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EMPLEADOS
Banco de la República
Oficina Principal, Sucursales,
Agencias Cul!urales y Fábrica de Moneda

Asunto: Implementación del Siste111a Integrado de Conservación SIC
Respetados scfiores:
Atentamente me permito recordar que la conservación y preservación de documentos es uno
de los procesos más relevantes de la función archivística, cuyo objetivo principal es
garantizar que los docu111cntos que se constituyen en 111cmoria del Banco se conserven en
condiciones que aseguren su disponibilidad en el tiempo, de conformidad con las Tablas de
Retención Documental.
Para cumplir con este objetivo, el Banco ha definido el Programa Integral de Conservación
y Preservación de Archivos, del cual se presenta la primera versión, e incluye una serie de
acciones y reco111endaciones conducentes a proteger la memoria institucional.
Cordialmente,
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l.

ANTECEDENTES

El Régimen de Conservación de Documentos del Banco de la República, determinó de
manera explícita varias categorías de documentos que se deben conservar de manera
permanente (indefinida) en el Archivo Central e Histórico, por considerar que revisten
especial valor por su contenido informativo, y por tanto hacen parte de la memoria
institucional, cuya conservación en el tiempo debe ser garantizada.
Así mismo, en las Tablas de Retención Documental, se determina el tiempo de
conservación de los documentos del Banco en sus diferentes fases de archivo, de
acuerdo con su valor (administrativo, legal, fiscal, contable, técnico e histórico), en las
cuales se establece igualmente cuales series documentales deben conservarse
indefinidamente por su valor como memoria institucional.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional a través del Archivo General de la Nación, ha
reglamentado en diferentes disposiciones la obligación de establecer políticas y
procedimientos conducentes a garantizar la conservación de los documentos que
constituyen la memoria del país. El Artículo 46 del Título XI, de la Ley 594 de 2000
estableció que los archivos de la Administración Pública deberán implementar un Sistema
Integrado de Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos". El
Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 9º, numeral g), establece que las entidades del
Estado deben implementar "acciones y estándares aplicados a los documentos durante
su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su
medio y forma de registro o almacenamiento". El Acuerdo 006 de 2014, reglamentó los
artículos 46, 4 7 y 48 del Título XI, de la Ley 594 de 2000, en cuanto a la responsabilidad
que tienen las entidades del Estado de asegurar la conservación y preservación en el
tiempo de los documentos de archivo
Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, así como la incorporación del Archivo
Histórico del Banco de la República en el Registro Nacional de Archivos Históricos
Colombianos, mediante Resolución 111 del 9 de marzo de 2017, del Archivo General de
la Nación, a continuación se establecen los lineamientos generales para la conservación
y preservación a largo plazo de los documentos de archivo del Banco de la República,
los cuales hacen parte del Sistema Integrado de Conservación.
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2.

ASPECTOS GENERALES

La conservación y preservación de documentos es uno de los procesos más relevantes
de la función archivística, pues involucra un conjunto de acciones para garantizar que
los documentos que se constituyen en memoria del Banco se conserven en condiciones
que aseguren su disponibilidad en el tiempo, de conformidad con su valoración (TRD).
Para cumplir con esta función, el Banco ha definido una serie de acciones conducentes
a proteger su memoria institucional, las cuales se implementarán cuando sea necesario.
2.1 Aspectos mínimos para desarrollar el programa de conservación y preservación:

El departamento de Gestión Documental desarrollará periódicamente las siguientes
acciones para asegurar la conservación en el tiempo de sus documentos e información,
independientemente del soporte en el cual se encuentre registrada:
a)
b)
c)
d)

e)

fJ
g)
h)

Estrategias de sensibilización sobre la importancia de la conservación y
preservación.
Monitoreo y control ambiental y biológico de las sedes de archivo del Banco en
la Oficina Principal y en las regionales.
Monitoreo de los sistemas de almacenamiento digital para diagnosticar daño,
pérdida u obsolescencia en la información electrónica.
Revisar los ANS con el contratista que Administra el Archivo Central del Banco
para acordar los materiales, métodos y demás aspectos técnicos de
conservación de las unidades de almacenamiento.
Inspección y mantenimiento de instalaciones de archivo físico.
Revisar el plan de prevención y atención de emergencias.
Revisar las medidas de Seguridad de la Información tanto para los ambientes
electrónicos como para las instalaciones físicas.
Llevar a cabo el proceso de migración o conversión de la información cuando
se identifiquen factores de riesgo de pérdida o daño.

