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• Arquitectura, diseño y publicidad 

• Programa Ondas 

• Ciencias Jurídicas, Políticas y de 

seguridad 

 

Desarrollar plan de contingencia para el manejo de los archivos con riesgo 

biológico. 
 

Autor: Hency Granobles Arce1; Leidy Yuliana Patiño Rodríguez2, Addy Angelica Chávez 

Chicaiza.3 

Resumen 
 

Actualmente a nivel nacional, muchas entidades públicas y privadas no reconocen el riesgo 

biológico que ocasiona la manipulación de documentos y materiales, debido al biodeterioro 

ocasionado por los microorganismos a lo largo del tiempo, teniendo como consecuencia un 

manejo inadecuado de los archivos. Este proyecto busca mostrar las consecuencias que provocan 

los microorganismos en los documentos (Formato Papel) y el deterioro de la salud humana 

(Enfermedades producidas por Microorganismos), en las personas que custodian los documentos 

(Archivistas) en fondos acumulados de gestión documental (Central o Histórico); mediante el 

desarrollo de un plan de contingencia, para el manejo de los archivos y que contribuya a la 

conservación del papel y al control de microorganismos, siguiendo la normatividad y las 

recomendaciones establecidas por el archivo general de la nación. 

   

Palabra(s) clave(s): Manejo de archivos con riesgo biológico, Microorganismos- documentos, 

técnicas de conservación y limpieza en el papel, riesgos para la salud en al archivo, como actúa un 

hongo en los documentos, prevención y control de enfermedades en el archivo.  

 

Problema de Investigación:  
Es necesario investigar los nuevos problemas que se presentan en los microorganismos en la 

Archivística y mayor interés por la preservación de la gestión y conservación del patrimonio 

documental. Asimismo, con el desarrollo de la investigación se está contribuyendo a su 

consolidación como disciplina científica y al mismo tiempo, se tendrá la posibilidad de orientar la 

actividad práctica de los profesionales, su formación, lo que en 
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Introducción: Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre la 

condición a investigar. 

Planteamiento del problema y justificación: Planteamiento del problema (Argumentación y 

descripción del área problema que soporta al estudio), formulación de la pregunta, justificación del 

problema.  

Problema de Investigación:  
Es necesario investigar los nuevos problemas que se presentan en los microorganismos en la 

Archivística y mayor interés por la preservación de la gestión y conservación del patrimonio 

documental. Asimismo, con el desarrollo de la investigación se está contribuyendo a su 

consolidación como disciplina científica y al mismo tiempo, se tendrá la posibilidad de orientar la 

actividad práctica de los profesionales, su formación, lo que en última instancia permitirá ofrecer 

un mejor servicio a la sociedad, donde las necesidades de información crecen no sólo en número 

sino en importancia para el desarrollo de las sociedades actuales. 

Las bacterias y los gérmenes se encuentran en el aire que respiramos, el cual está lleno de 

microrganismos, en el sistema biológico que lucha por crecer y nacer para controlar lo que se 

reproduce y vive, los microorganismos afectan el papel y salud del archivista, sobreviviendo 

acosta de los documentos. las empresas tienden a omitir acciones en los procesos de archivo 

provocando daños futuros de un bien cultural, utilizando procesos inadecuados en el 

mantenimiento del archivo y en falta de las aplicaciones de bioseguridad.    

 

De acuerdo con Giraldo, Castañeda, Sánchez, Duque, Durango, Correa & Gómez (2021) afirman 

que un primer paso hacia una prevención es identificar los microorganismos que podrían 

representar un riesgo de biodeterioro para los documentos en el trabajo, si utilizando técnicas 

basadas en cultivos para el aislamiento de bacterias y hongos en el ambiente y superficies de los 

documentos deteriorados para el cuidado del papel y la salud.  

La reducción de la humedad y el incremento del flujo de aire inactivan y eliminan el crecimiento 

fúngico. Pero algo que resulta inevitable es la manipulación del papel. Material que ya ha sido 

contaminado antes de su ingreso, o bien por malas condiciones de guarda en el archivo.  

 Por ejemplo, en el archivo histórico del instituto de medicina legal de ciencias forenses, regional 

noroccidente de Colombia se aisló al menos un microorganismo en 77, 3 % de los documentos 

evaluados con el predominio de hongos como: Cladosporium sp. (27,4%), previamente asociados 

al biodeterioro. Entre las bacterias aisladas más frecuentes se encuentra Staphylococcus sp. 

