia
y cambio climático global. Bogotá, 2013 p.32.
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Riesgos Potenciales
Los riesgos potenciales más latentes para el archivo del ICETEX son las
inundaciones, los agentes biológicos y/o un terremoto, lo anterior debido a que el
depósito principal donde se custodia el archivo de gestión de los expedientes de los
estudiantes, presenta constantes filtraciones por lluvias, adicionalmente los
procedimientos de limpieza ejecutados por el personal de servicios generales, no
es el adecuado para un archivo.
Otro factor predominante es la ubicación del edificio, pues según un estudio
publicado por el Sistema de Gestión Distrital de Riesgos y Cambio Climático, en el
cual se evaluó el escenario de daños por terremoto para Bogotá, la ciudad se
encuentra en una zona de amenaza intermedia y cuenta con una alta vulnerabilidad
sísmica, principalmente en las localidades de La Candelaria, Tunjuelito y Santa
Fe83. Estando el edificio de la sede central del ICETEX en la localidad de La
Candelaria.
Medidas de Prevención
Dentro de las categorías Inductivas del análisis, las personas entrevistadas
manifestaron que las medidas de prevención para mitigar los riesgos expuestos
podrían ser:




Contar con un Backup de toda la información de la entidad
Constante contacto con las entidades de prevención y atención de desastres,
y
Reforzar las brigadas de emergencia.

Fortalezas
Como fortalezas respecto a los riesgos relacionados con el medio ambiente, el
ICETEX efectúa jornadas de fumigación con periodicidad semestral y en el año 2009
contrató los servicios de reforzamiento estructural y readecuación física del edificio
de la sede central84.

83

FOPAE. Escenario de daños en Bogotá por un sismo de la falla frontal de magnitud 7.0. Disponible en línea
http://www.sire.gov.co/documents/13276/69801/Escenario+sismo+Magnitud+7.0+de+la+Falla+Frontal.pdf/99bf1555-291d4ae6-8e7e-3fb90437776e Consulta [11/10/2014]
84

ICETEX.
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Contratos/Licitaciones/RemodelacionSede/Contrato_obra_contratis
ta_003_2009.pdf Consulta [13/10/2014]
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Figura 12. ANÁLISIS CUALITATIVO RIESGOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE85
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Archivo General de la Nación (2011). (Principales riesgos para un archivo) en: Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos. Bogotá: Zapata Cárdenas,
Carlos Alberto. P. 25
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9.4.2 RIESGOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD.
Entre los principales riesgos relacionados con la seguridad a los cuales está
expuesto un archivo, se pueden mencionar terrorismo, robo, fallas técnicas y/o
sabotaje, sin embargo cuando se habla de seguridad en las compañías, lo primero
que se tiene en cuenta es el cuidado de propiedades físicas tales como equipos,
muebles, etc, restando importancia a la información como su principal activo.
En efecto, solo aquellas que desean obtener certificaciones de calidad, se ven
presionadas a establecer medidas de seguridad de la información, entendida esta
como la “preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la
información; que además, puede involucrar otras propiedades tales como:
autenticidad, trazabilidad, no repudio y fiabilidad”86.
Riesgos Potenciales
A través del instrumento de recolección de información se logró identificar que de
los riesgos mencionados anteriormente, los de mayor predominio fueron de una
parte, las fallas técnicas a las cuales pueden estar expuestos los aplicativos o
herramientas tecnológicas de la entidad, la pérdida de documentos sin archivar que
se encuentran sobre los escritorios de los funcionarios y el terrorismo a causa de
inconformidades por la política educativa del país así como la cercanía al sistema
de transporte masivo Transmilenio.
Medidas de Prevención
Al analizar los resultados de las entrevistas, se evidenció que al formular la pregunta
¿Qué medidas de prevención adicionales a las existentes, propondría usted para
mitigar los riesgos sociopolíticos asociados al archivo?, uno de los informantes
respondió que contar con un plan de acción integral para cuidar la memoria histórica
del ICETEX.
Fortalezas
Como fortalezas para mitigar estos riesgos, el ICETEX cuenta con un sistema de
monitoreo por circuito cerrado de televisión las 24 horas del día, adicionalmente el
acceso al parqueadero privado del edificio es restringido únicamente para
funcionarios directivos e invitados, en todo caso el ingreso de un vehículo exige
previamente una inspección por un guarda canino experto en explosivos

86

ICONTEC. NTC-ISO/IEC 27001
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Figura 13. ANÁLISIS CUALITATIVO RIESGOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 87
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Archivo General de la Nación (2011). (Principales riesgos para un archivo) en: Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos. Bogotá: Zapata Cárdenas,
Carlos Alberto. P. 25
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9.4.3 RIESGOS SOCIO POLÍTICOS.
Los riesgos socio políticos involucran corrupción, asonadas, insurrección, protestas
y/o negligencia. A partir de ello se identificaron los riesgos potenciales a los que
podría estar expuesto el archivo del ICETEX a través de las entrevistas realizadas
y cuyo resultado se expone a continuación.
Riesgos Potenciales
Teniendo en cuenta que el ICETEX es una entidad vinculada al Ministerio de
Educación Nacional cuyo objeto es “el fomento social de la educación superior,
priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito
académico en todos los estratos”88. Una de sus principales vulnerabilidades son las
manifestaciones adelantadas por los estudiantes colombianos, quienes en
ocasiones expresan inconformidad por la política educativa.
En este sentido y conforme a la percepción de los entrevistados, las instalaciones
del edificio podrían ser tomadas por manifestantes, tal como sucedió en el año 2011
cuando un grupo de afrocolombianos se tomó “las oficinas del Icetex impidiendo la
atención a los demás usuarios, reclamando la aprobación de todas las solicitudes
de becas que se otorgan a través del Icetex”89
Otro de los posibles riesgos es la pérdida de información por demoras en la entrega
de documentos al archivo, pues a pesar de existir un procedimiento documentado
para la transferencia de documentos al archivo de gestión que indica que “los
documentos generados o recibidos por los funcionarios dentro de sus actividades
diarias como resultado de sus funciones deberán ser archivados diariamente de
acuerdo con las series y subseries existentes en las Tablas de Retención
Documental de cada Dependencia y/o Oficina del ICETEX” 90, permanecen
documentos sueltos sobre los escritorios posibilitando que se traspapelen en

88

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1002. (30, diciembre, 2005). Por la cual se transforma el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial
y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2005. No 46.137. P. 1 En línea
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=RIeQ_EAsgNw%3D&tabid=284 Consulta (20/05/2014)
89

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Icetex responde a estudiantes afrodescendientes que se tomaron
sedes de Bogotá y Quibdó. Bogotá D.C, 2011. En línea http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article280390.html Consulta (22/05/2014)
90

