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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento comprende las estrategias y  técnicas específicas, relativas a la 

protección de los documentos tanto impresos como digitales, custodiados en las 

diferentes etapas del ciclo del vital de documentos y definidos por la tabla de retención 

documental sea cual fuera su soporte, frente al deterioro, daños y el abandono de los 

documentos. Dicho documento estará orientado a la satisfacción de una buena 

conservación del patrimonio documental, con el fin de preservar la historia institucional; 

garantizando la autenticidad, integridad, confidencialidad y la conservación a largo plazo y 

permitir los medios de migración sin importar el medio tecnológico de almacenamiento 

utilizado. 

La gran mayoría de los trabajadores no tienen conciencia de la responsabilidad que todos 

tenemos, de garantizar la integridad física de los archivos del hospital y velar por la 

conservación al ser fuente de la historia para la investigación y difusión cultural que 

conforma el patrimonio documental del país. 
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2. OBJETIVOS GENERAL 

 

 

Establecer en el hospital las políticas, actividades, responsabilidades, controles y 

prácticas; orientadas a la preservación para la conservación de la documentación dentro 

de los parámetros establecidos por la Ley 594de 2000 (General de Archivo) y en particular 

a reducir las malas prácticas para evitar la degradación de cualquier tipo de información 

sin importar el tipo de soporte en el que esta se encuentre. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar los factores que afectan la conservación de la documentación física y/o 

electrónica. 

 Definir planes de preservación tanto física como electrónica. 

 Presentar el Sistema Integrado de Conservación al Comité interno de archivo para 

su aprobación, con el fin de dar solución a los factores que afectan el deterioro de 

la documentación física y/o electrónica. 

 En marco del cumplimiento del SIC se deben organizar los archivos existentes que 

nuncan han sido intervenidos, con el fin de cumplir con la normatividad archivistica 

vigente que exige con la preservación y conservación de los documentos. 
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4. ALCANCE 

 

 

Este instructivo aplica a todos los documentos durante la gestión de la entidad y durante 

el ciclo vital de los documentos establecidos en la tabla de retención documental, a fin de 

garantizar su conservación en el tiempo, sin importar el medio y el soporte de 

almacenamiento. 

 

 

5. MARCO NORMATIVO 

 

 

 Ley 80 de 1989 “por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan 

otras disposiciones.” 

 Ley 1185 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 Ley 

General de Cultura y se dictan otras disposiciones.” 

 Ley 594 de2000 “Por medio de la cual se dicta la ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones.” 

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones." 

 Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura.” 

 Acuerdo 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". 
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 Acuerdo 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 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″ 

 Acuerdo 008 de 2014 “por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 

requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la 

función archivística en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos1 y 3 de 

la ley 594 de 2000”. 

 

 

6. DEFINICIONES IMPORTANTES 

 

 

Administración de Archivos: son operaciones administrativas y técnicas relacionadas con 

la planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación, preservación y 

servicios de todos los archivos de una institución. 

Biodeterioro: cambio no deseado en las propiedades de los materiales de archivo por la 

acción de organismos tales como hongos y bacterias. 

Carga de Polvo: peso de material articulado que se deposita en una unidad de área y 

unidad de tiempo. Carga Microbiana: Número de unidades Formadoras de Colonias 

(U.F.C.) de microorganismos (Hongos y bacterias) presentes en un volumen (m³) de aire 

analizado. 
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Condiciones medioambientales: se refiere a los agentes ambientales directamente 

relacionados con la conservación de los documentos tales como la humedad, la luz, la 

temperatura y la polución. 

Conservación Documental: conjunto de medidas de conservación preventiva y 

conservación - restauración adoptada para asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos análogos de archivo. 

Conservación Preventiva: Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de 

orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas a reducir el nivel 

de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones 

de conservación - restauración. Comprende actividades de gestión para fomentar una 

protección planificada del patrimonio documental. 

Desinfección: eliminación de gérmenes que infectan o pueden provocar una  infección en 

un lugar. 

Desinsectación: Eliminación de insectos que afectan los soportes documentales, 

especialmente el papel y cartón. 

Desratización: Eliminación de roedores. 

Depósito 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. 

Digitalización de documentos: es un proceso tecnológico que permite, mediante la 

aplicación de técnicas fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en un 

documento en papel en una imagen digital. 
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Documentos de archivo: registro de información producida o recibida por una persona o 

entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, 

legal, científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. 