Coagulasa negativa (16.7 %), Strteptomises sp. (8.1%), entre otras asociadas con alteraciones 

macroscópicas en los documentos (Giraldo et al, 2021).  

Para afianzar todas las prácticas de manejo dentro de un archivo acorde a parámetros de 

conservación es indispensable la creación de programas de seguridad. Mediante la capacitación 

del personal administrativo como del repositorio.  Se debe poner en conocimiento tanto al 

personal jerárquico como a la totalidad de la planta sobre los potenciales riesgos a los cuales están 

expuestos.  

Este es el primer escalón para alcanzar un buen nivel de aplicación de las normas de seguridad y 

desde ya, acompañado por el monitoreo permanente de las condiciones ambientales, la 

sistematización en el uso de materiales aptos para conservación, de elementos de seguridad y 

protección personal, y la implementación de desinsectaciones y desinfecciones regulares (Figura 

1.)  

 

Figura 1. Árbol de descripción de problemas.  
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Objetivos:  

General: Desarrollo de plan de contingencia para el manejo de archivo con riesgo biológico 

Específicos: 

• Identificar los microorganismos de riesgo biológico que afectan a los documentos y a la 

salud. 

• Documentar el mejoramiento de la infraestructura, necesaria para el control de 

microorganismos. 

• Socializar los protocolos de bioseguridad. 

Referente Teórico: Los documentos se ven afectados por baterías y los gérmenes se 

encuentran en el aire que respiramos, siendo una cadena de seres vivientes que tratan de 

alimentarse y sobrevivir acosta de los documentos (Figura 2) 

 

Figura 2. Sistema Biológico  

 

 
 

Hongos: el calor y la humedad favorecen la formación de hongos. Existen 500.000 especies 

descritas, pero se estima que existen de 1 a 1,5 millones de especies. Las especies de hongos más 

conocidos como Aspergillus producen manchas amarillas en los documentos, por lo que se 

extienden y contagian a los demás archivos. Los hongos se reproducen por esporas que germinan 

y son insertadas al medio ambiente, flotan en el aire y se posan sobre posibles futuros recursos 

alimenticios. Pueden estar en posible vida latente por años y cuando la humedad favorece, invaden 

la superficie de los documentos.  

La conservación preventiva de archivos y bibliotecas se define como: Toda aquella acción que 

tiende a evitar los posibles daños futuros de un bien cultural, gracias al conocimiento previo y 

control de los riesgos potenciales del deterioro 

Por lo tanto, existen diversas amenazas que impiden la conservación de los documentos.  las 

cuales pueden darse por factores extrínsecos externos e internos como: Temperatura, humedad 

relativa, luz, contaminante atmosférico (gases), concentración de polvo, presencia de 

microorganismos (ácaros), polen y cenizas.  

tecnologica, d. c. (s.f.). google . Recuperado el 28 de 02 de 2022, de 

file:///C:/Users/Blanca%20Ruby/Downloads/Dialnet-

AcercaDelDesarrolloYControlDeMicroorganismosEnLaFa-6405830.pdf 

unisalle, u. d. (23 de 10 de 2009). sistema de informacion de bibliotecas y archivistica. 

Recuperado el 28 de 02 de 2022, de 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1188&context=sistemas_informa

cion_documentacion 

hongos 

bacterias 

insectos 

degradacion 
de tinta
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TIPOS DE HONGO MÁS RECONOCIDOS QUE TIENEN INJERENCIA EN 

LA SALUD DEL SER HUMANO:  
 

• Penicilium: Los aspergilli patogenéticos u oxigénicos han sido reconocidos en todos los 

grupos de especies, con la excepción de siete de ellos.  El aspergilli causa tres tipos de 

enfermedades; dos de ellas afectan al hombre: 

la micosis (primaria o secundaria) resultante de la invasión de tejido vivo por los hongos, y 

la alergia, que está asociada a la inhalación de la conidia u otros contactos con el hongo. 

