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Objetivo  

Realizar el control Integrado de los factores biológicos de deterioro en áreas de depósito y material documental de la 
EAAB-ESP, con el fin mantener en condiciones aptas para la conservación documental y mitigar el riesgo de 
enfermedades al personal que adelanta actividades de gestión documental, así como el deterioro de los documentos. 

 

Alcance  

Inicia con la elaboración del cronograma y realización del monitoreo de biocontaminación y finaliza con el saneamiento 
ambiental y documental, aplica a todas las áreas de depósito, áreas técnicas y material documental con biodeterioro de la 
EAAB. 

 

Términos y definiciones 

 

• ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los 
distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y 
objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 

• ARCHIVO DE GESTION: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los asuntos 
iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten. 

• ARCHIVO HISTORICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de gestión que 
por decisión del correspondiente comité de archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que 
adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura 

• ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos. Proceso integral de la formación 
del archivo en su ciclo vital. Producción o recepción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación 
y disposición final. 

• BIOCONTAMINACIÓN: Cantidad de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de microorganismos (hongos y 
bacterias) presentes en un volumen de aire analizado (m3). 

• BIODETERIORO: Cambio no deseado en las propiedades físico-mecánicas de un material patrimonial, por la acción 
de agentes biológicos. 

• CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o 
recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

• CONTROL DE CALIDAD SANEAMIENTO: Segundo monitoreo debiocontaminación, para verificar la reducción de 
los agentes biológicos contaminantes. 

• DEPOSITO DE ARCHIVO: espacio destinado al almacenamiento ordenado y 
conservación de los fondos documentales que se custodian en el archivo de 
una entidad. La capacidad, dotación y muebles, deben corresponder al volumen 
y las características físicas de los documentos, así como a su servicio. Local 
especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de 
los documentos de archivo. 

• INDICE DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLOGICA AMBIENTAL (ICMA): Carga microbiana permisible en un área 
determinada. 

• MONITOREO AMBIENTAL: Mediciones rigurosas y periódicas de parámetros físicos y microbiológicos en un área 
determinada. 

• NIVEL DE BIODETERIORO: Clasificación del biodeterioro según cobertura e intensidad del daño ocasionado por los 
agentes biológicos. 



 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso -subproceso: GESTIÓN DOCUMENTAL 
CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

Página:        2      de    5 

Procedimiento: Saneamiento Integrado de Plagas Código: MPFD0502P Versión:02 

 

Elaboró: Mariela Lizarazo Forero Revisó: Marcela del Pilar Mellizo F. Revisión: 30/09/2020 

Responsable del Procedimiento: Director de 
Servicios Administrativos 

Aprobó: Myriam Beatriz De La 
Espriella 

F. Aprobación: 30/09/2020 

MPFD0802F02-02 

• SANEAMIENTO AMBIENTAL y DOCUMENTAL: Procedimiento dirigido a reducir o controlar los factores biológicos 
de contaminación (microorganismos, ácaros, insectos) y biodeterioro, para garantizar espacios salubres y 
documentación conservada. 

 

Normatividad 

1. Ley 594 DE 2000, “"Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones", 
TITULO XI. Conservación de documentos. Artículo 46. Conservación de documentos. Los archivos de la 
Administración Pública deberán implementar un Sistema integrado de conservación – SIC en cada una de las fases 
del ciclo vital de los documentos. 

2. Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994, “Reglamento General de Archivos”, Capítulo VII. Conservación de Documentos. 

3. Acuerdo 48 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 -conservación de documentos- del 
reglamento general de archivos sobre conservación preventiva, conservación y restauración documental”, Archivo 
General de la Nación. 

4. Acuerdo 49 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”. Archivo General 
de la Nación. 

5. Acuerdo 50 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII “conservación de documento”, del 
Reglamento general de archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de 
riesgo”. Archivo General de la Nación. 

6. Guía para la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación, 2018. Archivo General de 
la Nación. 

7. Guía técnica de organización de Fondos Documentales Acumulados para las entidades distritales. 
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, 2019. 

