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PRESERVACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS 

 CAROLINA CAÑON ARIZA 

 

 

1. RESUMEN 

     La pérdida o mal uso de información confidencial genera daños y/o repercusiones 

relacionados con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los archivos para las 

empresas que la administran y a su vez para el titular del documento. 

Por lo anterior, la integración de mecanismos de protección orientados a riesgos 

individuales, buscan reducir la posibilidad de deterioro, pérdida, manipulación o 

destrucción de la información con el fin de garantizar la satisfacción del cliente. 

Los diferentes escenarios de custodia, almacenamiento y procesamiento de información 

generan factores de riesgo que de no ser tratados adecuadamente afectaran la calidad 

del documento y a su vez alteraran la cadena de custodia en razón que el proceso de 

almacenaje no cumplirá con los requisitos necesarios para garantizar la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información. 
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2. INTRODUCCIÓN 

          “La información es un activo que, como otros activos importantes del negocio 

esencial para las actividades de la organización y en consecuencia, necesita una 

protección adecuada”. (ISO 27005, P. 3.). 

La presencia de documentos en las diferentes transacciones de entidades públicas o 

privadas, hacen que los mismos sean considerados de gran valor y requieran ser 

adecuadamente conservados en forma ordenada y sistemática  que permita localizarlos 

fácilmente.  

Los archivos se clasifican según su frecuencia de consulta,  esto obliga a las empresas 

especializadas en la administración de documentos a requerir diversas modalidades de  

almacenamiento, generando diversos riesgos en los procesos de preservación y 

custodia. 

El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 al Word Trade Center y al Pentágono, 

cambio la perspectiva de seguridad a nivel general; en este particular y en razón a que 

en este fatídico día se perdieron invaluables documentos, nació la necesidad de integrar 

las diversas ramas de la seguridad con el fin de reducir la posibilidad de pérdida o 

adulteración  de la información. 

El conocer los riesgos físicos, industriales y de la información permite realizar un 

adecuado análisis de riesgo para analizar el impacto de cada uno de elos en la 

orgaznizacion y de esta manera  establecer mecanismos de control. 
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3. DESARROLLO DEL TEMA 

     Identificación y Clasificación de Documentos. 

     La eficacia  y eficiencia de un sistema de administración de documentos depende en 

primera medida de la organización primaria que se dé al sistema de archivo, esta incluye 

la clasificación y ordenación, es decir, clasificar es agruparlo por conceptos y ordenar es 

establecer una secuencia cronológica, numérica o alfabética dentro de cada grupo y así 

ubicarlo dentro de un espacio determinado. 

El archivo se clasifica según su frecuencia de consulta, a partir  de ahí se desprenden 

las actividades operacionales que haya sido contratadas con la empresa administradora 

de la información,  en esos procesos y en razón a la intervención del recurso humano, 

es donde se originan los  primeros factores de riesgo. 

En el sector privado los archivos se clasifican en: 

 Inactivo  

 Open File  

 Medios Magnéticos 

 Información Virtual. 

Según su clasificación, contenido y organización existen diferentes posibilidades de 

almacenaje que representan en su medida un riesgo para la documentación y la 

información que allí se encuentra, entre ellos encontramos el almacenaje sencillo que 

utiliza un espacio que en características de seguridad no es riguroso, es decir, 

archivadores, oficinas, sin monitoreo de CCTV, por otro lado la opción de estantes 
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abiertos busca aprovechar el máximo espacio posible, por lo tanto el uso de estantería 

generalmente metálica instalada en filas o columnas a la altura de la bodega es una 

característica común en este tipo de almacenamiento. 

Las cajas están a la vista, identificadas y organizadas de acuerdo al sistema establecido 

por la empresa. 

Para archivos en medios magnéticos se recomiendan los estantes móviles que se ubican 

sobre rieles o carriles esto permite optimizar espacio pero puede retrasar los procesos 

operativos, en razón que  únicamente una fila o columna estaría disponible para consulta. 

 

     Ambiente idóneo para la conservación de la Información 

     El mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar el ambiente idóneo 

para la conservación de la información, es una actividad estratégica que en conjunto con 

las condiciones locativas adecuadas lograra el ambiente adecuado para la conservación 

de material Documental. 

La ubicación del edificio o bodega es quizás uno de los factores más relevantes; la 

estructura no debe ser propensa a hundimiento o  inundación, en esto último, resalta de 

manera importante que la locación no esté ubicada cerca a zonas costeras o afluentes 

hídricas. 

Su entorno no debe representar riesgo de incendio por empresas adyacentes, fallas 

geológicas o áreas que atraigan roedores o plagas. 
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La iluminación  del área del almacenamiento genera daño acumulativo en los archivos, 

la intensidad, duración y distribución debe ser controlada y monitoreada constantemente, 

se recomienda aprovechar la luz solar manteniendo la distancia adecuada en la última 

fila de almacenamiento y evitar que la temperatura afecte el documento.  Así mismo al 

interior debe diseñarse un sistema adecuado de ventilación brindar un ambiente climático 

estable para la documentación y así evitar la proliferación de bacterias en el papel y en 

sus cajas. 

