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Objetivo: Establecer las actividades a seguir para realizar la adecuada limpieza de áreas de almacenamiento documental, 
sistemas y documentación de archivo. 

Alcance: Debe ser aplicado por los integrantes de gestión documental (funcionarios y contratistas) y grupo de servicios 
generales.  

Fecha de Aprobación Responsable del Documento Ubicación 

Julio 2020 Gestión Documental http://comunicarte.idartes.gov.co/idartes 
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NORMATIVIDAD 
 

LEY 594 DE 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". 

ACUERDO AGN 047 DE 2000 "Por el cual se desarrolla el artículo 43 del Capítulo V “Acceso a los Documentos de 
Archivo”, del AGN del Reglamento General de Archivos sobre “Restricciones por razones de conservación”. 

ACUERDO AGN 049 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”. 

ACUERDO AGN 050 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".  

ACUERDO AGN 006 DE 2014 "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación 
de Documentos" de la Ley 594 de 2000". 

DECRETO 1080 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”. 

ACUERDO 02 DE 2017 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional del Instituto Distrital de las Artes 
- IDARTES". 

RESOLUCIÓN 1781 DE 2019 "Por medio de la cual se adopta el Sistema Integrado de Conservación -SIC del 
Instituto Distrital de las Artes -IDARTES". 

DESARROLLO 
 

En el común desarrollo de las labores relacionadas con la gestión documental de archivo y en especial con el 
almacenamiento de la información producida por una entidad o institución, se presentan alteraciones de los soportes 
documentales a nivel químico, físico y biológico. Entre las más habituales están las relacionadas con el material 
particulado, contaminantes atmosféricos y hollín que se acumula tanto en las áreas de almacenamiento como en los 
sistemas (mobiliario y unidades de almacenamiento). A continuación se detallan e ilustran las actividades para limpiar 
dichos elementos con el fin de evitar deterioro. 

Si bien las dos metodologías de limpieza que se describen a continuación se han estructurado en forma progresiva 
para un mejor rendimiento del personal y de los tiempos de trabajo, el orden de los procesos puede ser variado de 
acuerdo a las condiciones y necesidades específicas de las instalaciones, depósitos y documentación. En el caso 
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de lo descrito por el Plan de Conservación Documental del IDARTES la limpieza de áreas se llevará a cabo de 
manera mensual mientras la de mobiliario cuatrimestral y las unidades de conservación semestralmente. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Los Elementos de Protección Personal (EPP) se definen como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 
proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes 
del trabajo o enfermedades profesionales. En el caso de las labores en archivo o zonas de almacenamiento 
documental es de vital importancia contar con estos elementos para beneficiar la salud tanto del trabajador como del 
soporte documental, es por ello que su uso es indispensable y obligatorio no sólo para el desarrollo de las limpiezas 
sino en general en todas las labores de archivo. 

Los elementos de protección personal mínimos relacionados con trabajo técnico archivístico y en zonas de 
almacenamiento documental son los siguientes: 

• Mascarilla o respirador con filtro: impide que partículas de suciedad y agentes bacterianos contaminen al 
trabajador, siempre y cuando el trabajador lo ajuste al contorno del maxilar cubriendo desde el inicio del 
tabique hasta el mentón. Se recomiendan los tipo N-95. 

• Guantes: reducen el riesgo de contaminación por contacto con los documentos así como evitan cortaduras 
y pinchazos menores. Deben ser ceñidos llegando hasta la muñeca pero lo suficientemente cómodos para 
no crear irritaciones (látex o nitrilo). Deben adquirirse según el tipo de trabajo y periodicidad de la actividad. 

• Gorro o cofia: Se usa con el fin de evitar en el trabajador contaminación por contacto con el cuero cabelludo 
y orejas. Debe ser de un material liviano y que permita intercambio controlado de aire. 

• Bata u overol: el uso estos implementos es continuo en las labores de archivo. Debe ser de un material 
resistente (se ha usado comúnmente el drill) y llegar hasta la altura de los muslos, manteniéndose cerrada 
todo el tiempo de la jornada de limpieza. Puede reemplazarse este elemento por un overol del mismo 
material si la documentación, áreas o mobiliario presentan demasiada suciedad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA LIMPIEZA DE ÁREAS 
 

Equipos e insumos requeridos: Aspiradora de cuello móvil, trapero, Varsol®, ventilador de piso, alcohol, agua, 
insumos de seguridad personal, bayetilla. 

Responsable: Equipo de servicios generales. 

Periodicidad: mensual. 