Factores de Deterioro: sistemas con capacidad de inducir cambios en las características 

propias a la naturaleza de los materiales, son denominados también causas de deterioro y 

pueden ser internos o externos a los materiales. 

Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación. 

Humedad Relativa: Es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que 

contiene el aire en un volumen determinado y la que necesitaría contener para saturarse a 

una misma temperatura. 

Indicadores de Deterioro: Todas aquellas manifestaciones mediante las cuales se puede 

determinar o deducir los procesos deteriorantes. 

Limpieza Documental: Eliminación mecánica de todo material articulado (polvo, L hollín, 

entre otros.) que se deposita sobre la superficie de la unidad documental. 

Mantenimiento Preventivo: Conjunto de medidas para mitigar las causas de un  problema 

potencial u otra situación no deseable. 

Monitoreo ambiental: Realizar mediciones periódicas de parámetros físicos y 

microbiológicos en un área determinada. 

Obsolescencia: es  cuando un producto tiene una vigencia o tiene un tiempo programado 

para que siga funcionando el producto. 

Preservación a largo plazo: conjunto de acciones y estándares aplicados a los 

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
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independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación 

a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en 

cualquier etapa de su ciclo vital. 

NAS: (Network Attached Storage) (Almacenamiento conectado a la red) (es el nombre 

dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de 

almacenamiento de un computador (servidor) con computadoras personales o servidores 

clientes a través de una red (normalmente TCP/IP), haciendo uso de un sistema operativo 

optimizado para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP) 

 

 

7. METODOLOGIA 

 

 

Actividades para la ejecución del plan, de acuerdo con los programas de 

conservación preventiva del SIC 

El lugar del depósito de archivo que esta provisional para custodia de los documentos del 

hospital Isaías Duarte Cancino está ubicado en la Calle 96 No. 28 E3 – 01 en el barrio 

Mojica II en un primer piso que limita al occidente con la calle principal No 96, al oriente 

con el área de cirugía del hospital, al frente con la cafetería del hospital y pasando la calle 

con un colegio público. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA UNO DE LOS PLANES 

Capacitación y sensibilización: Crear conciencia sobre el valor de los documentos de 

archivo y la responsabilidad de la conservación de los soportes y medios donde se 

registra la información y brindar herramientas prácticas para su adecuado tratamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/CIFS
https://es.wikipedia.org/wiki/NFS
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/TFTP
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Se comunica por medio de correo masivo sobre los principales factores de deterioro de 

los fondos documentales para que el personal tenga conocimiento y crear conciencia del 

buen uso y manejo del espacio donde están ubicados los archivos, igualmente se 

empieza con el plan de capacitación a los funcionarios del Hospital. 

Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas 

Para el desarrollo del sistema integrado de conservación, se procurará la evaluación 

periódica del mobiliario e inmobiliario destinado para el almacenamiento y custodia de los 

acervos documentales, teniendo en cuenta la revisión de materiales constructivos, 

acabados, niveles de deterioro y factores de alteración como las redes eléctricas e 

hidráulicas, existencia de materiales inflamables y focos de suciedad que afecten los 

niveles de conservación y preservación de la documentación. 

El deposito no es el adecuado para el almacenamiento de la documentación ya que no 

cuenta con el espacio suficiente para la conservación de los documentos, la 

infraestructura no es la indicada porque el techo es muy bajo y es de sin lo que ocasiona 

altas temperaturas, de igual forma la lámparas están muy cerca a la documentación lo 

puede ocasionar un incendio, no tiene ventanas lo que indica que no cuenta con 

ventilación natural, solo tiene una puerta, las unidades de almacenamiento no son las 

adecuadas para el depósito de archivo, se encuentran deficiencias en el mantenimiento 

de lugar. 

Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación  

Todas las áreas de archivo y en especial los espacios donde se adelanta procesos 

archivísticos de custodia, conserva y consulta de la información debe mantener los 

elementos del medio ambiente en condiciones aptas para la conservación documental y 

poder mitigar riesgos de enfermedades. De acuerdo al instructivo de limpieza del archivo 

general de la nación; el programa de limpieza debe ser permanente y periódica En las 

áreas de depósito, se debe procurar la realización de una limpieza en seco y en húmedo y 

un control de eficiencia por lo menos una vez al mes. 
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Desinfección: Es recomendable que esta desinfección se lleve a cabo una vez por 

semestre, con equipos adecuados, por personal capacitado y protegido con los 

implementos de seguridad industrial necesarios para ello y que además las personas 

asociadas al archivo hallan evacuado las áreas a tratar. 