COLOMBIA. INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX. Programa de
Gestión
Documental.
Bogotá
D.C.
2013.
p.
52
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/La%20Institucion/Gestion_documental/programas/ProgramaGD201
3.pdf Consulta (22/05/2014)
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expedientes que se encuentran en consulta, o simplemente se extravíen al ser
trasladados de una oficina a otra.
Por último y dada su naturaleza de entidad pública, la corrupción se constituye como
otro riesgo potencial latente. Pues como lo menciona un estudio realizado por el
Archivo General de la Nación de Colombia, “en los escándalos de corrupción
administrativa, por lo general se encuentra como protagonista un documento,
porque este fue objeto de sustracción, apropiación, cambio, adulteración,
manipulación, etc”91
Medidas de Prevención
Como medidas de prevención los funcionarios entrevistados propusieron:


Consultar los documentos a través de herramientas tecnológicas, es decir
digitalizados con restricciones de acceso a los documentos físicos



Mantener mapas de riesgos actualizados



Inspeccionar el préstamo de documentos llegando al detalle controlando
la cantidad de folios que contiene cada expediente



Auditar los procesos adelantados por los funcionarios del ICETEX

Fortalezas
Como fortalezas frente a los riesgos socio políticos se logró identificar que el
ICETEX cuenta con acceso restringido a la información y sus archivos rodantes se
encuentran bajo llave.

91

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Archivos Desorganizados Fuente de Corrupción Administrativa Compilación Sara González Hernández. Bogotá: Archivo General de la Nación, 2006. P. 12
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Figura 14. ANÁLISIS CUALITATIVO RIESGOS SOCIO POLÍTICOS
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9.4.4 DOCUMENTOS MISIONALES Y VITALES.
Los documentos misionales se constituyen como aquellos de mayor valor para las
organizaciones puesto que compilan información referente a su misión, es decir a
todas aquellas actividades para la cual fue creada. Mientras que los documentos
vitales son “aquellos que poseen un valor crítico para la entidad, son únicos e
irremplazables y por lo tanto requieren de un cuidado especial.”92
Al aplicar el instrumento de recolección de información se indagó la percepción de
los funcionarios entrevistados respecto a qué documentos consideraban misionales
y/o vitales para el ICETEX. En efecto la conclusión a la que se llegó luego de
analizar las respuestas con mayor preponderancia fueron los siguientes:






Historias Laborales
Actas de Junta Directiva
Expedientes de estudiantes
Títulos Valores
Contratos

De igual manera se estableció como riesgo potencial la pérdida de información,
planteando a los entrevistados el escenario de un siniestro que afectara el archivo
del ICETEX, con el fin de indagar cuáles podrían ser las consecuencias, a lo que
respondieron:




impacto legal,
Impacto Reputacional
Impacto Jurídico

92

ÁLVAREZ RODRIGUEZ. Mariela. Los documentos vitales en los archivos de gestión de los municipios. En línea
http://apalopez.info/ivcoindear/93alvarez_txt.pdf Consulta (13/10/2014). p5.
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Figura 15. ANÁLISIS CUALITATIVO DOCUMENTOS MISIONALES Y VITALES
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10. MAPA DE RIESGOS

Tomando como base la información recolectada se realizó el análisis de los riesgos
identificados con el fin de establecer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de
ellos, así como su impacto frente a los documentos del archivo. El primer paso a
seguir fue investigar y registrar un historial de incidencias que sirviera de apoyo para
calcular la posibilidad de repetición de los siniestros ocurridos con anterioridad.
En este se describen los principales riesgos para un archivo con el fin de evaluar
las fechas de ocurrencia, con qué frecuencia se presenta, así como la probabilidad
de repetición de tal manera que se posibilite evaluar el impacto del riesgo bajo el
siguiente calificativo:
B= Baja
M= Medio
A= Alta
10.1 HISTORIAL DE INCIDENTES
Tabla 16. HISTORIAL DE INCIDENTES DE SINIESTROS
DESCRIPCIÓN

FECHA ÚLTIMA
OCURRENCIA

FRECUENCIA

PROBABILIDAD
DE
REPETICIÓN
Media

IMPACTO

Inundación

2013

Anual

Agentes biológicos

2008

Indeterminada

Baja

B

09 de Enero de 2014 Indeterminada

Baja

B

Alta

M

Sismo
Protestas

Octubre de 2013

Semestral

M

Negligencia

Sin ocurrencia

Indeterminada

Media

A

Corrupción

2009

Indeterminada

Baja

A

Fallas Técnicas

Sin ocurrencia

Indeterminada

Baja

M

Robo de
documentos

Sin ocurrencia

Indeterminada

Baja

A

Terrorismo

Sin ocurrencia

Indeterminada

Baja

A

Fuente: Elaborado por el autor a partir de: Archivo General de la Nación (2011). Guía para la elaboración de
planes de contingencia en archivos. Bogotá: Zapata Cárdenas, Carlos Alberto. P. 26
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10.2 MATRIZ DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
Una vez registrado el historial de incidencias, es necesario realizar una matriz de
exposición al riesgo que permita analizar la probabilidad de ocurrencia de cada
incidente. Para tal fin se identifica el objeto o lugar en el cual se puede materializar
un riesgo y seguido de ello se asigna un componente o posible causa.
De esta manera, para el primer análisis se tomó como objeto puntual las
instalaciones del Archivo, y como componente del objeto:


Inadecuadas características arquitectónicas



Procedimientos de limpieza deficientes



Cambios climáticos

Seguido de ello se procedió a valorar cada escenario con una puntuación de 1 a 3,
donde (1= Bajo; 2= Medio; 3= Alto).
Tabla 17. MATRIZ DE EXPOSICIÓN AL RIESGO- INADECUADAS
CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS
NOMBRE DEL OBJETO: Instalaciones del Archivo
COMPONENTE DEL OBJETO: Inadecuadas características
arquitectónicas
NIVEL DE EXPOSICIÓN
PROBABILIDAD
E1
E2
E3
DE
RIESGO
Inundación
Agentes
Sismo
OCURRENCIA
Biológicos
Baja
00
01
00
Improbable
Media
00
00
02
Probable
Alta
03
00
00
Muy probable
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Tabla 18. MATRIZ DE EXPOSICIÓN AL RIESGO- PROCEDIMIENTOS DE
LIMPIEZA DEFICIENTES
NOMBRE DEL OBJETO: Instalaciones del Archivo
COMPONENTE DEL OBJETO: Procedimientos de limpieza deficientes
NIVEL DE EXPOSICIÓN
PROBABILIDAD
E2
DE
RIESGO
E1
E3
Agentes
OCURRENCIA Inundación
Sismo
Biológicos
Baja
00
00
00
Improbable
Media
00
00
00
Probable
Alta
00
03
00
Muy probable
Tabla 19. MATRIZ DE EXPOSICIÓN AL RIESGO- CAMBIOS CLIMÁTICOS
NOMBRE DEL OBJETO: Instalaciones del Archivo
COMPONENTE DEL OBJETO: Cambios climáticos
NIVEL DE EXPOSICIÓN
PROBABILIDAD
E2
DE
E1
E3
Agentes
OCURRENCIA Inundación
Sismo
Biológicos
Baja
00
00
00
Media
00
02
00
Alta
03
00
00

