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Respuesta inmediata

• Orientación de los compañeros
*Luego del paso del fenómeno atmosférico y reanudadas las funciones laborales, es 
meritorio orientar a la administración y el resto de los compañeros de trabajo sobre 
el manejo correcto de los documentos afectados. Dicha orientación puede ser en 
forma individual, grupal o por oficina. Si utilizamos algún medio escrito (carta o el 
correo electrónico, si está disponible), es importante detallar el o los 
procedimientos a seguir para minimizar dudas.
* Se requiere realizar un listado de los documentos afectados parcial o totalmente.
* Depositar los documentos afectados en fundas e identificarlos como “Material Contaminado “ 

* Los documentos NO PUEDEN ser depositados directamente al contenedor o 
zafacón.



Informe a la administración

• Es imprescindible realizar y entregar a la administración un informe 
de pérdidas o daños tanto de documentos como de equipos. A tales 
efectos, es meritorio realizar dicho informe por cada área destinada o 
utilizada como depósito. Dicho informe también incluye los 
documentos y/o equipos de la Oficina del Archivo Central si ésta se 
encuentra ubicada fuera de los depósitos. Toda acción, todo 
procedimiento y/o actividad realizada debe ser informada por escrito 
a la Administración. Dicho escrito será parte de nuestra (s), evidencia 
(s), en caso de alguna auditoria.



Manejo - Disposición de emergencia

• Una vez han sido identificados los documentos afectados, el AD, debe 
solicitar al personal de Salud & Seguridad Ocupacional y/o Opasso, 
una certificación del daño IRREPARABLE  a los documentos. Dicha 
certificación debe recomendar la disposición inmediata de los mismos 
para garantizar la integridad del resto de los documentos salvables 
y/o la salud de los empleados que puedan tener algún tipo de 
contacto directo o indirecto con los mismos. De esta manera 
minimizamos la posibilidad de contacto con material contaminado y 
posibles enfermedades.



Documentos requeridos para una Disposición de 
Emergencia.

*Lista de disposición
*Carta de solicitud de disposición de emergencia.
*Fotos (opcional, pero es beneficioso incluirlos como evidencia).

• Certificación – Salud & Seguridad (OPASSO). Si aplica.



Ventajas de una disposición de emergencia 

* minimiza el posible daño al resto de los documentos salvables y los 
equipos en uso. 
* evita contaminar o esparcir el daño en el área de custodia u otras 
áreas cercanas.
* minimiza los efectos a la salud e integridad del personal.
*garantiza la integridad de los documentos hasta su disposición final.
*evidencia las gestiones de un AD responsable con sus funciones.



Evaluación

• Toda experiencia de vida debe ofrecernos una enseñanza. Un evento 
atmosférico o algún evento relacionado como fuego, inundación, 
movimiento de tierra etc. también ofrece un aprendizaje. Por lo tanto, 
es necesario evaluar e informar a la administración cuan adecuada o 
no adecuada es la ubicación actual de los depósitos para la 
conservación de los documentos y un plan de acción con 
recomendaciones para atender las deficiencias, si alguna.             
Dicha acción, confirma nuestro compromiso con nuestras funciones y 
de alguna manera, compromete a la administración a compartir la 
responsabilidad  de custodiar los documentos ante cualquier situación  
futura.  



Reorganización de los Archivos

La reorganización de los archivos no necesariamente debe responder o 
depender de una emergencia. Cualquier experiencia relacionada debe ser 
razón suficiente para:
• revisar los procedimientos de prevención, acción y respuesta. 
• reorganizar áreas de archivo, maximizar espacio.
• evaluar equipos y/o materiales utilizados para almacenamiento.
• solicitar corregir cualquier daño estructural como: filtraciones, problemas 

eléctricos, dificultad de acceso. 
• sugerir cambios de iluminación, conexión de cables de telefonía o internet. 
• solicitar muestras de control de humedad y mantenimiento aire 

acondicionado, etc.



Conservación de documentos

• Áreas de archivo
*Se refiere al tipo de construcción de la estructura, ubicación, capacidad de espacio, áreas aledañas. 

• Ambiente adecuado para conservación y acceso.
• Acceso – rampas, ascensor, escaleras, pasillos, aceras etc.
• Iluminación – poca, suficiente o en exceso, bien ubicada o distribuida.
• Seguridad- ventanas y puertas de seguridad, sistema de monitoreo o cámaras, rejas en puertas y ventanas.
• Salubridad – plan de control de plagas. Visitas mensuales de un fumigador certificado. 
• Acceso – control en la cantidad de personas que logran acceder las áreas de depósitos.
• Aire acondicionado - cantidad de unidades, capacidad suficiente o capacidad necesaria (btu). Eficiencia de las 

unidades existentes.
• Ventilación – Métodos alternos de ventilación como ventanas, abanicos etc.
• Control de humedad – temperatura adecuada para la conservación de los documentos. Deshumificadores etc.



Cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes

Leyes 

*Ley 378 - Conservación de Documentos Públicos (10 de mayo del 1952). Surge del mal manejo, grave deterioro 
de los documentos, malas condiciones de conservación y el gasto excesivo en la compra de equipos y espacios.

*Ley 5 Administrador de Documentos Públicos (8 de diciembre del 1955). La posición del AD es creada para 
garantizar el manejo correcto de los documentos en cada dependencia gubernamental.

Reglamentos

• Reglamento 4284, para la Administración de Documentos Públicos. Dicho reglamento establece la política 
pública para el manejo correcto de los documentos públicos.

• Reglamento 15, del 21 de julio del 1979. Define los requisitos del puesto del AD, el nombramiento oficial, las 
funciones, el cumplimiento de las normas y las penalidades por violaciones en las funciones como AD. 

• Reglamento 23 del Dpto. Hacienda (15 de agosto del 1988). Regula los documentos fiscales.

• Certificación 62. Exclusiva del sistema UPR. Mejor conocida como la Guía para el Manejo de Documentos la 
cual establece los periodos de retención.