Desratización: Con este proceso se busca erradicar ratas y ratones, por lo que se hace 

necesario aplicar el tratamiento tanto en interiores como en exteriores, de las áreas de 

depósito de archivo como de la totalidad de la infraestructura del hospital. 

Desinsectación: Este proceso está encaminado a erradicar cualquier tipo de invertebrado 

y ácaros no deseados en los archivos, en las regiones geográficas con clima templado o 

cálido, especialmente al control de termitas, las cuales son responsables de grandes 

daños en los documentos. 

 

 

8. MONITERO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 

 

 

Dentro de las condiciones ambientales encontramos la temperatura relativa, humedad 

relativa, luz y material particular 

La temperatura del depósito cuenta con una temperatura de 26.1 

La humedad relativa del depósito es de 70% 

La luz no es la adecuada ya que esta directa y queda muy cerca de la documentación. 

Las condiciones ambientales no son las apropiadas para la conservación documental, 

para ello se realizara la medición y registro permanente de humedad y temperatura.   
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El depósito de archivo debe cumplir con una Temperatura de 15 a 20 oC con una 

fluctuación diaria de 4 oC. - Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 

5%. 

Se recomienda que el lugar cuente con los instrumentos para el control medioambiental. 

Almacenamiento Y Realmacenamiento  

Establecer las unidades de almacenamiento y conservación para el material documental 

acordes a los formatos y técnicas de la documentación que garanticen protección y 

resistencia. 

La documentación se encuentra sin ningún criterio archivístico lo que da a entender que 

nunca han sido intervenidos para su oportuna organización, igualmente se encuentra que 

los documentos están en AZ y cartulina amarilla que con el tiempo puede ocasionar 

acides y deteriorar la documentación, se entiende que estas no son las unidades de 

conservación adecuadas, las unidades de  almacenamiento no son las indicadas ya que 

no cumplen con los criterios archivísticos y se encuentran en mal estado. En el depósito 

se encuentra material que no están relacionados con el archivo como: camillas, sillas 

dañadas, mesas. 

Se utilizaran carpetas 4 aletas de cartulina Desacificada de 240 gr., la cartulina debe estar 

libre de pulpas lignificadas o recicladas, deberá tener PH neutro o reserva alcalina y las 

cajas de referencia X200 Cajas producidas con cartón kraft corrugado de  pared sencilla.  

Para la conservación adecuada de la documentación, esto con el objetivo de proteger la 

documentación en general del polvo, la contaminación, los cambios bruscos de humedad 

relativa, temperatura y contribuyen a su adecuada manipulación y organización. Los 

estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables con 

tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente. 
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Prevención De Emergencias Y Atención De Desastres 

Los lugares donde se encuentra los archivos de gestión y los depósitos de archivo 

deberán tener el extintor adecuado para una eventual emergencia, alarma de detención 

de humo, ruta de evacuación y señalización dentro de su plan de prevención de 

emergencias y atención de desastres, estipulan las brigadas de emergencia, mapa de 

riesgos, planes de evacuación, punto de encuentro y vigilancia. 

Recursos Humanos, Técnicos, Logísticos Y Financieros  

Para llevar a cabo el sistema integrado de conservación requerimos lo siguiente: 

Recursos humanos: 

1 (un) tecnólogo en gestión documental 

2 (dos) colaboradores con conocimientos en manejo de archivos 

Recursos técnicos: 

2 (dos) computadores  

1 (un) escáner  

Recursos logísticos: 

Mesas, sillas, cajas, carpetas, estanterías, extintores, aire acondicionado. 

Recursos financieros:  

Se deben de determinar los recursos para las modificaciones, y el material a utilizar en el 

programa. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES DEL SIC 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

AÑO 2018 AÑO 2019 

MESES 

10 11 12 1 2 3 

Capacitación y 

sensibilización. 

Brindar capacitaciones acerca 

del SIC para la conservación de 

los documentos.             

Inspección y 

mantenimiento de 

sistemas de 

almacenamiento e 

instalaciones físicas. 

Determinar condiciones 

locativas, infraestructura y 

espacios, diseñar y adecuar el 

archivo central  
            

Saneamiento ambiental: 

desinfección, 

desratización y 

desinsectación 

Establecer jornadas de limpieza 

e implementar el cronograma de 

limpieza de unidades de 

conservación y material 

documental              

Monitoreo y control de 

condiciones 

ambientales. 