2.2 Sistema Integrado de Conservación

El Banco de la República diseñará e implementará el Sistema Integrado de Conservación
- SIC, reglamentado por el Archivo General de la Nación, con el fin de garantizar la
conservación y preservación de los documentos de archivo, independientemente del
soporte, medio o tecnología con la cual se hayan elaborado, convertido, migrado o
mantenido, asegurando su disponibilidad en el tiempo.
El Sistema Integrado de Conservación hará parte del Sistema de Gestión para la
Información y su administración estará a cargo del departamento de Gestión
Documental con el apoyo de la Dirección ·cenera! de Tecnología, el Departamento de
Seguridad Informática y la Unidad de Gestión Ambiental.

t
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2.3 Factores a tener en cnenta en la adopción de medidas de conservación y
preservación

Para determinar apropiadamente las medidas de conservación que requieran
adelantarse para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos del
Banco, y planear su ejecución de manera priorizada, es necesario considerar
previamente:
a)

El volumen de los documentos que el Banco produce periódicamente y que se
encuentren en repositorios físicos o electrónicos:
i.
ii.
iii.

b)

en metros lineales y cantidad de unidades de conservación (cajas y
expedientes)
tamafio en GB para los documentos en formato digital
tamafio en GB de la información electrónica por tipo de extensión
(.doc;.pdf;.jpg;.wav;.mp3 ;.cvs, etcétera)

Determinar la diversidad de soportes y medios de registro y almacenamiento
existentes:
i.
ii.

Características del papel utilizado para la impresión de documentos
oficiales
Tipos de formatos electrónicos utilizados para la creación, conversión o
migración de documentos en medios electrónicos.

c)

Establecer el volumen de consulta que tienen los documentos en su formato
original o en medios alternos.

d)

El estado de conservación en el que se encuentran los soportes y medios de
registro, con el fin de establecer posibles problemas de preservación.

2.4 Análisis preliminar

Con el fin de planificar adecuadamente el Sistema Integrado de Conservación, así como
las actividades que se requieran adelantar para asegurar la disponibilidad a largo plazo
de toda la información corporativa del Banco, se tendrán en cuenta la realización previa
de las siguientes acciones:
a)

Diagnóstico: estado actual en materia de conservación de los documentos e
información conservados en los diferentes repositorios físicos y electrónicos
del Banco.

b) Análisis de los factores que pueden afectar la conservación de los soportes
documentales de información.
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c)

Análisis de las condiciones medioambientales y microbiológicas en los
depósitos del Archivo Central y en los Archivos de las Regionales.

d)

Elaboración de un plan de mejora para atender los problemas identificados en
el diagnóstico.

2.5 Finalidad

El presente documento tiene como finalidad ofrecer un conjunto de lineamientos de
carácter general que le permitan al Banco implementar las acciones necesarias para
conservar los documentos de archivo durante el tiempo establecido en sus tablas de
retención documental, facilitando su consulta y disponibilidad cuando sean requeridos,
independientemente del soporte de producción y registro o del medio de
almacenamiento, en el cual se encuentren. Con esto se busca asegurar la preservación
de la memoria institucional del Banco, así corno disponer de fuentes primarias para la
ciudadanía.
2.6 Responsabilidad

La conservación y preservación de la información del Banco es responsabilidad de:
a)

Las directivas del Banco, quienes aprueban los recursos necesarios para
implementar las medidas de conservación y preservación.

b)

Los empleados del Banco, quienes deben aplicar las medidas adoptadas por el
Banco para conservar y preservar los documentos producidos y recibidos como
resultado de sus funciones y actividades.

c)

Las dependencias que tienen relación con las medidas adoptadas en la materia.

el)

El departamento de Gestión Documental, quien tiene a su cargo la elaboración,
sensibilización, implementación y evaluación de las medidas adoptadas para
preservar la memoria de la Entidad.