Según informes médicos, los aspergillus son con más frecuencia patógenos respiratorios  

Entre los hongos peniculiumse encuentran: Aspergillus, Fusarium, Cladosporium, 

Chaetomium, Tripchoderma, Atermania, Mcor, Phoma, Curvularia, Botritis, Stachybotriys 

las esporas u hongos entran al cuerpo por inhalación y producen enfermedades como: 

Asma, Rinitis, Lesiones en la piel, Dermatitis, Perdida del cabello, Conjuntivitis entre 

otras… 

• Bacterias:  El calor y la humedad atraen bacterias, las bacterias acidifican los documentos 

y estos a su vez atraen hongos e insectos. Son microorganismos unicelulares responsables 

de muchas enfermedades que tiene formas de cocus, bacilos espirilos. Estos 

microorganismos son atraídos por los papeles de celulosas, se instalan en el papel que 

degradan el papel y las tintas rompen la cadena de celulosa interrumpiéndola y 

degradándola dejan las hojas de papel frágiles y quebradizas y con mala consistencia. Las 

baterías más comunes es cytophaga cellvibrio Para la prevención, se recomienda la 

desinfección de documentos  

• Insectos: Los insectos comúnmente hallados en los archivos son los pececillos de plata o 

lepismas, los psócidos (también conocidos como piojos de libros) y las cucarachas se 

encuentran entre las plagas más comunes en las bibliotecas. 

Las lepismas pueden tener hasta 12,5 mm de longitud; se alimentan del apresto del papel, 

le abren huecos (especialmente al papel lustroso) y dañan tanto las encuadernaciones de los 

libros como el papel tapiz para llegar a los adhesivos subyacentes. Asimismo, se alimentan 

de telas, principalmente del rayón, el algodón y el lino. 

Prefieren las áreas oscuras y húmedas que no son perturbadas por largos períodos de 

tiempo. 

Los psócidos se alimentan de hongos microscópicos que crecen en el papel, por lo que su 

presencia usualmente indica un problema de humedad en el depósito. Son mucho más 

pequeños que las lepismas (aproximadamente 

1-2 mm) y también pueden comer engrudos y gomas, pero no producen huecos en el papel. 

Las cucarachas son omnívoras, pero les gustan especialmente los materiales que contienen 

almidón y proteínas; se comen las páginas de los libros, las encuadernaciones, los 

adhesivos, el cuero y el papel tapiz. 

Mastican y horadan el papel y las encuadernaciones, pero también pueden manchar 

gravemente los materiales con sus secreciones. Son tigmotácticas, lo que significa que les 

gusta el contacto con una superficie en todos los lados del cuerpo; buscan grietas muy 

pequeñas, espacios entre objetos enmarcados y la pared, etc. 

 

¿Cómo ingresan los insectos a un archivo?  A través de ventanas y puertas inadecuadamente 

selladas o que se dejan abiertas, pueden proporcionar un punto de entrada para los insectos. Las 
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grietas y rendijas en las paredes o bases o los huecos alrededor de las tuberías pueden también ser 

una ruta de entrada. Los conductos de aire y los respiraderos pueden permitir la entrada a aves, 

roedores e insectos. Las plantas cercanas a un edificio proporcionan un excelente hábitat para los 

insectos, que luego pueden migrar hacia el edificio a través de las diversas aberturas. Los insectos 

también pueden ser introducidos al edificio en los propios libros y papeles. 

 

Control de insectos: 
El mantenimiento de las condiciones climáticas recomendadas para la preservación de libros y 

papel ayudará a controlar los insectos.  Se recomienda mantener un clima moderadamente fresco y 

seco, evitando las fluctuaciones bruscas de temperatura y humedad relativa. Estas deberían 

mantenerse en valores aproximados a los 20°C y 50% respectivamente.  

Otros métodos, como la fumigación y gasificación, es muy utilizada en archivos para la 

eliminación de insectos. En general se utilizan insecticidas de base piretroides, que, aunque son de 

uso permitido por su baja toxicidad, se recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar 

reacciones adversas en personas.  Por lo que recomienda sean realizadas fuera del horario de 

trabajo, y dirigido por el departamento técnico de seguridad e higiene, que toda institución, 

empresa y organismo debe contar. 