La bodega o depósito debe estar ventilado de tal forma que permita la circulación del aire 

con el fin de evitar que se aumente el nivel de humedad relativa; si las condiciones no 

permiten que el aire circule naturalmente la empresa debe instalar los recursos 

mecanismos necesarios para que el resultado sea el mismo. Para que el aire circule es 

importante que el mobiliario este a mínimo 10 cm del piso y a 50cm entre fila y fila. 

El aire debe mantenerse libre de contaminación, polvo, gases que no solo pueden afectar 

el material documental, si no que pueden ocasionar una situación de emergencia. 

La calidad del aire debe monitorearse permanentemente con el fin de detectar las 

variaciones climaticas, para esto pueden utilizarse filtros manuales o electrónicos. 

 

     Principales riesgos asociados al almacenamiento de material documental 

     Quizás uno de los mayores temores para las empresas que administran material 

documental es el incendio, bien sea accidental o intencionado. Para evitar esto, la 



pág. 9 
 

organización debe adoptar medidas robustas en la detección y extinción preferiblemente 

automática del fuego. 

En la actualidad, la vanguardia son los sistemas de detección por aspiración que se 

basan en el análisis del aire aspirado de la zona protegida mediante una red de tuberías. 

Estos sistemas son ideales para la protección de lugares donde los detectores puntuales 

son de difícil instalación, acceso o mantenimiento, como en interiores de máquinas, 

cuadros eléctricos, suelos técnicos, almacenes paletizados, cámaras frigoríficas, atrios y 

también en instalaciones en las que, debido a su complejidad o valor histórico, no 

permiten la instalación de detectores puntuales. Los sistemas de aspiración incorporan 

sensores láser de alta sensibilidad y un potente software de control que permite ajustar, 

desde la central y/o desde el propio equipo los valores de sensibilidad, por lo que son 

idóneos para la detección de humo en áreas donde se requiere una sensibilidad muy alta 

(Salas limpias, centros de procesos de datos), en las que los sistemas de ventilación, 

ante un incendio, producen dilución del humo. En este tipo de instalaciones, los sensores 

convencionales de tecnología iónica u óptica no tienen una respuesta adecuada ya que 

ofrecen un nivel de detección muy por debajo de lo necesario. Existen soluciones 

técnicas que permiten adecuar el sistema de aspiración a cualquier tipo de ambiente: 

cámaras frigoríficas, ambientes húmedos y con partículas de polvo o suciedad en 

suspensión. 

Se debe considerar las ventajas que ofrecen los sistemas automáticos de extinción de 

incendios con agentes limpios que están autorizados  en este tipo de almacenamiento. 
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No se recomienda instalar sistemas de extinción a base de agua, sin embargo si la 

organización considera que genera un beneficio en su sistema de protección debe tener 

un sistema de rápido drenaje en todos los espacios de almacenamiento o sensibles. 

En general, los agentes limpios se dividen en 2 grupos: Halo carbonados e inertes. Los 

primeros son agentes de composición química similar a la de los halones, y de 

características físicas asimismo similares. 

El agente gaseoso CO2, Anhídrido Carbónico o Dióxido de Carbono sigue empleándose, 

siempre en ambientes no ocupados. Aunque podría considerarse dentro de los 

denominados "Agentes Limpios", es tratado de manera independiente. Dispone de 

normativa específica que lo trata de manera exclusiva para los fines de extinción de 

incendios. 

La característica fundamental a preservar, o gran similitud con los antiguos Halones, es 

el hecho de no dejar residuos tras la descarga. También quizás la inocuidad para el 

personal ante descargas accidentales.  

La selección de un sistema de halón, en ocasiones estaba más condicionada por su 

inocuidad a personas y equipos (En caso de descargas intempestivas), que por su 

idoneidad para la protección eficaz del riesgo concreto.  

“Esto hizo que frecuentemente se encuentren sistemas con escasos niveles previsibles 

de eficacia y fiabilidad ante escenarios de fuego real. A veces, la necesaria estanqueidad 

del recinto es inadecuada o inexistente. Otras, el tipo de fuego potencial no es adecuado 
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para su extinción por halón. En otros casos, el sistema de detección es ineficaz.” 

(Ingsecol.Manual Deteccion Temprana. p.4). 

En general, los agentes limpios no disponen del mismo mecanismo de extinción del fuego 

que el de los Halones. 

El mecanismo de extinción en los agentes limpios se debe a la combinación de diferentes 

fenómenos de naturaleza física y química, y que actúan de forma distinta para cada tipo 

de agente: 

Los nuevos agentes limpios extinguen por sofocación, manteniendo la mezcla gaseosa 

resultante a unos niveles de concentración de oxígeno que impiden la reacción de 

combustión. 