2. 7 Medidas de preservación de documentos

Se refiere a las medidas de prevención necesarias para evitar la ocurrencia de eventos
que afecten la integridad de los soportes en los cuales se registra la información, así
corno aquellas destinadas a mantener la estabilidad de los depósitos de
almacenamiento; incluyen medidas sobre la calidad y formato de los soportes y medios
de registros.
El Departamento de Gestión Documental, determinará las medidas técnicas,
administrativas y funcionales que garanticen la disponibilidad en el tiempo de los
documentos de archivo conservados en repositorios institucionales, sean éstos físicos o
electrónicos. Estas medidas incluyen:
5

a]

Selección del tipo de papel y de otros medios analógicos utilizados para
registrar y conservar información corporativa.

b]

Tipo de soportes analógicos que el Banco utilizará para el registro de los
d ocu men tos.

c]

Verificación de las características de calidad de los soportes, para lo cual deberá
contar con información previa obtenida del fabricante.
Cuando se trata de documentos o información electrónica, dichas medidas
serán acordadas conjuntamente con el Departamento de Gestión Informática,
las cuales se planificarán antes o de la selección e implementación de sistemas
informáticos y en general de cualquier tecnología o medio electrónico, e
incluirán las recomendaciones internacionales en cuanto a los formatos
electrónicos que cumplen (por el momento J con estándares de preservación a
largo plazo, así como los formatos para difusión, tales como:

Formatos
preservación
plazo.

a

•
•

de
largo

Imágenes fijas: SVG 1.1 - TIFF
Sonido: Wave - MP3 FF

•

Imágenes en movimiento: MP4 FF-AVI

•
•

Texto: PDF/A- DOCX/OOXML 2012
Archivos Web: ARC !A - WARC

•
•

Datos: DBF - HDFS
Genéricos: ASF - RIFF

El Banco estableció como formatos de archivos admisibles, en el Gestor de
Contenidos Corporativos-GCC los que se presentan en la tabla siguiente
"Formatos de Archivos", dichos formatos fueron seleccionados teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
.. ····---··

uso

,.

FORMATOS

·------

Texto

.•....,......~··-·----

-

-----·

D0cume11tos

TXT

PDF

presenta dos por los
usuarios
externos
(grupos de interés) al

RTF

PDF/A

Banco

ODF

-HTML 4 .01 /
XHTML 1 .O

OOXML
MS Office

csv
Imagen

XML

--

JPG/JPEG

PDF/A

PDF

PNG

TIFF
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Audio
AAC

MP3

.... r

Video y contenedor

MPEG·4
H.264 AVC

J

MJ(V

FLV

MP4

QuickTime

__o_G_M_ _~ASF

Real Media

VMI V

AW·

.... .OJlHJ.~gv
Texto

PDF

TXT

HTML 4.01

/

OOXML

XBTML 1.0

RTF

PDF/A

ODF

XML

MS Officc

csv
Imagen

Audio
AAC

·-··-··--r

MP3 ··--¡Ogg/Oga--]----·······

4
~ ] :::]::~:L_:___~

Video y contenedor

________,_ :::::,e
Documentos textuales
dirigidos a usuarios
externos

PDF /A
---~--·····-------~-----···------------·------·------~

d)

Las normas internacionales (ISO) relacionadas con los formatos electrónicos
que presentan características de preservación a largo plazo.

e)

El Banco implementará medidas para realizar procesos de migrac1on o
conversión cuando un determinado formato no reúna las características de
preservación a largo plazo, comprometiendo la disponibilidad de la
información.
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f)

Cuando se requiera realizar transferencias ele información en formato digital a
repositorios de preservación a largo pl,1zo, se aplicará el estcíndar OAIS, o uno
equivalente.

g)

Las Tablas de Retención Documental indicarán, en el campo ele soporte, el
formato utilizado para cada uno de los tipos documentales que hagan parte ele
una serie documental, de manera que el Departamento de Gestión Documental
pueda analizar y planificar los procesos de migración o conversión a que haya
luga1;

h)

Para la adopción o adquisición de tecnologías de la información y las
comunicaciones, se recomienda considerar que los formatos electrónicos
correspondan con los que el Banco haya adoptado como preserva bles.

2.8 Medidas de conservación de documentos

Son aquellas que permiten mantener las condiciones de almacenamiento y seguridad
de los documentos y la información, independientemente del soporte en que se hayan
producido, capturado o convertido.

3.

