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MANUAL DE  SEGURIDAD Y PRESERVACION DEL  ARCHIVO 
 
 

PRESENTACION 

 
Desde tiempos inmemoriales el hombre se ha visto en la necesidad de 
guardar sus conocimientos en documentos que conserven sus 
pensamientos, como en el caso de los papiros. 
 

     Para ese entonces, guardar estos documentos resultaba fácil ya que  
            no existían grandes volúmenes de documentos. 
 
Hoy las cosas han cambiado y los procesos son más complejos, de manera que es 
dispendioso archivar un alto número de documentos durante muchos años. 
 
Pero si bien conservar los documentos en perfecto estado es difícil, debido a que los 
aspectos ambientales influyen negativamente en los soportes documentales y se deterioran 
en poco tiempo, consultar en forma ágil se convierte en un verdadero caos,  porque en 
muchas ocasiones las formas tradicionales requieren demasiado tiempo, máximo si no se 
han clasificado debidamente. 
 
Este manual contiene recomendaciones generales de conservación y en caso de presentarse 
situaciones que pongan en riesgo el archivo documental y la salud de las personas que 
trabajan en él.  
 
DEFINICIONES 
 
Preservación: 
Conjunto de medidas y pasos necesarios para garantizar el acceso permanente del 
patrimonio documental. 
 
Deposito de Archivo: 
Lugar acondicionado para que  los archivistas y curadores profesionales cuiden y preserven 
documentos que tienen importancia histórica, para la entidad. 
  
Oxidación del papel: 
Los documentos están expuestos a sufrir diversos tipos de alteraciones según las 
condiciones ambientales en las que se encuentren, la oxidación es la reacción  con el 
oxígeno ambiental, que  en los distintos componentes del papel provoca reacciones que 
aportan coloración amarillenta al papel. 
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Grafado: 
Doblez realizado en el lomo a las carpetas  para lograr que estas se sostengan en el mueble 
utilizado para su  almacenamiento. 
 
Unidad de Conservación:  
Medio  utilizado para archivar la documentación, de acuerdo a su tamaño, frecuencia de 
consulta y soporte, puede ser  papel, o medio magnético. 
 
Estantería: 
Mueble con entrepaños  horizontales que sirve para almacenar libros. documentos  o cajas  
de archivo inactivo 
 
Conato de Incendio: 
Producción de un fuego de pequeña magnitud  que puede ser controlado y dominado de 
forma directa, rápida y sencilla, sin necesidad de recurrir a la colaboración de terceros y 
haciendo uso de los sistemas de protección contraincendios existentes en el área. 
 
 
1. PRESERVACION DEL ARCHIVO 
 
1.1 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO DE ARCHIVO 

 
Con el fin de mantener en buen estado de conservación  y servicio las instalaciones de los 
archivos,  debemos cumplir las siguientes recomendaciones: 
 

 Estantería  idónea para depósitos y  archivos inactivos. 
 

 Mantener aseados los pasillos de los archivos,  evitar la humedad,  no arrojar basuras 
ni desperdicio de papel en los pisos. 

 

 Evitar  el trapeado constante en los locales de archivo inactivo.  
 (Debe hacerse máximo dos veces al mes.) 

 

 No  fumar en estos sitios,   para evitar conatos de incendio. 
 

 No ingerir alimentos  en el sitio de trabajo. 
 

 Evitar derramar líquidos inflamables sobre el piso o   los documentos 
 

 Los muebles de archivo deben ser en lo posible metálicos para evitar la aparición del 
comején y garantizar la conservación de los documentos. Si se utilizan muebles de 
madera estos deben ser inmunizados. 
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 Conservar los pasillos libres de materiales que constituyan peligro de tropiezos, 
incendios, explosiones, etc. 

 

 Tener  buena iluminación,  se recomienda luz blanca o fluorescente. 
 

 Al limpiar la estantería se debe comenzar por el plano superior e ir bajando para evitar 
el traslado de la suciedad a las superficies limpias. 
 

1.2 Recomendaciones  de  Preservación  de  Documentos 
 
Con el fin de mantener en buen estado de conservación los soportes documentales: 
 

 Utilizar cajas de archivo inactivo de material desacidificado, de tal manera que 
garanticen la estabilidad y seguridad contra deslizamientos y derrumbes. 
 

 Antes de perforar los documentos se deben preparar retirando en lo posible materiales 
metálicos tales como clips, alfileres, ganchos, mariposas, grapas, ganchos 
legajadores, etc., ya que estos aceleran la oxidación del papel. 

 

 Todos los documentos deben ir centrados con respecto a la unidad de conservación.  
 
Para lograr un buen centrado tome un conjunto de documentos de igual tamaño y que 
no exceda la capacidad de la perforadora, selecciones el primer documento del 
volumen y una el extremo superior con el inferior doblándolo y haciéndole una 
pequeña señal en el lugar de doblamiento.     
 
Utilice la  primera hoja como  guía de perforación alineando la  perforadora con 
respecto a la señal de doblado. 
 