La reducción de la concentración de oxígeno juega un papel importante en el descenso 

de la temperatura de la llama. En el caso de los Halocarbonos, este proceso tiene una 

importancia menor, pero en los Gases Inertes juega un papel principal. En estos, la 

extinción se logra por la combinación de la reducción de la concentración de oxígeno y 

por el aumento de la capacidad calorífica de la atmósfera resultante, después de la 

descarga del gas inerte.  

También provocan enfriamiento por la extracción de calor de vaporización de gases 

(Aquellos agentes que son descargados en fase líquida), absorción de calor en fase 

gaseosa y energía absorbida por la descomposición térmica del producto. Cuando este 

proceso alcanza el nivel adecuado, la temperatura de las llamas desciende hasta un 
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valor, por debajo del mínimo necesario para que se sustente la reacción de combustión 

(Límite inferior adiabático) y se produce la extinción de la llama. 

“En el mejor de los casos, algunos también presentan cierto poder de ruptura de la 

reacción en cadena, supresión química debida a la presencia de los átomos de Fluor de 

los compuestos halocarbonados. Pero en cualquier caso no en la misma medida en que 

lo hacían los Halones.” (Ingsecol.Manual Deteccion Temprana. p.8). 

La inundación al igual que el incendio puede ser accidental o intencionado y la 

organización debe tomar medidas en este caso más preventivas. 

Como se mencionó anteriormente se debe evitar que las instalaciones estén ubicadas 

cerca a mares, ríos, quebradas, adicionalmente al interior debe instalarse un completo 

sistema de detección de humedad e inundación. 

Para esto existen diversos sensores que instalados adecuadamente, preferiblemente 

cerca a los ingresos vehiculares, baños, lavaderos, ante una eventual rotura del sistema 

de suministro, principio de inundación, genera una señal visual en algunos casos, sonora 

en todos, sobre la presencia de líquido en la zona, por lo tanto es importante no instalarse 

a una altura superior a 5mm del suelo. 

El riesgo informático es una de las mayores amenazas para las entidades que 

administran material documental, por lo tanto la evaluación del riesgo debe identificar, 

cuantificar y priorizar los riesgos frente a los criterios de aceptación de los mismos; según 

los servicios que preste la organización, los grupos de activos afectados pueden ser: 

aplicaciones, bases de datos, correo electrónico, documentación interna, infraestructura 
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física, información de clientes, servicio de telefonía etc… Con unos escenarios de riesgo 

que pueden ser:  

- Perdida de confidencialidad: Se entiende por acceso no autorizado a la 

información de manera física y lógica, generando que la información que se 

custodia sea conocida por personal no autorizado. 

- Pérdida de Integridad: Alteración o modificación de la información no autorizada 

por parte del propietario de la misma. 

- Indisponibilidad: Falta de oportunidad en la entrega o presentación de la 

información para los usuarios o procesos que la requieren para su labor. 

- Deterioro de la Información: Daño o afectación de la información física, de manera 

que no sea legible para su utilización. 

- Fuga de Información: Exposición o conocimiento no autorizado de información 

confidencial. 

- Ataques Informáticos: Método por el cual uno o varios  individuos, mediante un 

sistema informático intentan tomar el control, desestabilizar o dañar el sistema 

informático de la compañía. 

 

     Para evitar o reducir la posibilidad que los riesgos informáticos se materialicen, es 

necesario para la organización “establecer, implementar, operar, hacer seguimiento 

revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”. (ISO 

27001, P. 4.). 
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4. CONCLUSIONES 

     La era tecnológica ocasiono un amplio despliegue en el uso de los diferentes medios 

de transmisión de la información, por lo anterior el acceso a documentos físicos no 

requiere realizarse de manera permanente por la facilidad y practicidad que la consulta 

en red otorga. 

Lo anterior ha generado un amplio despliegue de delitos físicos e informáticos que 

buscan modificar,eliminar o contaminar los sistemas de almacenamiento tecnológico o 

físico. 

Para esto es importante contar con una serie de sinergias tanto administrativas como 

operativas generando una cultura de sistema de gestión, que emanada desde la alta 

dirección hará posible la ejecución de los programas de prevención y control de riesgo 

en los diferentes escenarios vistos en este ensayo. 

En la actualidad existen diversas normas que de alguna manera aportan con directrices 

específicas para satisfacer la necesidad del cliente final. 

Cada organización es libre de escoger niveles de protección basados en su mayoría en 

un análisis sistemático de riesgos, que integrados con sistemas de seguridad física como 

monitoreo, sistema de alarmas de intrusión reducen la posibilidad de afectación en su 

material y a su vez repercusiones legales de los clientes. 
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