POLÍTICAS DE CONSERVACION Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS

3.1Políticas para documentos en soporte papel
a)

Para los documentos de conservación permanente cuya información sea
sustantiva (Actas de Junta Directiva, Actas del Consejo de Administración, Actas
de Comités, Informes Oficiales del Banco, entre otros) se recomienda imprimir
en papel de las más altas especificaciones, y las firmas o anotaciones deberán
registrarse con tinta negra.

b)

La calidad de impresión para texto y gráficos ( en general) deberá ser mínimo
300 dpi.

c)

Se recomienda evitar el uso de papel de bajo calibre y calidad para producir
documentos cuya conservación sea permanente.

d)

El Departamento de Gestión Documental validará periódicamente que el papel
para oficina suministrado al Banco cumple con los estándares adecuados para
la conservación y realizará las recomendaciones a las dependencias
competentes en tal sentido, si así lo considera necesario.

e)

Para asegurar la adecuada conservación de documentos físicos se utilizarán
unidades de almacenamiento con PH neutro (cajas, carpetas, sobrecubiertas,
rótulos, etcétera)
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3.2 Políticas aplicables a documentos en medios electrónicos

a)

Los documentos de conservación permanente que se gestionen
electrónicamente durante todo su ciclo de vida, deben utilizar formatos de
preservación digital a largo plazo.

b)

El Departamento de Gestión Documental realizará un monitoreo permanente y
periódico sobre los repositorios donde se almacenen documentos electrónicos
valorados para conservación permanente, con el fin de determinar posibles
daños en su estructura técnica y lógica y evitar pérdida de información en su
contenido.

c)

Se recomienda una resolución 1111111ma de captura para documentos
digitalizados, la cual podrá ser de 200 dpi en el caso de documentos textuales;
para documentos con gráficos y a color se podrá utilizar una resolución que
puede oscila1; según la calidad del original, entre 400 y 1000 dpi.

d)

El Departamento de Gestión Documental, recomendará a las áreas de
tecnología del Banco las características de los soportes de almacenamiento
para los documentos electrónicos (cintas, discos ópticos, discos duros,
microfilme digital, etc.), con el fin de obtener el medio más idóneo de acuerdo
con la naturaleza de la información y su tiempo de retención.

e)

Los documentos de conservación permanente, que hacen parte de la memoria
institucional del Banco, se transferirán periódicamente a un repositorio de
preservación digital, el cual estará a cargo del Archivo Histórico de la entidad.

f)

Solo podrán ser utilizados en la gestión de documentos electrónicos, los
formatos que previamente hayan sido aprobados por el Departamento de
Gestión Documental (o cuando la decisión así lo amerite, por el Comité de
Gobierno de Información).

g)

Los documentos electrónicos que hayan cumplido su tiempo de retención serán
eliminados conforme a las políticas del departamento de Gestión documental,
utilizando procedimientos de borrado permanente seguro. La disposición de
los medios electrónicos (cintas, casetes, discos duros, DVD, memorias USB,
etcétera) se realizará conforme a las normas de la Unidad de Gestión
Ambiental.

h)

La transferencia de documentos electrónicos, de cualquier tipo (incluidos
correos electrónicos) tanto por razones de aplicación de las tablas de retención
documental (transferencias primarias y secundarias) como en desarrollo de
procesos de migración, debe considerar el análisis previo de virus y otros
probables riesgos informáticos, de manera que no se transfieran documentos
contaminados.
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i)

El Departamento de Gestión Documental adoptar,í un estándar de Metadatos
de preservación que se adecue a sus necesidades y acorde con la normatividad
archivística nacional.
4. PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
DOCUMENTOS DE ARCHIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

PARA

LOS

4.lProcesos para los documentos en soporte papel y otros soportes
analógicos
Periódicamente, el departamento de Gestión Documental realizará los siguientes
procesos sobre los documentos en soporte físico:
a)

Establecer las condiciones ambientales de conservación, según el tipo de
soporte, mediante un monitoreo periódico sobre las mismas.

b)

Limpieza de las instalaciones donde se encuentran depositados los
documentos.

c)

Desinfección periódica de los depósitos de archivos.

d)

Desinfección puntual en aquellas unidades de conservación que presenten
agentes contaminantes o biodeterioro.

e)

Restauración de los documentos de valor permanente que hayan sufrido daño
en su estructura física y en su contenido.

f)

Migración o conversión de formato cuando el soporte original no pueda ser
conservado por posible daño irreversible.

g)

El Departamento de Gestión Documental contará con un Plan de Atención de
Crisis para las instalaciones de archivo, con el fin de evitar afectaciones a la
información corporativa, en caso de un siniestro.