 Al realizar  la perforación hay que cuidar que los agujeros no vayan a afectar la 
información contenida en el papel. Para evitar este incidente es importante que al 
elaborar  el documento se deje  un margen amplio. 
 

 Los documentos que contiene el legajo no debe exceder los 200 folios; estos deben ir 
ordenados y perfectamente alineados. (exceptuado algunos documentos  por su 
volumen y  gramaje del papel) 
 

 En  los  archivos las carpetas juegan un  papel importante, como unidad de 
conservación y es recomendable que  contenga un legajo para facilitar la ubicación del 
documento, para evitar el  deterioro por la constante manipulación. 
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 El tamaño de la carpeta debe coincidir con el tamaño de los documentos para evitar 
que estos se distorsionen, doblen o deterioren. 
 

 El lomo de la carpeta debe tener los grafados  perfectamente marcados para que esta 
pueda sostenerse en el mueble.  
 Cada vez que el número de documentos aumente se debe expandir el grafado.  
 

 No deben marcarse las carpetas con tintas, bolígrafos, ni marcadores. Solo escriba 
sobre el marbete el nombre con el que se identifica la carpeta y ubíquelo en la 
pestaña de la misma. 
 

 Por ningún motivo retire la carpeta del mueble, solo saque el legajo y al hacerlo 
remplácelo por una guía de afuera. 
 

 Las carpetas deterioradas y no aptas para servir como soporte o protección de los 
documentos deben ser reemplazadas por nuevas. 
 

 
 
2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
2.1 Siniestros por Incendios 

 
En los archivos se pueden presentar conatos de incendio por la quema de materiales 
combustibles, como madera, papel, goma, estos se denominan 
 
Clase A.  
 
Se producen conflagraciones por razones  eléctricas, sobrecarga en las instalaciones, 
fusibles sobrecargados, etc. 
 
En TeleCaribe, se cuenta con equipos adecuados de protección contra incendios ubicados  
estratégicamente, en varios lugares de la entidad..  
 
Dentro del archivo se encuentra ubicado un extintor de Solkaflan  123.  
En la parte de afuera del archivo se encuentra ubicado uno de CO2  

 
Los extintores están ubicados  libres de obstáculos, cerca de las puertas de entrada y salida, 
no están expuestos a daños físicos, y son  fácilmente visibles. 
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Para prevenir y evitar daños irreparables, tanto en vidas humanas, como en documentos e 
instalaciones físicas, debemos tener en cuenta: 

 

 Verificar el estado de las instalaciones eléctricas e informar al  jefe inmediato de 
alguna condición peligrosa que  presenten. 
 

 Mantener bien aseado y aireado las instalaciones del archivo, libre de basuras y de 
líquidos inflamables. 
 

 No fumar en nuestro lugar de trabajo. 
 

 Prevenir situaciones que revistan peligro e informar al jefe inmediato. 
 

 La altura máxima a la cual debe quedar la válvula de un extintor será de 1.50 metros 
sobre el nivel del suelo. 

 
Para prevenir riesgos de siniestros ocasionados por mal uso de las instalaciones. 

 

 Reemplace los cables y los enchufes dañados 

 Mantenga los cables alejados del calor y del agua 

 Nunca coloque cables debajo de las alfombras 

 Nunca remueva el tercer conducto a tierra de un enchufe 

 Evite conectar muchos enchufes a un solo tomacorriente 

 Utilice cables de extensión solo cuando sea absolutamente necesario 

 Asegúrese de que tenga la conexión a tierra 

 Mantenga  los cables eléctricos en buen estado y sin nudos. 

 No  use  equipos en malas condiciones 

 Asegúrese  de usar el equipo eléctrico y desconectarlo antes de limpiarlo 
 
Resultados de la Prevención 
 

 Ambiente  seguro 
 

 Mejoría  en la actitud de los trabajadores. 
 

 Reducción en  el peligro de  incendios 
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Medidas de Prevención y Control 

 
Se debe contar con equipos adecuados de protección contra incendio  ubicados 
estratégicamente,  cerca del archivo   
 
Modo de Empleo 
 
Es necesario conocer cada uno de los pasos a seguir, para actuar de inmediato,  y evitar  
que se propague  el fuego:  
 

 Acercar el extintor a una distancia segura 

 Sacar el pasador 

 Oprimir la válvula 

 Dirigir la descarga a la base de la llama 

 Hacer un movimiento en forma de abanico  sobre el foco del fuego. 
 

Los extintores después de ser usados deben ser recargados bajo condiciones de seguridad 
determinadas. 

 
En caso de un Conato de Incendio se debe 
 

 Mantener la calma (no correr precipitadamente) 
 

 No utilizar los ascensores 
 

 Utilizar los equipos contra incendio 
 

 Organizar la evacuación si es necesario (puntos de reunión) 
 

 Establecer las comunicaciones que sean necesarias 
 

 Ayudar a los compañeros menos fuertes 
 

 Agacharse para evitar la asfixia del humo 
 

 Controlar la emergencia. 
 

 No exagerar las comunicaciones. Ser cauto e informar estrictamente lo necesario. 
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3. FIRMAS 
 

Elaboró ____________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 