RIESGO
Improbable
Probable
Muy probable

El segundo análisis se realizó a partir de las entrevistas, tomando como objeto las
oficinas del ICETEX y como componentes del objeto las siguientes:


Documentos Sueltos en Escritorios



Ubicación del edificio



Inconformidad política educativa en Colombia



Bajos niveles de seguridad de la información
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Tabla 20. MATRIZ DE EXPOSICIÓN AL RIESGO- DOCUMENTOS SUELTOS EN ESCRITORIOS
NOMBRE DEL OBJETO: Oficinas del ICETEX
COMPONENTE DEL OBJETO: Documentos Sueltos en Escritorios
NIVEL DE EXPOSICIÓN
PROBABILIDAD
E4
E5
DE
E1
E2
E3
E6
Fallas
Robo de
OCURRENCIA Protestas Negligencia Corrupción
Terrorismo
Técnicas documentos

RIESGO

Baja

00

00

00

00

00

00

Improbable

Media

00

00

00

00

00

00

Alta

00

03

03

00

03

00

Probable
Muy
probable

95

Tabla 21. MATRIZ DE EXPOSICIÓN AL RIESGO- UBICACIÓN DEL EDIFICIO
NOMBRE DEL OBJETO: Oficinas del ICETEX
COMPONENTE DEL OBJETO: Ubicación del edificio
NIVEL DE EXPOSICIÓN
PROBABILIDAD
DE
E1
E2
E3
OCURRENCIA Protestas Negligencia Corrupción

E4
E5
E6
Fallas
Robo de
Terrorismo
Técnicas documentos

RIESGO

Baja

00

00

00

00

00

00

Improbable

Media

00

00

00

00

00

00

Alta

03

00

00

00

00

03

Probable
Muy
probable

Tabla 22. MATRIZ DE EXPOSICIÓN AL RIESGO- INCONFORMIDAD POLITICA EDUCATIVO EN COLOMBIA
NOMBRE DEL OBJETO: Oficinas del ICETEX
COMPONENTE DEL OBJETO: Inconformidad política educativa en Colombia
NIVEL DE EXPOSICIÓN
PROBABILIDAD
E4
E5
DE
E1
E2
E3
E6
Fallas
Robo de
OCURRENCIA Protestas Negligencia Corrupción
Terrorismo
Técnicas documentos

RIESGO

Baja

00

00

00

00

00

00

Improbable

Media

00

00

00

00

02

00

Alta

03

00

00

00

00

03

Probable
Muy
probable

96

Tabla 23. MATRIZ DE EXPOSICIÓN AL RIESGO- BAJOS NIVELES DE SEGUIRIDAD DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE DEL OBJETO: Oficinas del ICETEX
COMPONENTE DEL OBJETO: Bajos niveles de seguridad de la información
NIVEL DE EXPOSICIÓN
PROBABILIDAD
E4
E5
DE
E1
E2
E3
E6
Fallas
Robo de
OCURRENCIA Protestas Negligencia Corrupción
Terrorismo
Técnicas documentos

RIESGO

Baja

00

00

00

00

00

00

Improbable

Media

00

02

00

02

00

00

Alta

00

00

03

00

03

00

Probable
Muy
probable
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10.3 PRIORIZACIÓN DE RIESGOS POR NIVEL DE EXPOSICIÓN
Luego de analizar la exposición al riesgo en cada uno de los escenarios planteados,
se procedió a sumar los valores obtenidos en cada matriz de exposición al riesgo,
de tal manera que con el resultado fuera posible determinar la prioridad de los
elementos del objeto. Ello con el fin de “adoptar las medidas para proteger la
información y reducir o mitigar el impacto en caso de que se presente un incidente
que pueda afectar el archivo y por consiguiente la organización”93.
En el primer ejercicio, al sumar los valores para el objeto “Instalaciones del Archivo”,
la posición número 1 fue para el elemento “Inadecuadas características
arquitectónicas”. Lo que determina que entre los tres elementos expuestos a la que
se debe prestar mayor atención es a este.

Tabla 24. PRIORIZACIÓN DE RIESGOS- INSTALACIONES DEL ARCHIVO
NOMBRE DEL OBJETO: Instalaciones del Archivo
NIVEL DE EXPOSICIÓN
ELEMENTOS DEL
E1
E2
E3
TOTAL POSICIÓN
OBJETO
Inundación Agentes
Sismo
Biológicos
Inadecuadas
características
03
01
02
06
1
arquitectónicas
Procedimientos de
limpieza
00
03
00
03
3
deficientes
Cambios
03
02
00
05
2
climáticos
Así mismo, al sumar los valores del objeto “Oficinas del ICETEX”, fue posible
identificar que el elemento “documentos sueltos en escritorios” fue el de mayor
prioridad, razón por la cual es un aspecto fundamental a tener en cuenta para mitigar
varios riesgos como negligencia, corrupción y robo de documentos.

93

Archivo General de la Nación (2011). Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos. Bogotá: Zapata
Cárdenas, Carlos Alberto. P. 30
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Tabla 25. PRIORIZACIÓN DE RIESGOS- OFICINAS DEL ICETEX
NOMBRE DEL OBJETO: Oficinas del ICETEX
NIVEL DE EXPOSICIÓN
ELEMENTOS
DEL OBJETO
Documentos
Sueltos en
Escritorios
Ubicación del
edificio
Inconformidad
política educativa
en Colombia
Bajos niveles de
Seguridad de la
Información

E1
E2
E3
Protestas Negligencia Corrupción

E4
E5
TOTAL POSICIÓN
E6
Fallas
Robo de
Terrorismo
Técnicas documentos

00

03

03

00

03

00

09

1

03

00

00

00

00

03

06

4

03

00

00

00

02

03

08

2

00

02

00

02

03

00

07

3
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11. PROPUESTA PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES PARA EL ARCHIVO DEL ICETEX

Adelantadas todas las actividades de análisis y recolección de información
necesarias para llegar a esta propuesta, a continuación se sintetiza la guía que
servirá de apoyo para la toma de decisiones en situaciones de riesgos relacionados
con archivo.