4·.ZProcesos para los documentos en medios electrónicos
Periódicamente el departamento de Gestión Documental realizará los siguientes
procesos sobre los documentos conservados en medios electrónicos:
a)

Establecer las condiciones ambientales de conservación para los medios físicos
en los que se almacene información electrónica (cintas, CDs, entre otros) y
realizar un monitoreo periódico sobre las mismas (polvo, humedad, control de
plagas, hongos, etc.).
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b)

Limpieza de las instalaciones donde se encuentran depositados los medios
físicos en los que se conserve información electrónica.

e)

Análisis de obsolescencia tecnológica y riesgos asociados a los formatos
electrónicos.

d)

Revisión de las condiciones de almacenamiento de cintas, discos y otros medios
offline de almacenamiento.

e)

Restauración, en lo posible, de los documentos de valor permanente que hayan
sufrido dafio en su medio físico de conservación y en su contenido. Ej. puede
presentarse un dafio en un CD que guarde información digital permanente. No
obstante, se debe evitar la transferencia de documentos de conservación
permanente en soporte electrónico, almacenados en medios físicos (CD, cintas,
etc.) pues estos presentan un alto riesgo de obsolescencia y pérdida de
información por ausencia de medios de lectura y recuperación.

f)

Migración o conversión de formato cuando el soporte original no pueda ser
conservado por cambios en los formatos o por obsolescencia tecnológica.

g)

Revisión periódica para identifica1; detectar y eliminar virus y otros riesgos
informáticos que amenacen con afectar el repositorio.

h)

Se deben retirar las medidas de protección de los documentos, previo a su
transferencia, una vez éstos se vayan a archivar en su correspondiente
expediente. Esto es, archivos encriptados o en formatos de compresión ( ej .. zip)
que pueden afectar la recuperación del documento.

4.3 Recomendaciones generales
a)

Recomendaciones para las instalaciones del Archivo Central:
i.

ii.

ii i.

iv.

Mantenimiento de la infraestructura del edificio. Llevar un registro de la
revisión y mantenimiento periódico de las canales, presencia de posibles
grietas en techo y muros, problemas de humedad, sifones destapados. (El DI
podría apoyar en esta labor).
Saneamiento ambiental. Llevar un registro de la revisión y control periódico
de las condiciones de temperatura y humedad relativa.
Saneamiento biológico. Llevar un registro de la revisión y control periódico
de microorganismos (hongos, bacterias) y plagas (insectos - termitas,
pescadito de plata, roedores, palomas) que puedan estar afectando los
documentos y los medios de conservación en el Archivo Central.
Limpieza y aseo. Llevar un registro de la revisión periódica de la limpieza
de polvo en cajas, medios de conservación y estantería metálica, con un pafio
seco, así como aspirar con aspiradora de agua.

l1

v.

vi.

vii.

viii.

b)

Kit de seguridad. Previendo un evento de inundación, mantener un kit con
los siguientes elementos: Balde, trapero, papel secante, guantes, ganchos
para colgar ropa y cuerda (estos últimos podrían ser utilizados para poner a
secar documentos).
Elementos de bioseguridad. Revisar que el personal que manipula los
documentos use guantes de nitrilo, gafas, tapabocas, gorro, eviten el uso de
accesorios colgantes.
Plan de emergencias. El personal del DGD así como del outsourcing a cargo,
deben conocer el plan de emergencias que el Banco tiene previsto para el
Archivo Central; el detalle de las condiciones de prevención de desastres y
lo establecido para atender una situación de emergencia.
Lista de documentos a salvar con prioridad. El DGD así como el outsourcing
a cargo, deben conocer los documentos que en una emergencia deben ser
salvados con prioridad.
Recomendaciones referentes a los documentos:

i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ix.