8. Pautas para diagnóstico integral de archivos, Archivo General de la Nación, Laboratorio de restauración. 

9. Metodología para el levantamiento de diagnóstico integral de archivo en las entidades distritales - 2215100-OT-02 
Versión 1. Dirección Archivo de Bogotá. 2009. 

10. NTC 5921: 2012 Información y Documentación. Requisitos para el almacenamiento de material 
documental. 

 

Políticas Generales y de Operación  

1. La Dirección de Servicios Administrativos es la responsable del procedimiento y su mejora continua. 
2. El cronograma para desarrollar las actividades de monitoreo y saneamiento integral de plagas se elaborará en el formato 

MPFA0501F02 “Cronograma de visitas para diagnóstico documental”. 

3. La Dirección Servicios Administrativos realizará la contratación de microbiólogos y restauradores documentales 

 
4. Para realizar los cultivos se utiliza los siguientes materiales e insumos:  

• Medio de cultivo primario para aislamiento de hongos filamentosos, bacterias y levaduras: Preparar según etiqueta 
y considerando lineamientos del proveedor. 

• Cajas de petri 90mm.  

• Incubadora 

• Azul de lactofenol 

• Cinta adhesiva transparente 

• Colorantes de Gram. 

• Microscopio óptico de luz 
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• Equipo de monitoreo de carga microbiana (impactación) 
 
5. Metodología:  
 

1. Trazar el plano del depósito con la definición de áreas, ubicación de estanterías, puertas, ventanas y demás 
elementos arquitectónicos. 

 
2. Determinar del volumen del depósito en metros cúbicos (m3). 

 
3. Identificar los sitios de ventilación, rutas de corrientes de aire y existencia o no de sistemas de aireación 

mecánicos o eléctricos. Identificación de posibles áreas o zonas húmedas por deficiencias en la construcción o en 
el mantenimiento.  
 

4. Definir los Puntos Críticos del espacio, basados en los criterios descritos en el numeral anterior. Señalar estos 
puntos críticos en el plano del lugar y hacer registro fotográfico. 
 

5. Toma de muestras ambientales: 
 
5.1. Sedimentación: Exponer cajas de petri con medio de cultivo primario por triplicado (fines estadísticos), 

en cada uno de los puntos críticos Las cajas de petri deben ubicarse a distancia de 1 metro sobre el nivel 
del piso y un metro desde el muro por espacio de 1 hora. Luego de este tiempo, las cajas deberán 
sellarse y ser llevadas al laboratorio. 
 

5.2. Impactación: Encender equipo de monitoreo, colocar en el cabezote la placa de petri con el medio de 
cultivo, encender y tomar la muestra de aire de acuerdo con la programación realizada (tiempo de 
muestreo y volumen de aire a colectar en cada punto crítico). 

 

 
 

6. Llevar a incubación las cajas de petri utilizadas en el monitoreo por 8 días a 28°C.  Luego de este tiempo, realizar 
los recuentos totales y diferenciales (UFC/m3) de los microorganismos ambientales aislados en el medio de cultivo. 
Levantar registro fotográfico. 

 
7. Identificar los microorganismos aislados según características macroscópicas y microscópicas de las colonias y el 

seguimiento de claves taxonómicas o pruebas bioquímicas en el caso de bacterias y levaduras. Registro 
fotográfico. 
 

8.  Analizar la información obtenida del monitoreo correlacionando géneros microbianos y parámetros físicos y 
consignar la información en la base de datos Condiciones Ambientales del Programa de Conservación Preventiva.  
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9. Elaborar el informe final donde se consignan los resultados, análisis estadísticos y recomendaciones. 

 
6.El contratista evalúa los indicadores de deterioro de las unidades, establece el nivel de biodeterioro y hace su 
clasificación por los niveles incipiente, bajo, medio y avanzado. 

    

 

ACTIVIDADES 

PUNTO DE 
CONTROL  

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

1. DILIGENCIAR CRONOGRAMA Y 
ADELANTAR MONITOREO DE 
BIOCONTAMINACIÓN. 

   

1.1 Diligencia formato MPFD0501F02 
“Cronograma de visitas para diagnóstico 
documental” para de monitoreo de condiciones 
ambientales para los archivos de gestión y 
central. 