11.1 ALCANCE Y OBJETIVOS
El alcance de esta propuesta comprende los archivos de gestión del ICETEX
custodiados en las instalaciones del edificio de la Sede Central en Bogotá, en la Cra
3 No 18-32, este documento podrá formar parte del Programa de Gestión
Documental de la entidad y sus objetivos precisos son:


Proteger el patrimonio documental del ICETEX a través de un Programa de
Prevención y Atención de Desastres como parte integral del Programa de
Gestión Documental



Brindar al ICETEX una guía que permita tomar decisiones en momentos de
crisis relacionadas con riesgos en archivo antes, durante y después de un
siniestro



Establecer responsabilidades claras cuando sea necesario activar el
Programa de Prevención y Atención de Desastres

11.2 RESPONSABILIDADES
Para poner en funcionamiento un Programa de Prevención y Atención de Desastres,
es necesario establecer quién o quiénes serán los responsables de actuar en
distintas etapas, desde la planeación del mismo hasta la atención de la emergencia.
Para este caso, se propone la siguiente asignación de responsabilidades dentro del
ICETEX:
Aprobar el Presupuesto:

Secretaría General

Evaluar las decisiones:

Secretaría General
100

Oficina Asesora de Riesgos
Aprobar las estrategias:

Comité de Desarrollo Administrativo

Atender la emergencia:

Grupo de Archivo
Grupo de Talento Humano
Oficina Asesora de Riesgos

Adicionalmente se especifican las funciones de cada equipo de trabajo que
participará activamente en el programa, ello con el fin de tener una ruta clara de las
actividades a desarrollar en diferentes etapas:
Tabla 26. FUNCIONES EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EQUIPO

Administración del Programa de Prevención y
Atención de Desastres

RESPONSABLES

Grupo de Archivo


Establecer mecanismos de protección para los
documentos



Velar por la constante actualización y mantenimiento
del Programa de Prevención y Atención de Desastres



Garantizar la conservación y preservación de los
documentos misionales y vitales de la entidad



Identificar los recursos necesarios para la ejecución del
Programa



Convocar a todos los responsables del programa a
reuniones de seguimiento y suscribir las respectivas
actas

FUNCIONES
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Tabla 27. FUNCIONES EQUIPO DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
EQUIPO

Atención de la Emergencia

RESPONSABLES

Secretaría General- Grupo de Archivo y
Grupo de Talento Humano

FUNCIONES



Suministrar los Recursos necesarios para la ejecución
del programa de prevención y atención de desastres



Establecer convenios y comunicación con entidades de
prevención y atención de desastres como la Cruz Roja,
Bomberos, Policía, Fopae, etc



Realizar simulacros de acción en diferentes escenarios
de riesgo



Impartir las capacitaciones necesarias para actuar
antes, durante y después de un siniestro



Actuar con la brigada de emergencia en la
recuperación de documentos misionales y vitales que
sea posible salvar en el momento del siniestro

Tabla 28. FUNCIONES EQUIPO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
EQUIPO

Evaluación de Riesgos

RESPONSABLES

Oficina Asesora de Riesgos


Identificar y evaluar los riesgos relacionados con
archivo



Registrar un historial de las incidencias presentadas



Coordinar con el Grupo de Archivo la constante
actualización del programa de prevención y atención
de desastres

FUNCIONES
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Tabla 29. FUNCIONES EQUIPO DE RESTABLECIMIENTO

EQUIPO

RESPONSABLES

Restablecimiento
Secretaría GeneralGrupo de Archivo
Grupo de Talento Humano
Grupo de Recursos Físicos
Oficina Asesora de Riesgos


Medir el impacto del siniestro



Evaluar con asesoría de expertos, si el lugar donde
estaban custodiados los documentos se encuentra en
capacidad para ser reutilizado



Si el lugar se encuentra en capacidad de continuar
operando, desarrollar una brigada de limpieza,
desinfección y readecuación física



Si el lugar no se encuentra en capacidad de continuar
operando, buscar de inmediato un nuevo depósito que
garantice la conservación de los documentos



Revisar el inventario documental e identificar qué
documentos fueron afectados



Recuperar, evaluar y de ser necesario restaurar los
documentos afectados por el siniestro



Garantizar y reestablecer el servicio de consulta y
préstamo de documentos

FUNCIONES
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11.3 MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Los mecanismos de protección son todas las acciones a tener en cuenta para
proteger los documentos de la compañía, en este aparte se detallan las
recomendaciones para mitigar cada riesgo identificado en la investigación, así como
la importancia de los centros alternos de datos para la continuidad de la operación
una vez ocurrido un siniestro.
En primera instancia vale la pena recordar que un programa de prevención y
atención de desastres es parte integral del Sistema Integrado de Conservación,
razón por la cual los mecanismos de protección determinan acciones preventivas
con base en los riesgos que revistieron mayor importancia en el análisis realizado.

11.3.1 Inadecuadas características arquitectónicas.
El depósito de archivo donde se custodian los expedientes de beneficiarios ha
presentado filtraciones de agua con anterioridad debido a que los techos no poseen
material estable.
Figura 16. DEPÓSITO ARCHIVO BENEFICIARIOS

Fotografía tomada por el autor
Como mecanismo de protección se sugiere:



Realizar un mantenimiento correctivo a los techos del depósito
Realizar mantenimientos preventivos con una periodicidad trimestral
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11.3.2 Documentos Sueltos en Escritorios.
El segundo elemento de mayor prioridad y que puede ocasionar riesgos de
corrupción o robo de documentos es el hecho de que los funcionarios mantengan
documentos sueltos sobre los escritorios, pues a pesar de existir un procedimiento
de entrega de los mismos al archivo, se tardan demasiado en realizar la entrega y
al terminar su jornada laboral no los guardan bajo llave.
Mecanismos de Protección




Auditoría y seguimiento semanal a los escritorios de los funcionarios
Jornadas de sensibilización
Acciones disciplinarias en casos recurrentes

11.3.3 Cambios climáticos.
Los archivos de gestión carecen de instrumentos de control de temperatura y
humedad, factores que de no controlarse podrían afectar los documentos a causa
de los constantes cambios de temperatura y humedad en Bogotá.
Mecanismos de protección:


Adquirir un termo higrómetro para medir la temperatura y la humedad
teniendo en cuenta los siguientes rangos:
“Material Documental: Soporte en papel.
Temperatura de 15 a 20 o C con una fluctuación diaria de 4 o C.
Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%”.94



Realizar la medición de temperatura y humedad con periodicidad semanal y
tomar un registro histórico del mismo

11.3.4 Procedimientos de limpieza deficientes.
Los procedimientos de limpieza efectuados por el personal de aseo y cafetería del
ICETEX no siguen el protocolo recomendado por el Archivo General de la Nación,
ni se llevan a cabo con una periodicidad adecuada, deficiencia que puede
desencadenar en propagación de microorganismos en los documentos.
94

Archivo General de la Nación. Colombia. 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”. 2000.p. 4
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Mecanismos de Protección


Capacitar al personal de aseo encargado de intervenir los documentos



Realizar limpieza rutinaria de pisos y estanterías con aspiradora o con paños
secos, no se deben usar materiales húmedos95



No utilizar líquidos ambientadores ni aplicar productos directamente sobre
los documentos.