 

Los hongos a su vez son el alimento de insectos bibriojenos Están los anobios: 

 

• los escarabajos 

•  los stegobium paniceum o reloj de la muerte este se come la celulosa atravesando el papel 

y dejando agujeros circulares pequeños en forma de túneles  

• El pececillo de plata: come madera, cartón, papel, les gustan el pegamento, deja polvo y 

huecos irregulares  

• Las termitas: pueden destrozar totalmente un libro, la celulosa por ser un residuo de la 

madera es muy sabrosa para las termitas  

Degradación de tinta: las tintas ferrosas que tienden a oxidarse tienden a decolorarse y generan 

ácidos y envejecen el papel, la húmeda controladas favorecen las tintas. 

 

Materiales oxidados: Uno de los potenciales riesgos para la salud en el trabajo de archivo es el 

riesgo de contraer tétanos, a través de materiales oxidados, Tétanos El tétanos es una enfermedad 

bacteriana que causa espasmos musculares intensos y dolorosos, dolor de cabeza, y dificultad para 

tragar. Alrededor del 30% de los casos de tétanos es fatal. El tétanos está causado por una toxina, 

o una sustancia venenosa, producida por la bacteria Clostridium tetani. La toxina ataca la parte de 

la médula espinal que controla los músculos. Las esporas de la bacteria pueden encontrarse en el 

polvo y documentos archivados durante mucho tiempo, entra al cuerpo a través de una cortadura, 

por lo general una herida por punción profunda. El tétanos no se contagia de una persona a otra. Y 

en los archivos se presenta debido a la punción o cortadura con ganchos y grapas metálicas 

infectadas y oxidadas.  

Es necesario observar los síntomas que se presenten a las horas siguientes del momento de la 

herida ya que la simple desinfección no es suficiente.  La recuperación puede llevar varios meses, 

con posibles complicaciones que incluyen problemas respiratorios, fracturas, coágulos de sangre y 

neumonía. 

   

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
• Si se sufre una herida, debe atenderse de manera apropiada limpiándola con jabón y agua, 

y usando un antiséptico en ella. 

• Si el afectado no ha recibido un refuerzo contra el tétanos en más de cinco años, deberá 

recibir un nuevo refuerzo. 

 

Degradación de soportes de acetato de celulosa Microfilms. 
 

El material soporte de los microfilms es acetato de celulosa, que en condiciones ambientales 

adversas tiende a descomponerse.  

Su degradación provoca emanación de gases de ácido acético al ambiente.   

La inhalación de estos gases resulta perjudicial para la salud, provocando irritación de las mucosas 

y cuadros de alergia de diversa índole. 

 

Situaciones de riesgo comúnmente presentes en archivos: 

 

• Material contaminado con hongos activos e inactivos. 

• Polvo ambiental contaminado con esporas. 

• Documentación con elementos de sujeción metálicos en estado de oxidación 

• Cajas y documentos con polvo de oxidación. 

• Documentación y contenedores con heces y orina de roedores. 

• Presencia de gases contaminantes en archivos de materiales fílmicos (negativos, 

retro-positivos, microfilms). 

Recomendaciones para el personal: Para afianzar todas las prácticas de manejo dentro de un 

archivo acorde a parámetros de conservación es indispensable la creación de programas de 

seguridad. Mediante la capacitación del personal administrativo como del repositorio.  Se debe 

poner en conocimiento tanto al personal jerárquico como a la totalidad de la planta sobre los 

potenciales riesgos a los cuales están expuestos. Este es el primer escalón para alcanzar un buen 

nivel de aplicación de las normas de seguridad. Y desde ya, acompañado por el monitoreo 

permanente de las condiciones ambientales, la sistematización en el uso de materiales aptos para 

conservación (librería y limpieza), de elementos de seguridad y protección personal, y la 

implementación de desinsectaciones y desinfecciones regulares. 

 

Cuestiones y recomendaciones para tener en cuenta: 
• Utilización de máscaras o barbijos adecuados para polvos, guantes descartables y 

guardapolvos en el lugar de trabajo.   

•  Contar con un espacio apropiado para refrigerios y almuerzos, donde no se deben llevar 

guardapolvos y otros elementos de protección. 

• Si se sufre una herida, debe atenderse de manera apropiada limpiándola con jabón y agua, 

y usando un antiséptico en ella.  

• Si el afectado no ha recibido un refuerzo contra el tétanos en más de cinco años, deberá 

recibir un nuevo refuerzo. 