Insumos. No utilizar bolígrafos de micropunta, ni papel reciclado. Para las
tintas de impresión, evaluar los tiempos de duración y la calidad, antes del
precio. En el evento de comprar papel reciclado se usaría únicamente para la
impresión de documentos de apoyo.
Manipulación. Realizar campañas de buenas prácticas invitando al BR
( empleados y outsourcing) a cuidar los documentos. Evitar que se manchen
de comida, grasa (pasta para pasar hojas), bebidas (tinto, agua), saliva. Evitar
perforaciones (uso racional de ganchos de cosedora). Evitar el uso de cintas
adhesivas.
Evitar la exposición de documentos a los rayos directos del sol (ventanas).
Retirar el material abrasivo de los expedientes y documentos (ganchos de
cosedora, clips y ganchos de legajar).
Utilizar cinta filmoplast - Neschen. para que el arreglo de documentos
rasgados o rotos.
Armar carpetas. Utilizar cinta de faya textil, la cual evita que se rompan las
hojas
Empastes. Usar sobrecubiertas de cartón para los documentos empastados,
para facilitar su almacenamiento, manipulación y evitar el daño físico
Planos arquitectónicos y técnicos. Ubicar los planos en espacios a escala, o
para formatos superiores a los muebles de almacenamiento enrollarlos con
papel MYLAR
Uso de las carpetas de 4- aletas. Se utilizarán para los documentos de
conservación permanente.
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S. BITACORA DE CAMBIOS PROGRAMA INTEGRAL DE CONSERVACIÓN Y
PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

Documento

Actividades

Actualización del Asunto l. CONSERVACIÓN DE
DOCUMENTOS DEL BANCO en el Manual Corporativo del
Departamento de Gestión Documental.
Finalizado
• Aprobación y presentación del Sistema Integrado
de Conservación SIC.
• Inclusión del Programa Integral de Conservación y
........... . .. . ....... ........
_J>i:1=s1=r11,ici.9119eJ}CJc:L1I111c11tCJS.j' Archivos,
.......
Actualización de los documentos de Procesos:
Macroproceso de Apoyo: Gestionar Información, Proceso
21A Gestionar la memoria institucional, 2 l.4.1.1 Conservar
y preservar la información. Lo anterio1; con el fin de
En elaboración establecer los procedimientos para:
• Restauración
• Desinfección
• Conservación preventiva
• Intervención técnica de documentos de archivo.

6.

ANEXOS

Se incluyen los siguientes formatos que deben ser diligenciados por las áreas
responsables tanto de la planificación como de la ejecución del Plan de Conservación y
Preservación.
• Formato# 1. PLAN DE PRESERVACION A LARGO PLAZO
• Formato# 2. RESUMEN DE NECESIDADES Y PRIORIZACION DE ACCION
• Formato# 3. LISTA DE ACCIONES Y COMPONENTES QUE REQUIEREN
FINANCIAMIENTO.
• Formato# 4. LISTADO DE POSIBLES PROYECTOS INTERNOS
• Formato# 5. LISTADO DE METAS (LOGROS) DE PRESERVACIÓN
• Formato# 6. PLAN DE ACCION Y TIEMPO DE EJECUCION
• Formato# 7. COMPONENTES DEL DOCUMENTO "PLAN DE PRESERVACION"
• Formato# 8. FORMATO DEL PLAN DE PRESERVACION A LARGO PLAZO
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Formato# l.

PLAN DE PRESERVACION A LARGO PLAZO
DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS/ ARCHIVOS
NOMBRE DE LA DOCUMENTACION/ ARCHIVO:
Descripción:

Tamaño (cantidad de documentos/objetos):

Volumen (en metros lineales, número de cajas o expedientes o en GB para documentos digitales):
Valor (de acuerdo con el Régimen de conservación y las TRD):

Importancia o relevancia para el Banco (Razón que amerita la preservación a largo plazo de la
documentación):

Condiciones de conservación actuales (estado ele conservación del soporte o medio):

Use (número de consultas):

Determine por cuánto tiempo considera que dese ser preservada la documentación?:

En qué forma debería ser preservada la documentación (p.c. formato original, copia micrográfica,
copia digital, otro formato)?:
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Formato #2

RESUMEN DE NECESIDADES Y PRIORIZACION DE ACCIONES
Identificació1;- Acci~nes - del Recursos
de
la preservación requeridos
necesidad

-

---···--~--·-------------------- --

Prioridad
institucional

--··----·--·-·-----·------~-----··-------·- - · - - - - · · · -

t

Prioridad
de
implementación

-·-- ---------------,------·-··
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J

Formato# 3

LISTA DE ACCIONES Y COMPONENTES QUE REQUIEREN
FINANCIAMIENTO
Componentes
requieren
financiación

que Valor estimado Fecha
límite Otra información
del presupuesto para gestionar relevante
.. . requerido-·· .... _pyesupuesto

·······--+--·~-----·--!----

- - + - - · - - -------------·

C---------+-·----------··----+------·

---· -------!