Al finalizar cada jornada de trabajo, limpiar los implementos utilizados



“Para la desinfección general es necesario limpiar la infraestructura del
espacio: paredes, pisos, zócalos, ventanas, filtros o rejillas de ventilación y si
se puede techos y lámparas con un producto líquido desinfectante de baja
toxicidad”96

11.3.5 Bajos niveles de Seguridad de la Información.
Los documentos que conforman los expedientes de los archivos de gestión, no se
encuentran debidamente foliados y por tal motivo se posibilita la pérdida de
documentos cuando son consultados por los usuarios. De igual forma se identificó
que la mayoría de documentos vitales del ICETEX como lo son las Historias
Laborales, expedientes de bienes inmuebles, procesos y procedimientos, planes y
programas, entre otros, únicamente se encuentran en soporte papel sin copias de
seguridad en otros medios técnicos como la digitalización o la microfilmación.
Mecanismos de Protección


Se sugiere mantener foliados los expedientes de tal manera que en el
momento del préstamo se pueda controlar el volumen de documentos
entregados vs los que devuelven los usuarios

95

CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN/ DIBAM. Conservación Preventiva para Archivos.
Santiago de Chile; Julio de 2005, p. 21
96

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN. Instructivo de limpieza y
desinfección de áreas y documentos de archivo. Bogotá; 2010, p. 9
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Digitalizar la totalidad de expedientes de mayor consulta con el fin de que
sean consultados a través del software de gestión documental



Digitalizar y microfilmar la totalidad de documentos vitales y gestionar copias
de seguridad de las imágenes en un centro alterno de datos.
Un centro alterno o Data Center, “es un servicio de infraestructura, creado
para preservar y /o administrar información con seguridad usando tecnología
de punta, en un lugar diseñado y construido bajo normas internacionales de
seguridad e infraestructura tanto física como lógica”97, en resumen y en el
contexto de los archivos, son las instalaciones físicas donde se custodia y
gestionan copias de seguridad de información que reviste mayor importancia
para la organización.

11.4 ESTRATEGIAS
Las estrategias del programa de prevención y atención de desastres describen la
forma de actuar en diferentes escenarios relacionados con siniestros. De igual
manera compila “los recursos necesarios y los procesos de activación de las
medidas y el retorno a las condiciones normales, previas al incidente” 98 .

11.4.1 Tratamiento especial de Documentos Misionales y Vitales.
Los documentos misionales y vitales del ICETEX por sus características especiales
y dado que garantizarán la continuidad de las operaciones en caso de un siniestro,
deberán tener un tratamiento especial respecto a los demás documentos del
archivo. Para ello a continuación se describen algunas recomendaciones:


Identificar los expedientes con algún distintivo que los caracterice en el
archivo, un ejemplo de ello podría ser utilizando unidades de conservación
de diferente color a las usadas para almacenar los demás documentos.



En el inventario único documental registrar estos expedientes con una nota
aclaratoria donde se evidencie su importancia y su respectiva ubicación
topográfica

97

ALZATE VIDAL, John Jairo. Diseño y construcción de un plan de recuperación ante desastres (PRD) para el Data Center
(DC) “COSMOS” (Bogotá). Bogotá: Universidad de la Salle. División de formación avanzada, Especialización en gerencia de
proyectos en ingeniería, 2008. p.73
98

Archivo General de la Nación (2011). Guía para la elaboración de planes de contingencia en archivos. Bogotá: Zapata
Cárdenas, Carlos Alberto. P. 41
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En la medida de las posibilidades se recomienda separar los expedientes en
un lugar diferente a los depósitos de archivos de gestión habituales



Digitalizar y microfilmar la totalidad de expedientes correspondientes a
documentos misionales y vitales



Gestionar copias de seguridad de las imágenes en el centro alterno de datos



Custodiar los rollos de microfilmación en un lugar diferente al edificio del
ICETEX, en lo posible en otra ciudad



Capacitar al equipo de atención de emergencias respecto a la ubicación de
los documentos misionales y vitales y asignar responsables para el
salvamento de los mismos en caso de un siniestro

11.4.2 Directorio Telefónico Entidades de Atención de Desastres.
Antes, durante o después de ocurrido un siniestro es necesario establecer
comunicación con entidades especialistas en atención de desastres, quienes
brindarán el apoyo necesario ya sea para evitarlo, salvar vidas humanas o
reestablecer las operaciones.
Desde el año 2006 el Consejo de Bogotá mediante acuerdo 232, estableció el
Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 cuyo objetivo fue
“garantizar una respuesta eficiente y rápida de las entidades que se encuentren
incluidas en el sistema para la prevención, atención y despacho de cada uno de los
eventos de emergencias y seguridad que se susciten en el Distrito Capital”99.
Las instituciones que hacen parte de este sistema inicialmente fueron las siguientes
Agencias de Despacho:





La Policía Metropolitana de Bogotá.
La Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias DPAE
El Cuerpo de Bomberos de Bogotá.
La Secretaría de Salud Distrital.

99

ALCALDÍA
MAYOR
DE
BOGOTÁ.
Sistema
Integrado
de
http://www.123bogota.gov.co/index.php/quienes-somos Consulta [22/09/2014]
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Seguridad

y

Emergencias

123.




La Policía de Tránsito
Los demás sistemas que deseen adherirse, mediante convenios.100

En esencia este sistema permitió unificar todos los números de seguridad y
emergencia del Distrito Capital en uno solo, de tal manera que se le facilitara a la
ciudadanía memorizarlo y utilizarlo en cualquier situación de emergencia. Por todo
lo anterior, en una situación de riesgo, ya sea relacionada con el medio ambiente,
con la seguridad o con problemas socio políticos, se pueden comunicar desde
cualquier teléfono fijo o celular de forma gratuita y a cualquier hora con la línea de
atención de emergencias 123.

11.4.3 Directorio Telefónico Entidades Externas.
Adicional al directorio de las entidades de atención de desastres, es de vital
importancia contar con información de contacto de entidades externas, encargadas
de prestar servicios especializados de transporte de documentos, restauración y
almacenamiento, entre otros. Pues las operaciones de salvamento luego de
ocurrido un siniestro, no solo demanda de recursos humanos, sino de una logística
organizada que se pueda activar de forma inmediata.
En el mercado existen diferentes empresas dedicadas a prestar estos servicios,
cada una con diferentes especificaciones, precios y calidad de servicio. Por tanto el
ICETEX podrá realizar un sondeo de mercado conforme a sus necesidades y su
disponibilidad presupuestal.
Una vez seleccionadas las entidades con las cuales se desee contratar los servicios
eventualmente, se recomienda como mínimo recopilar los siguientes datos de
contacto de por lo menos tres empresas por cada servicio: números de teléfono,
dirección y correo electrónico, información que deberá ser revisada y actualizada
con periodicidad trimestral.
En la presente propuesta a modo de ejemplo se mencionan los datos de contacto
de algunas empresas cuyas funciones se dividen en




100

Almacenamiento
Transporte
Restauración

IBID.
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Tabla 30. DATOS DE CONTACTO ENTIDADES EXTERNAS

ENTIDAD
IRON
MOUNTAIN
COLOMBIA
THOMAS MTI
MANEJO
TÉCNICO DE
INFORMACIÓN
CSA
ARCHIVISTICOS
Y
TECNOLÓGICOS
ARCHIVO
GENERAL DE LA
NACIÓN DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER

SERVICIO

PÁGINA WEB

Almacenamiento http://www.ironmou
ntain.com.co/
Transporte

NÚMERO DE
TELÉFONO
(57-1) 423 67 30
ext 121

CIUDAD

DIRECCIÓN

Bogotá

Calle 18 No.69
B 73 Zona
Industrial de
Montevideo.
Cll 17a No. 42
a – 43

CORREO ELECTRÓNICO
DE CONTACTO
servicioalcliente@ironmount
ain.com.co

Almacenamiento http://www.mti.com. (571) 375-9270
co/
Transporte

Bogotá

Almacenamiento http://www.csaltda.c (571) 2779700
om/custodia.aspx
Transporte

Bogotá

Cra 27 No 8-51 comercial@csaltda.com

Restauración

http://www.archivog (571) 3282888
eneral.gov.co/

Bogotá

Cra 6 No 6-91

Restauración

http://www.uis.edu.c (577) 6344000
o/webUIS/es/acade Ext. 2248
mia/facultades/cien
ciasHumanas/escu
elas/historia/restaur
acionDocumentos.h
tml
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Bucaramanga Cra 27 Calle 9

contactenos@mti.com.co

contacto@archivogeneral.go
v.co

restaurar@uis.edu.co

11.4.4 Operaciones De Salvamento.
Después de ocurrido un siniestro es fundamental conocer el procedimiento
adecuado para salvar aquellos documentos afectados por agua, fuego o cualquier
agente biológico. Sin embargo vale la pena aclarar que al igual que una brigada de
emergencia, el equipo encargado de ejecutar estas operaciones de salvamento,
únicamente tiene la competencia de realizar intervenciones menores o de primeros
auxilios.
Una vez reunidos los documentos afectados, se deberá evaluar si es necesario
contratar los servicios de laboratorios de restauración especializados en la materia,
quienes desarrollarán las actividades propias de limpieza, desinfección y
restauración de la documentación con los equipos requeridos para tal fin.
Antes de iniciar cualquier operación de salvamento se sugiere lo siguiente:
1. Identificar un lugar seguro donde se pueda reunir el equipo de
restablecimiento con el fin de distribuir funciones y coordinar la operación de
forma organizada
2. Administrar y distribuir los recursos necesarios para efectuar la limpieza,
desinfección y salvamento de los documentos protegiendo la integridad física
de las personas que intervienen en el proceso
3. Evaluar el estado del edificio con personal experto en atención de desastres
antes de ingresar al mismo
4. Estando dentro del edificio, el primer paso a seguir será identificar la
ubicación de los documentos vitales y misionales, pues tendrán prioridad
respecto a las demás series documentales.
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A continuación se describen las operaciones de salvamento para cada escenario:

11.4.4.1
Documentos Afectados por Agua.
Cuando los documentos son afectados por agua es necesario intervenirlos en el
menor tiempo posible, pues el papel mojado es delicado y presenta cambios
acelerados en sus características físicas, lo que provoca en muchos casos pérdida
total o parcial de información.
 Si se trata de una inundación severa, marque la zona afectada y extraiga
después el agua embalsada con cepillos, recogedores o aspiradores de
líquidos
 Despeje el área de obstáculos y documentos caídos
 Analice el siniestro y determine si el secado se puede realizar en el propio
depósito o si será necesario el traslado a otra zona del archivo
 Si no está seguro, solicite segundas opiniones
 No abra las cajas o los legajos hasta el momento de la recuperación
 No intente limpiar cajas o documentos mojados
 Nunca utilice fuentes de calor (secadores de pelo, calefactores o estufas),
solo ventiladores, deshumificadores y, si dispone de aire acondicionado, baje
la temperatura lo máximo posible 101
Dependiendo de la gravedad del daño se debe evaluar si se requiere entregar los
documentos a un laboratorio especializado en restauración de documentos, o si por
el contrario se pueden intervenir de primera mano, en el segundo caso la
metodología recomendada es el secado por aire o ventilación, que consiste en
disponer los documentos extendidos sobre papel absorbente para ser secados por
corrientes de aire frías y secas donde “los folletos y grupos de hojas pueden secarse
en cuerdas, suspendidos por ayuda de pinzas de plástico.”102
101

SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, Arsenio. Los desastres en los archivos Cómo planificarlos (una guía en siente pasos).
España: ediciones Trea, 2011. p. 163
102

Ibid, p. 170
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11.4.4.2
Documentos Afectados por Fuego.
“El siniestro más devastador que puede sufrir una biblioteca o un archivo es un
incendio, porque el fuego va acompañado de humo, hollín y agua”103, por tanto en
la mayoría de casos los daños son irreversibles y el salvamento de los documentos
es un poco más complejo. Sin embargo, “si los documentos se encontraban bien
protegidos por cajas de archivo, encuadernados o, simplemente atados en legajos,
es probable que, salvando la capa exterior, totalmente carbonizada, sea posible
recuperar el contenido”104
Las siguientes recomendaciones se podrán tener en cuenta para salvar los
documentos afectados por el fuego:









Despeje el área afectada de obstáculos, cenizas y documentos caídos;
Es probable que algunos documentos estén húmedos cuando el fuego haya
sido extinguido por agua, por tanto serán demasiado frágiles y la
manipulación se debe efectuar con otro soporte como cartón y se deberán
“secar al aire seco en un ambiente estable durante una semana antes del
embalaje”105 para trasladarlos a un laboratorio de restauración si se requiere
Separe todos los documentos húmedos de los secos
Sustituya todas las unidades de conservación de los documentos secos
(cajas, carpetas, cartulinas, etc), si es visible su descripción a través de un
rótulo u otro elemento, asegúrese de transcribir los datos a la nueva unidad
de conservación
Aspire los documentos
Si los documentos afectados se encuentran en otros soportes diferentes al
papel, sepárelos y efectúe las operaciones que le sea posible del siguiente
protocolo, de lo contrario solicite asesoría de un laboratorio de restauración:

103

BUCHANAN, Sally A. Planificación, preparación y recuperación de siniestros en bibliotecas y archivos: Un estudio RAMP
con directrices. París: Programa general de información y UNISIST, 1990. P. 55
104

SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, Arsenio. Los desastres en los archivos Cómo planificarlos (una guía en siente pasos).
España: ediciones Trea, 2011. p. 163
105

BUCHANAN, Sally A. Planificación, preparación y recuperación de siniestros en bibliotecas y archivos: Un estudio RAMP
con directrices. París: Programa general de información y UNISIST, 1990. P. 56
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Tabla 31. ACTIVIDADES BÁSICAS DE RECUPERACIÓN DE DIFERENTES
FORMATOS AFECTADOS POR FUEGO106
Material
Afectado
Películas
de
Microfilme
o de cine
Microfichas
y negativos
fotográficos
sobre
plástico

Videocaset
es y cintas
de audio

Discos de
vinilo

CD/DVD

Tratamiento
 Cepille con suavidad la suciedad del exterior del carrete
 Si la película presenta humedad, colóquela dentro de dos bolsas de
plástico con autocierre, ciérrelas y proceda a su congelación*
 Si la película está seca, evite el contacto con el agua
 Solicite asesoramiento de un laboratorio fotográfico
 Verifique el estado
 Si están mojados proceda a su secado
 No cepille ni intente limpiar en seco y solicite asesoramiento en un
laboratorio fotográfico
 Cepille con suavidad la suciedad de la caja
 Si contiene agua, abra la caja y apóyela en una superficie inclinada
para facilitar el drenaje. Mantenga las cintas frías, pero no las
descongele.
 No cepille ni intente limpiar en seco y solicite asesoramiento en un
laboratorio fotográfico