•  Para trabajar con material fílmico en estado de degradación, utilizar máscara con filtro 

para gases. 
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Tipificación del riesgo – categorías 
 

Los archivos se encuentran dentro del grupo administrativo de “Oficinas”, clasificación que no 

tiene en cuenta factores determinantes de riesgos y que no se dan en este grupo debido a elementos 

característicos que se hallan solo en los archivos, los reconocimiento de la exposición de riesgos y 

la evaluación de pérdidas potenciales, son elementos básicos para un buen programa de salud 

ocupacional, es conveniente familiarizarse con algunos de los riesgos más comunes en salud 

ocupacional, por lo general estos se dividen en cuatro categorías.  

• Químicos: los riesgos químicos, polvos, líquidos cuya composición química pueda crear 

problemas.  

• Físicos: los riesgos físicos incluyen, radiación, temperaturas extremas, iluminación, 

vibración, microondas, rayos láser y radiación infrarroja ultravioleta.  

• Biológicos: los riesgos biológicos incluyen insectos, moho, hongos, bacterias, virus, 

parásitos, gastrointestinales y otros agentes.  

 

Manipulación de documentos 

• Peligros para la salud y cuidados: La manipulación de los documentos de archivo 

requiere cuidados especiales, tanto para los empleados administrativos que lo manipulan, 

el personal del repositorio, como para los usuarios. Es importante la protección personal 

con guantes y mascarillas o barbijos apropiados, aunque no garantiza en absoluto impedir 

la contaminación.  A nivel internacional, se ha acordado que el mantenimiento adecuado 

del ambiente es la vía más efectiva para evitar y controlar la contaminación.  La reducción 

de la humedad y el incremento del flujo de aire inactivan y eliminan el crecimiento 

fúngico. Pero algo que resulta inevitable es la manipulación del material que ya ha sido 

contaminado antes de su ingreso, o bien por malas condiciones de guarda en el archivo. 

• Factores contaminantes biológicos: Los documentos impresos son una fuente nutricional 

para diferentes organismos y microorganismos, no sólo porque la naturaleza constitutiva 

de su soporte es el papel, sino también por todos los compuestos orgánicos que intervienen 

en su manufactura, como las tintas, colas vegetales y animales y materiales de 

encuadernación como cartones, cueros y telas.  

Los agentes biológicos que comúnmente afectan los materiales impresos son los 

microorganismos, insectos y roedores.  

Los hongos también son un factor de riesgo para el hombre. Su desarrollo se dará cuando 

las condiciones ambientales le sean propicias (a partir de 22° C y humedad relativa 

superior al 65%) Si el material es infectado por hongos, el riesgo de que el foco de 

infección se extienda rápidamente es muy elevado, pues su reproducción es a través de 

esporas y éstas son fácilmente transportadas a través del viento o en la ropa de las personas 

que entran en contacto con ellas. 

La reducción de la humedad y el incremento del flujo de aire inactivan y eliminan el 

crecimiento fúngico. 

Metodología propuesta:  
Todas las entidades públicas y privadas en el área de gestión documental (Archivo) deben adoptar 

las siguientes recomendaciones. 
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Identificar los microorganismos de riesgo biológico que afectan a los 

documentos y a la salud 
• Crear campañas de retroalimentación que nos permite identificar qué clase de 

microorganismos son perjudiciales para el papel 

• Hacer diagnostico integral del estado crítico del archivo y sus microorganismos 

• Realizar campañas de capacitación del riesgo biológico que afecta la salud.  

• Implementar actividades de desinfección en los archivos afectados y métodos de 

conservación. 

• Ejecutar actualizaciones permanentes sobre el manejo de soportes documentales con riesgo 

biológico que contribuyan a minimizar los riesgos laborales y ambientales. 

Documentar el mejoramiento de la infraestructura, necesaria para el control de 

microorganismos 
• Realizar un plan de mejoramiento en la infraestructura de acuerdo con lo exigido en la ley 

594. 

• Presentar el informe respectivo, donde se establecerán el tratamiento y los procesos para 

recuperar la mayor información posible. 

 

Socializar los protocolos de bioseguridad 
• Realizar campañas de socialización de protocolos de bioseguridad. 