Vo.Bo. Supervisor 
del contrato 

Contratista 

 MPFD0501F02 

““Cronograma de visitas 
para diagnóstico 

documental. 

 

2. REALIZAR MONITOREO Y 
PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO 

   

2.1 Realiza monitoreo de condiciones 
ambientales, en los archivos de gestión y central 
registrando en el formato MPFD0502F01 “Base 
de datos condiciones ambientales” 

Nombre del archivo 

 Firma  
Contratista 

MPFD0502F01 

 “Base de datos 
condiciones ambientales” 

2.2 Prepara medios de cultivo primario para la 
recolección de microorganismos, de acuerdo con 
la política No.4 del presente procedimiento 

 Contratista   

3.REALIZAR SANEAMIENTO INTEGRAL DE 
PLAGAS 

   

3.1Realiza cultivos y lectura (UFC/m3) de medios 
de cultivo en laboratorio de acuerdo con la 
política No.6 “metodología” 

 Contratista   

4.EJECUTAR PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

   

4.1 Aplica el formato MPFD0500M01 “Programa 
saneamientos ambientales para archivos y áreas 
técnicas” alistando productos de control y 
equipos. 

 Contratista 

MPFD0500M01 

Programa de 
saneamientos 

ambientales para archivos 
y áreas técnicas 

5.REALIZAR MONITOREO DE CONTROL DE 
CALIDAD Y ELABORAR INFORME 

   

5.1Realiza monitoreo de control de calidad del 
saneamiento, dejando el correspondiente registro 
en el formato MPFD0502F02 “Seguimiento y 
control de saneamiento integrado de plagas” y 
realiza cultivos y lectura (UFC/m3) de medios de 
cultivo en laboratorio 

Firma persona o 
empresa que realiza 

el saneamiento 
Contratista 

MPFD0502F02 

“Seguimiento y Control de 
Saneamiento Integrado 

de Plagas” 
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5.2 Elabora informe técnico de monitoreo de 
biocontaminación y saneamiento ambiental   de 
cada archivo de gestión y central.  

Vo.Bo. Supervisor 
del contrato 

Contratista 

Informe técnico de 
monitoreo de 

biocontaminación y 
saneamiento ambiental 

6.LOCALIZAR FORMATO FUID Y REALIZAR 
SANEAMIENTO DOCUMENTAL 

   

6.1Localiza, identifica y actualiza el inventario de 
las unidades encontradas con biodeterioro, 
según el formato MPFD0301F05 “Formato único 
de inventario documental” 

Firma gestor 
documental    

Contratista 

MPFD0301F05 

“Formato Único de 
Inventario Documental” 

7.REMITIR COMUNICACIÓN A LAS AREAS 
   

7.1 Remite mediante formato 
MPFD0801F01 “Memorando interno” la fecha en 
la cual se realizará el saneamiento documental 
de acuerdo con los niveles establecidos, para 
realizar las actividades 2, 3 y 4 de este 
procedimiento 

Firma Director 
Servicios 

Administrativos 

Profesional   
Servicios 

Administrativos. 

MPFD0801F01 
“Memorando” 

 

8.ELABORAR INFORME DE DOCUMENTOS 
CON BIODETERIORO 

   

8.1Realizar informe técnico de saneamiento de 
documentos con biodeterioro, adjuntando el 
formanto MPFD0502F02 “Seguiiento y control de 
saneamiento integrado de plagas” y socializa con 
el supervisor y personal de apoyo del contrato 
 

VoBo. Supervisor del 
contrato 

Contratista 

Informe técnico de 
saneamiento de 
documentos con 

biodeterioro 
(documento externo) 

 
MPFD0502F02 

“Seguimiento y Control de 
Saneamiento Integrado 

de Plagas” 

9.ARCHIVAR DOCUMENTOS    

9.1 Recopila los soportes documentales y archiva 
de acuerdo con el procedimiento MPFD0301P 
“Organización de documentos” 

 
Profesional   

Dirección Servicios 
Administrativos 

MPFD0301P 
“Organización de 

documentos” 

 