Limpie la funda con cuidado
Si el disco está mojado, limpie con agua destilada
Séquelo con una gamuza de microfibra, sin frotar
Sustituya el sobre interior por uno de polipropileno. Verifique que la
etiqueta de papel está seca
 Solicite asesoramiento
 Cepille con suavidad la suciedad de la caja
 Limpie la caja de protección con un paño húmedo no mojado
 Si no hubiera daños visibles en el disco, retire la carátula y límpiela con
una esponja de humo
 Limpie desde el centro del disco hacia el borde exterior. No realice
movimientos circulares y si la caja se encuentra en mal estado,
proceda a su sustitución

106

SÁNCHEZ HERNAMPÉREZ, Arsenio. Los desastres en los archivos Cómo planificarlos (una guía en siente pasos).
España: ediciones Trea, 2011. p. 161
* Congelación es un procedimiento utilizado para extraer la humedad de los documentos el cual debe ser utilizado por
laboratorios expertos en restauración documental
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11.4.4.3
Documentos afectados por otras circunstancias.
La mayoría de siniestros acaecen en agua o fuego, sin embargo existen otras
circunstancias que pueden afectar los documentos de un archivo como por ejemplo
un derrumbe luego de un terremoto. “En estos casos, la prioridad en la estabilización
será la protección de los documentos dañados por golpes, tensiones o polvo.” 107
Para ello, al igual que en los otros escenarios es recomendable lo siguiente:
 Despeje el área de obstáculos y documentos caídos
 Traslade los documentos a un lugar seguro
 Limpie el polvo con una brocha suave
 Aspire los documentos
 Sustituya las unidades de conservación de los documentos afectados (cajas,
carpetas, cartulinas, etc), si es visible su descripción a través de un rótulo u
otro elemento, asegúrese de transcribir los datos a la nueva unidad de
conservación
 Evalúe el estado de los documentos y de encontrar algunos con afecciones
graves, solicite asesoría de un laboratorio de restauración

11.4.5 Restablecimiento del Servicio.
Una vez ejecutadas las operaciones de salvamento, se requiere efectuar otras
actividades para volver a la normalidad y seguir prestando los servicios habituales
del archivo, como fuente de información fundamental para la continuidad del
negocio luego del siniestro.
En resumen se debe tener en cuenta lo siguiente:


107

Con el apoyo de las entidades de emergencias que atendieron el siniestro,
documentar lo sucedido recopilando fotografías e información de las causas
del mismo.

Ibid, p. 173
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Restaurar el edificio o el depósito de archivo afectado según el caso,
adecuando la estantería y garantizando la seguridad de los documentos
antes de almacenarlos nuevamente



Revisar el inventario documental e identificar qué documentos fueron
afectados en el siniestro, clasificándolos en aquellos de pérdida total, los que
se encuentran en proceso de restauración y aquellos que sufrieron daños
menores pero que ya se encuentran disponibles para la consulta



Levantar un acta suscrita por el comité interno de archivo, en la cual quede
constancia del inventario de los documentos clasificados en pérdida total.



Revisar si en el Centro Alterno de Datos quedaron copias digitales de los
documentos clasificados en pérdida total



Medir el impacto del siniestro y tomar las medidas correctivas para mitigar
los riesgos identificados



Almacenar en el archivo todos los documentos que se pudieron recuperar



Actualizar el inventario único documental con su respectiva ubicación
topográfica



Restablecer el servicio de préstamo y consulta de documentos

11.4.6 Recursos.
Para poder activar un programa de prevención y atención de desastres, es
indispensable disponer en todo momento de unos recursos físicos que garanticen
la ejecución de las operaciones de salvamento. Dichos recursos deberán ser
adquiridos con anticipación y ser objeto de constante revisión por parte del equipo
de administración del programa.
A continuación se presenta un listado de materiales propuesto por Arsenio Sánchez
Hernampérez en su libro “Los desastres en los archivos, cómo planificarlos”, los
cuales se dividen en equipamiento básico, material de empaquetado, material de
secado y material de limpieza. En todo caso el ICETEX podrá evaluar la adquisición
de dichos recursos conforme a sus necesidades y disponibilidad presupuestal.
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Tabla 32. PRINCIPALES MATERIALES QUE HAY QUE UTILIZAR EN UN
SALVAMENTO DE DOCUMENTOS108
EQUIPAMIENTO BÁSICO
MATERIAL

ALMACEN

Botiquín
Caja de Herramientas
Caja de archivo
Canastas de plástico
Carro o trolley
Cascos de Obra
Cuerda
Guantes de goma
Guantes de algodón
Linternas
Mascarillas
Monos de trabajo
Pilas
Recogedores
Rollos de plástico
Sacos de basura
Tijeras

108

Ibid, p. 149-150
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CANTIDAD

FECHA DE
REVISIÓN

MATERIAL DE EMPAQUETADO
MATERIAL

ALMACEN

CANTIDAD

FECHA DE
REVISIÓN

Bolígrafos
Cajas de plástico
Cajas de cartón
Carros
Cestas para fotografías
Cinta de precinto
Cuadernos con formularios
Etiquetas adhesivas
Lapiceros
Mesas de trabajo
Papel absorbente
Rollos de paletizar
Rotuladores indelebles
Sacos de plástico
Tijeras

MATERIAL DE SECADO
MATERIAL

ALMACEN

Bayetas
Canastas de plástico
Climatizadores
Cuerdas de plástico
Deshumificadores
Papel absorbente
Pinzas
Soportes
Ventiladores
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CANTIDAD

FECHA DE
REVISIÓN

MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL

ALMACEN

Aspirador de líquidos
Aspirador de polvo
Bayetas
Bolsas de aspirador
Cepillos de barrer
Cubos de plástico
Esponjas de humo
Fregonas
Guantes de goma
Guantes de algodón
Mascarillas
Monos de trabajo (overoles o
ropa)
Recogedores
Rollos de plástico
Sacos de basura
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CANTIDAD

FECHA DE
REVISIÓN

11.5 CAPACITACIÓN Y PRUEBAS
Con el fin de comprobar la efectividad de la propuesta, es necesario capacitar tanto
al personal que intervendrá directamente en el programa de prevención y atención
de desastres, como a los funcionarios del ICETEX, de tal manera que todos estén
en capacidad de actuar al presentarse un siniestro en el archivo.
Sin embargo, antes de impartir cualquier capacitación a los funcionarios, es
fundamental que previamente los integrantes que conformarán los frentes de
trabajo, reciban cursos o seminarios de entidades externas especialistas en temas
relacionados con la administración del programa, tal como se sugiere a
continuación:
Tabla 33. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO
TEMA
Preservación y conservación documental
Prevención y atención de desastres
Mapa de Riesgos
Seguridad Industrial