Monitorear y controlar las 

condiciones ambientales 

obteniendo así los instrumentos 

para el control medioambiental.              

Almacenamiento y 

Realmacenamiento  

Establecer las unidades de 

almacenamiento y conservación 

para el material documental.             
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Programa de prevención 

de emergencias y 

atención de desastres. 

Diseñar e implementar un 

programa de prevención de 

emergencias y atención de 

desastres en coordinación con 

el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo              

Adecuación de depósito 

destinado para el 

Archivo Central  

Adecuar el depósito de acuerdo 

a la normas del Archivo general 

de la nación AGN             

Intervenir  los 

documentos  

Organizar los archivos que 

nunca han sido intervenidos 

para su oportuna organización.             

Plan de preservación 

digital  

Disponer de un software para 

procesar la información (Orfeo)             

 

 

10. PRESUPUESTO 

 

 

El presupuesto para la implementación del sistema integrado de conservación estará 

incluido dentro del presupuesto anual del Hospital Isaías Duarte Cancino, este 

presupuesto se realizara con anterioridad teniendo en cuenta las actividades a realizar en 

caso tal de que no se pueda cumplir con el presupuesto se pospondrá con la debida 

actualización del cronograma. 
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11. GESTION DE RIESGOS DEL PLAN 

 

 

Se identifican los siguientes riesgos: 

 Falta de presupuesto para realizar las diferentes actividades. 

 Que no halla personal idóneo para el manejo de la documentación.  

 No adquirir los equipos y recursos necesarios.  

 Malas condiciones ambientales. 

 Desastres naturales. 

 Manipulación inadecuada de los documentos.  

 Ausencia de responsables en la documentación.  
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12. ANEXOS 
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13. PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL 

 

 

La preservación digital es un conjunto de acciones dirigidas a garantizar la permanencia 

de información que se encuentre en medios digitales, por su valor se requiere que 

permanezcan accesibles, integra y autentica. Debe permanecer por intervalos de tiempo 

superiores a los previsibles normalmente por la tecnología. 

No toda la documentación que maneja el hospital se digitalizara se hará una selección de 

cuáles son los documentos a digitalizar basándonos en las tablas de retención 

documental. Se implantará el medio actual para la preservación digital de acuerdo a las 

necesidades y el presupuesto del hospital.  

Es importante la digitalización ya que el personal del Hospital puede tener Acceso a la 

información de forma rápida y eficaz y así se evitara la acumulación de los documentos en 

el archivo o la pérdida de los mismos debido a la alta frecuencia de consulta.  

Para empezar con el proceso de digitalización de los documentos en físico se deben de 

clasificar, organizar, depurar, elegir el medio de digitalización, y seleccionar el documento 

a digitalizar de igual forma los documentos que son de consulta frecuente para evitar su 

deterioro, los documentos seleccionados debe ser mantenido y migrado entre plataformas 

tecnológicas asegurando su integridad y contexto. 

Implementar programas estrategias -procesos y procedimientos de preservación digital 

 

Atributos de unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, 

accesibilidad y perdurabilidad en el tiempo 
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Condición valoración documental TRD. 

 

 

14. RIESGOS PARA LA PRESERVACION DIGITAL 

 

 

 Obsolescencia y degradación del soporte físico. 

Se define como la incapacidad de utilizar los elementos informáticos-hardware, 

software y soportes físicos a causa de la evolución de la tecnología, la 

degradación de los soportes físicos: discos duros, disquetes, cintas magnéticas 

ópticas, CD RON, DVD.  

 

 Obsolescencia del formato de los documentos digital. 

Los documentos digitales están almacenados en soportes tecnológicos que, con el 

tiempo, son susceptibles de daño y degradación potencial. El daño puede ser 

producido por unas condiciones de almacenamiento, un procedimiento de 

tratamiento o un mantenimiento del equipo de lecturas inadecuadas. Además, el 

cambio rápido de la tecnología de los soportes de almacenaje comporta, 

normalmente, su obsolescencia en un período de tiempo relativamente corto. 

 

 Obsolescencia del software. 

La obsolescencia del software puede afectar a los programas de aplicación o a los 

sistemas operativos en los que funciona la aplicación. La obsolescencia de 

cualquiera de estas plataformas podría comportar que los documentos no se 

pudieran consultar. 