------L·----~·-~----
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Formato# 4·

LISTADO DE POSIBLES PROYECTOS INTERNOS
-·----------

·•·•······•

Proyecto

,

....................

················-- ................................,................................. ......•.............

Plazo

-----,---- - - - - · - .....,.

Tiempo estimado

_____

.

Otra información
relevante

~-----------·-·-------·----'-
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Formato# 5

LISTADO DE METAS (LOGROS) DE PRESERVACIÓN
----- --- ---- -------- ---

-------·-··-----·-..·-·--- --- .

--

··-

--- -------------------·-·-··-·--··- ____________ __ ___
,,

,

Meta o logro esperado
Fecha

-

·--------,---------, ............

-- ---------··---

..... ___

-------,-·--·-·-·-""

..---------~·-·.. -·-···

..... _. _____ ~----"'"'

····~----------------
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Formato# 6

...... PLAN DE ACCJON Y TIEMPO DE EJECUCION

Acción de Preservación

Recursos requeridos/medios de
.......... in1ple1nentación____········

..................................................

Ambiente

Almacenamiento:
Infraestructura
( depósitos, estantería, servidores, medios
.. te_<:IJl(;()s, . . l!tc,)
. . . . ·-··· ...................

Tratamiento de conservación

-·-----·-,----

Seguridad y acceso
----·------··-···--·------ ·--+-----·--·- - - - - - - - - - 1

Gestión interna

j'.olíticas, plane~procedimientos___ _ .

--·------------·----·------·---,

-·--·-······--------·-<

-------···-------------+-----··-···----·-·-··-~---~

Presuvuesto

Personal
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Formato# 7

COMPONENTES DEL DOCUMENTO "PLAN DE PRESERVACION"
Nombre o título del documento
Identifica el documcn\"o. Información para incluir: nombre de la institución; lugar
(dirección); fecha; título del plan; nombre de la (s) fuente (s) de financiación, si procede.
Expresiones de gratitud
Reconoce al equipo de desarrollo del plan. Información para incluir: autor (es); todos
los que prestaron asistencia; fuentes de financiamiento.
Resumen ejecutivo
Familiariza al lector rápidamente con el plan de preservación de la institución. Se puede
utilizar para informar a la administración, al consejo de administración y conceder
fuentes de financiamiento. Debe ser corto (no méÍS de una página si es posible).
Información para incluir: una visión general del plan en el que se indican los puntos
esenciales y se enfatizan las cuestiones prioritarias.
Tabla de contenido
Facilita el uso del documento como referencia y como herramienta de trabajo.
Información para incluir: secciones del plan con números de página.
Introducción
Presenta el contexto en el que se desarrolló el plan de preservación. Información para
incluir: declaración de misión institucional; la afirmación del mandato de la institución
para cuidar sus archivos; breve historia de conservación; propósito del plan;
organización del plan.
Plan de acción a largo plazo y calendario
En esta sección se enumeran las acciones que se requieren para conservar los archivos
o fondos documentales de la institución, se indican cuáles son las acciones más
importantes que se deben tomar en primer lugar y se programa de la manera más
efectiva para lograrlo. Información para incluir: cada acción de preservación que se
implementará en un período de tiempo especificado y los recursos y medios requeridos
para su implementación.
Lista de logros de preservación hasta la fecha
Se registran los logros y el progreso del plan. Información para incluir: actividades de
preservación completadas; fecha de finalización; fuentes de financiación, si procede.
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Descripción de la documentación o fondos (series)
Se registra la información básica sobre cada colección necesaria para priorizar. Estado
de cada archivo en un momento específico. Información para incluir: cantidad y tipo de
uso; alojamiento; condición y amenazas particulares por condición; tipo de valor
(procedencia, rareza, importancia monetaria, institucional); por cuánto tiempo y en qué
forma los elementos deben ser preservados.

Resumen de necesidades y Acciones priorizadas para satisfacerlas necesidades
Se presenta la información requerida para generar el plan de acción y el calendario.
Información para incluir: cada necesidad de preservación; acción requerida para
satisfacer cada necesidad; recursos requeridos; prioridad institucional; prioridad de
implementación.

Apéndices
Información pertinente a cualquiera de los anteriores
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