En general es recomendado el uso general de aspiradoras para todas las limpiezas relacionadas con el 
almacenamiento documental (áreas, mobiliario y unidades de almacenamiento), pues gracias a esta herramienta se 
evita el levantamiento de polvo y material particulado además de no alterar la humedad relativa del ambiente. Las 
aspiradoras de filtro HEPA o multiusos (con filtro de agua y posibilidad de succión, ambientador y purificador de 
esporas, polvo y de contaminantes sólidos) presentan ventajas por lo que su uso es favorable. De no contar con esta 
herramienta se puede hacer uso de un trapero impregnando ligeramente con Varsol®, con el cual se harán 
movimientos zigzagueantes sobre el área a limpiar empezando de la zona menos sucia a la que presenta mayor 
suciedad. Una vez hecho esto es necesario dejar ventilar el área controlando la entrada de polvo; si la ventilación es 
artificial ésta nunca debe estar dirigida directamente hacia la documentación. 

Es importante recordar que NO DEBE UTILIZARSE AGUA en las actividades de limpieza de áreas de 
almacenamiento, trabajo técnico y sistemas de almacenamiento, puesto que se altera la humedad relativa del 
ambiente y por ende se modifica la temperatura promoviéndose la proliferación de microorganismos sobre el soporte 
de la información (principalmente papel).  

A continuación se ejemplifica lo descrito anteriormente: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Limpieza de áreas (Vista superior). 
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Para la limpieza de elementos arquitectónicos (muros, vigas y paredes) y no arquitectónicos (redes de servicios, 
puertas, ventanas, luminarias, etc.) del área se debe continuar con el uso de la aspiradora, apoyándose esta tarea 
con bayetillas o telas de algodón ligeramente húmedas en una solución no menor a 70:30 de alcohol:agua. Para 
lograr un mejor resultado es necesario hacer énfasis en zonas de difícil acceso como rincones y escoberos. En caso 
de existir muros con manchas de deterioro biológico (hongos o bacterias) o indicadores de humedad, deberá 
procederse primero con una aspersión de alcohol antiséptico puro y una vez volatilizada la solución se procederá 
con la limpieza de la superficie. 

El mobiliario de trabajo como escritorios, mesones y sillas se procederá a limpiar con la misma una solución 
alcoho/agua. Para ello proceda primero esparciendo la mezcla sobre las superficies y dejándola actuar al menos dos 
(2) minutos para luego limpiarla desde el centro hacia la periferia. El siguiente gráfico ejemplifica la actividad: 

 

 

 
Gráfico 2. Limpieza de mobiliario. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
 

Equipos e insumos requeridos: Aspiradora de cuello móvil, bayetilla o tela de algodón, insumos de seguridad 
personal, alcohol. 

Responsable: Equipo de servicios generales (limpieza de mobiliario), equipo de gestión documental (unidades). 

Periodicidad: Mobiliario cuatrimestral. Unidades de almacenamiento semestralmente. 

Sentido 
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La limpieza del mobiliario donde se ubica la documentación NO debe utilizar agua, razón por la cual se recurrirá 
nuevamente al uso de la aspiradora de cuello móvil con el apoyo de bayetillas o telas de algodón que según la 
cantidad de suciedad y material particulado puede impregnare ligeramente en alcohol. Para proceder se retiran las 
unidades generales de almacenamiento (cajas) de la estantería entrepaño a entrepaño iniciando siempre por la 
superior y se pasa la boquilla de la aspiradora –preferiblemente con el accesorio de cepillo- en todos los sentidos 
para luego colocar nuevamente las cajas en su mismo orden y continuar con el siguiente entrepaño en sentido 
descendente.  

Una vez aseados todos los entrepaños se procederá a limpiar de manera general el mobiliario, es decir, limpieza de 
parales, láminas, manijas, puertas, etc. De existir alguna zona con suciedad consistente o fuerte, impregnar 
ligeramente la bayetilla con alcohol y hacer movimientos primero circulares hasta deshacer la suciedad y luego desde 
el centro hacia la periferia en todo el entrepaño. 

 

Las unidades generales de almacenamiento (cajas) y específicas (carpetas, sobres, etc.) se limpiarán totalmente EN 
SECO. Para ello se retiran todas las cajas del entrepaño superior y se aspiran exteriormente en todos sus costados. 
Una vez realizado esto se sacan las carpetas –o contenido de la caja- y se aspiran individualmente por sus tres 
perfiles y tapa para luego insertarlas en el mismo orden en que estaban originalmente. En el desarrollo de esta última 
actividad puede aprovecharse para aspirar el interior de la caja entes de introducir las carpetas o contenido. Las 
siguientes fotografías ejemplifican las actividades. 

 

    
Gráficos 3 y 4. Limpieza exterior e interior de cajas. 
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Gráfico 5. Limpieza de carpetas. 
 

Es importante mencionar que si en cualquier momento de todas las actividades descritas en el presente documento 
se observa algún tipo de alteración o indicador de deterioro sobre las superficies, mobiliario, unidades de 
almacenamiento o documentación, éste debe informarse inmediatamente al coordinador de gestión documental y al 
profesional encargado del desarrollo de los programas del Sistema Integrado de Conservación SIC. 