 

 Obsolescencia del hardware. 

En el hardware se están produciendo nuevos avances que proporcionan 

tecnologías más rápidas y robustas. A medida que avanzan las tecnologías del 
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hardware, también puede cambiar la forma en la que la información se almacena y 

recupera, y los soportes más antiguos podrían quedar inutilizados. 

Múltiples factores como:  

 Desastres naturales. 

 Ataques terroristas.  

 Virus informáticos. 

 Ataque deliberados a la información. 

 Nivel de competencias de los usuarios.  

 Condiciones ambientales.  

 

Para mitigar estos factores de riesgo se recomienda: 

 Seleccionar el medio de almacenamiento secundario.  

 Determinar la frecuencia de realización de copias de seguridad. 

 Determinar el volumen de la información a respaldar. 

 Determinar días y horario en que deben realizarse los respaldos. 

 Establecer los equipos de trabajo y las funciones de cada persona.  

 Ejecutar simulacros del plan de contingencia. 

 Garantizar la continuidad en caso de desastre. 

En el resguardo de los medios de almacenamiento secundario, como es el caso de los 

documentos digitales preservados, es imprescindible contar con una bóveda. Si lo 

permiten los recursos, para ofrecer una mayor disponibilidad, además de mejores 

garantías de preservación ante fallas y desastres naturales, es ineludible tener una réplica 

de la bóveda localizada geográficamente. 
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15. ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN DIGITAL 

 

 

Las Estrategias de preservación digital son una conjugación de los Principios y las 

alternativas técnicas y procedimentales con el que el Hospital Isaías duarte Cancino, 

pretende enfrentar los retos que presentan los documentos electrónicos de archivo que 

deben preservarse por largos periodos de tiempo. 

Migración: acción de trasladar documentos de un archivo de un sistema a otro, 

manteniendo la autenticidad, integridad, fiabilidad y la disponibilidad de los mismos. 

Formatos digitales, medios tecnológicos 

Emulación: estrategias basadas en el uso de los recursos computacionales para hacer 

que la tecnología de hoy funcione con características obsoletas permitiendo que las 

mismas entradas produzcan las mismas salidas.  

Utilización de un software actual, recreación de un software obsoleto  

Replicado: copias de la información digital establecidas según la política de seguridad de 

la información del hospital. 

Copias de seguridad, ubicación geográfica 

Refreshing: proceso de copiar cierto contenido digital desde un medio digital hacia otro 

Cambio o actualización, software, medios tecnológicos.  
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El plan de preservación deberá asegurar que todos los documentos, cualquiera que sea 

su formato y soporte de almacenamiento, se conserven con el fin de acceder a ellos 

posteriormente. 

Los planes de preservación requieren que se utilicen sistemas de preservación que 

combinen la tecnología y los procedimientos organizacionales. Los planes de 

preservación deberán de garantizar, como mínimo, que los documentos digitales:  

 Se puedan buscar y estén disponibles para el acceso de manera puntual.  

 Sean interpretables (usabilidad, presentación, representación, visualización, 

cifrado).  

 Se puedan recuperar, incluidos los metadatos correspondientes.  

 Estén protegidos contra la pérdida de derechos como la propiedad intelectual, la 

confidencialidad y los derechos de autor.  

 Estén disponibles para que las personas autorizadas accedan a ellos mientras 

sean necesarios. 

 Se haga el control de la calidad de las provisiones de acceso (disponibilidad, 

puntualidad, entrega, historial de uso).  

El plan de preservación deberá abarcar todas las actividades, desde la planificación 

inicial, las actividades de preservación, el seguimiento y las evaluaciones periódicas. 

Para ello se debe de disponer de un software para procesar la información, como lo es 

Orfeo ya que con él se podrá digitalizar los documentos y se logrará responder a las 

necesidades de registro y control de las comunicaciones oficiales que requiere la 

ventanilla única del hospital; este a su vez necesita de un sistema para almacenar la 

información como es el NAS y para el almacenamiento se necesita un computador que 

tenga 3 discos de 2 teras. 

Con esto se evitara riesgos informáticos ya que el personal de sistema tendrá acceso con 

usuario y contraseña para: 
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 Anti virus. 

 Tener control de accesos – red interna y externa. 

 Realizar un Backup como copia de seguridad de la información. 

 Análisis permanente de los riesgos. 
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