• El equipo especializado que realizará la fumigación y desinfección ambiental debe seguir 

los lineamientos y directrices establecidas en el “instructivo de limpieza y desinfección de 

áreas y de documentos de archivo”, del grupo de conservación y restauración, de acuerdo 

con las necesidades del espacio donde estén ubicados los soportes con riesgo biológico 

• Contar con los elementos de protección personal, para quienes van a realizar el proceso 

(ropa protectora impermeable, máscara de gases, gorro desechable, gafas de seguridad, 

botas y guantes), para evitar contacto directo con la piel y las mucosas en cumplimiento de 

las normas de bioseguridad. 

• Capacitar con videos con el objetivo de crear conciencia de los protocolos de bioseguridad. 

• Utilizar campañas de capacitación para la prevención de riesgos laborales en los archivos. 

 

 

Producto: Manuales, Catálogos, Folletos, videos 

Resultados esperados:  
• Mantener los lugares de almacenamiento de documentos limpios para ejecutar 

(Eliminación) y así proliferar los microorganismos que afectan el papel y la salud en el ser 

humano. 

• Al utilizar los recursos adecuados de manipulación documental no se verá afectada la salud 

humana y evitaríamos enfermedades que pueden causar deterioro interno y externo del 

hombre.  

• Capacitar al personal de archivo sobre los procesos de Gestión Documental. 

• Implantación sobre el Acuerdo 049 2000, para el mejoramiento de la Empresa en la 

infraestructura en el área de Archivo. 

• Aplicar los procesos de Bioseguridad, en el uso adecuado de los EPP, (Elementos de 

Protección Personal), para evitar afectación a la salud. 
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Identificar los microorganismos de riesgo biológico que afectan a los 

documentos y a la salud. 
• Identificación de los microorganismos que afectan la salud y el papel. 

• Se genero conocimiento del riesgo biológico en los procesos archivísticos.  

• Se mejoro el área de archivo organizando y disminuyendo los microorganismos que 

afectan el papel y a la salud. 

 

Documentar el mejoramiento de la infraestructura, necesaria para el control de 

microorganismos. 
• se adecuo la infraestructura de acuerdo con lo exigido en la ley 594. 

• se identificó empresas encargadas en control de la actividad. 

• se logró implementar los pasos adecuados para el área de archivo 

 

Socializar los protocolos de bioseguridad. 
• el personal aprendió a manejar adecuadamente los E.P.P. 

• gracias a los videos se logró generar conciencia en la entidad para tener un entorno 

adecuado en el área de archivo  

• se logró reducir la afectación a la salud en el personal encargado de manejar los archivos 

 

Impactos esperados:  

 

Identificar los microorganismos de riesgo biológico que afectan a los documentos y a la 

salud. 

•  Mejoramiento de Enfermedad laborales por exposición a agentes biológicos 

• Se implemento un programa para realizar un estudio alergológico a los trabajadores de 

archivos 

• Se implemento una evaluación del Riesgo Biológico en el lugar de trabajo 

• se implementó de políticas, normas, procedimientos y medios que garanticen el control de 

los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites 

permisibles, sin atentar contra la salud de las personas que laboran y manipulan elementos 

biológicos potencialmente patógenos que garanticen la salud y seguridad de los 

trabajadores, visitantes o el bienestar del consumidor final, así como del medio ambiente. 

• Se Minimizo los costos en el gasto de papel  

• se innovo en los procesos de recuperación de los archivos. 

 

Documentar el mejoramiento de la infraestructura, necesaria para el control de 

microorganismos. 

• mejoramiento de inmuebles móviles para el priorizar espacios  

• Este instructivo se aplicó para los procedimientos que tienen que ver directamente con la 

conservación preventiva de los acervos documentales y se enmarca en el Sistema Integrado 

de Conservación. 
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• se mejoró el ambiente para que quedara libres microorganismos que viajan en el aire y el 

polvo, se aisló los documentos afectados. 

• Se mitigo el impacto del Riesgo Biológico 

• Se garantiza al menos cada 3 años estudios de calidad micológica ambiental en los 

archivos 

Socializar los protocolos de bioseguridad. 

• se mitigo la afectación de enfermedades causadas por microorganismos en la salud del 

personal encargada del área de archivo, se previno la proliferación del microorganismo y 

se generó conciencia en el personal. 

• Se garantizo la Planificación de la adquisición y distribución de los medios de protección 

adecuados 

• Se Capacito al personal y a los directivos en Seguridad y Salud de los trabajadores de 

archivos 

• Se implemento chequeos a la salud de los empleados expuestos a los archivos. 
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