DIRIGIDO A
Equipo de Administración y
Prevención de Desastres
Equipo de Atención de Emergencias
Equipo de Evaluación de Riesgos
Equipo de Restablecimiento

Luego de ello se sugiere que cada equipo socialice los temas aprendidos con todos
los integrantes de los equipos, para posteriormente impartir el programa de
capacitación y pruebas de la siguiente forma:
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Presentación del Programa de Prevención y
Atención de Desastres del Archivo





Metodología
Objetivos y Alcance
Responsabilidades
Mecanismos de Protección

Capacitación Riesgos en Archivos e importancia de
Documentos Vitales y Misionales
Jornadas de difusión y recordación
Información en Carteleras
Información en Escritorios de todos los PC
Capacitación ¿Qué debo hacer con los documentos
en siniestros de Agua y Fuego?
Taller Preservación y Conservación de Documentos
Simulacro de siniestro en archivo

Cuadro elaborado por autor
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CUARTO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

ACTIVIDAD

SEGUNDO
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

Tabla 34. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PRUEBAS

Finalmente se recomienda lo siguiente:


Llevar registro de asistencia y ddocumentar todas las capacitaciones y
actividades que se adelanten, con el fin de medir el impacto de las mismas
en la etapa de mantenimiento del plan



Incluir las capacitaciones del programa de prevención y atención de
desastres del archivo, dentro de la inducción de funcionarios nuevos



Todos los años repetir el programa de capacitación y sus ajustes conforme a
las necesidades de la entidad.

11.6 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA
La última fase del programa de prevención y atención de desastres es el
mantenimiento. En esta se indican las actividades de actualización del mismo así
como las acciones de mejora que se deben ejecutar luego de evaluar su efectividad
a través de la etapa de pruebas.
Tal como se menciona en numeral 12.2, el equipo de Administración en cabeza del
Grupo de Archivo, deberá velar por la constante actualización y mantenimiento del
Programa y para ello efectuará reuniones de seguimiento donde se traten los
siguientes temas:


Revisión anual del mapa de riesgos



Actualización del historial de incidencias



Inspección de las instalaciones del archivo



Inspección de existencias y calidad de los recursos físicos asignados al
programa



Revisión de procedimientos de backups de documentos misionales y vitales
de la entidad



Actualización de directorios telefónicos de entidades externas proveedoras
de servicios de almacenamiento, transporte y conservación y/o restauración
de documentos
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Autoevaluación de los frentes o equipos de trabajo respecto a las funciones
asignadas



Medición y evaluación de los simulacros de siniestros de archivo

Todas las actualizaciones del programa de prevención y atención de desastres
deberán llevar un control de versiones donde se registren las fechas de los cambios,
un breve resumen del cambio y el número del acta con el cual se aprobaron. Por
último se sugiere actualizar el programa de capacitación incluyendo la socialización
de los ajustes realizados a todos los funcionarios del ICETEX.
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12. CONCLUSIONES
Los registros históricos de ocurrencia de desastres en archivos a nivel mundial,
evidencian que a raíz de la ausencia de políticas de prevención y atención de
desastres, se ha perdido gran parte de la memoria de diferentes países y se han
vulnerado los derechos de los ciudadanos cuando los documentos afectados
pertenecen a entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos.
Lo anterior denota que no solo es necesario estructurar un plan de emergencia
general para las entidades, sino que se debe contemplar y prevenir la pérdida de
información a través de otras herramientas como lo es un programa de prevención
y atención de desastres para los archivos, en el cual se pueda planear estrategias
de actuación con los documentos, antes, durante y después de ocurrido un
desastre.
Adicionalmente es necesario conocer el contexto de la organización objeto del
programa, con el fin de identificar oportunidades de mejora tanto en la gestión
documental como en otros procesos transversales a los objetivos misionales de la
entidad. En este orden de ideas, la información necesaria para realizar el análisis
de riesgos y diseñar el programa, no solo depende del archivo, sino que involucra a
todas las personas y áreas que consultan los documentos y tienen relación directa
con análisis de riesgos, administración de recursos, gestión de calidad, entre otros.
Como resultado de la presente propuesta, es posible concluir que:


A pesar de que actualmente el ICETEX no tiene un programa especial de
tratamiento de Documentos Misionales y Vitales, fue posible identificarlos
claramente a partir del análisis de las Tablas de Retención Documental y con
ello proponer mecanismos de protección



Al revisar el mapa de riesgos operativo actual del ICETEX, se evidenció que
los riesgos relacionados con archivo se limitaban a la pérdida de documentos
por robo y errores humanos en la organización de los mismos, más no se
contemplaban otros riesgos como incendios, inundaciones, terrorismo,
vandalismo, entre otros.



Un programa de prevención y atención de desastres permite conocer las
debilidades del archivo y planear estrategias de actuación ante un desastre.
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13. RECOMENDACIONES
Como recomendaciones generales en torno a la planeación de un Programa de
Atención de Desastres en archivos, se sugiere lo siguiente:
ICETEX
Evaluar la presente propuesta y de ser viable su aplicación:


Conformar los equipos de trabajo para la ejecución de las diferentes
actividades del programa



Acoger los mecanismos de protección y las estrategias de actuación
propuestas ante un eventual siniestro



Socializar el programa con los funcionarios del ICETEX y ejecutar las
actividades de capacitación y pruebas



Actualizar constantemente el programa conforme a los cambios que se
presenten en la entidad



Conservar una copia digital de la versión final del documento en el centro
alterno de datos, además de compartirla con cada uno de los integrantes de
los equipos de trabajo

Archivo General de la Nación


Asesorar a las entidades públicas en la implementación de mejores prácticas
relacionadas con prevención y atención de desastres en archivo



Auditar el cumplimiento de este requisito como parte integral del programa
de gestión documental



Suministrar incentivos a las entidades que propongan e implementen
mejoras en la política archivística colombiana
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Universidad de la Salle


Incluir dentro del pensum académico del programa de Sistemas de
Información, una asignatura dedicada al tratamiento de riesgos en archivos



Impulsar la investigación referente al tratamiento de riesgos en archivos y la
prevención y atención de desastres



Adquirir constantemente las últimas actualizaciones en material bibliográfico
relacionado con riesgos en archivos y prevención y atención de desastres

Profesionales en Bibliotecología y Archivista


Evidenciar en las organizaciones para las cuales laboran, la necesidad y la
importancia de implementar un programa de prevención y atención de
desastres



Mantener actualizados en cuanto a conocimientos relacionados con riesgos
en archivos

Asociaciones y Agremiaciones de Archivistas


Incluir dentro de los programas de capacitación, la evaluación de riesgos en
archivos y la implementación de un programa de prevención y atención de
desastres



Propiciar espacios de discusión que permitan comparar experiencias
relacionadas con prevención y atención de desastres en archivos
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ANEXOS
Anexo A. FORMATO ENTREVISTA GENERALIDADES POR ÁREA
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Anexo B. FORMATO ENTREVISTA RIESGOS EN ARCHIVOS
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