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1. AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.2 Título Planes de prevención, preparación y respuestas ante emergencias  

1.3 Nivel de descripción Subserie 

2 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURAS  

2.1 Alcance y contenido Documento que contienen las acciones de prevención, mitigación, 
preparación, respuesta y rehabilitación ante una amenaza. Reflejan 
los procedimientos para actuar en caso de desastre y su fin es 
presentar a los funcionarios las destrezas y condiciones para actuar 
de manera rápida y coordinada frente a una emergencia.  

2.2 Tipos documentales - Plan de emergencia y contingencia. 
- Mapa de riesgos. 
- Actas de reunión de divulgación de plan de emergencia. 

3. ÁREA DE VALORACIÓN 
3.1 Tiempo de retención Tiempo mínimo de retención 20 años 

La subserie goza de valores administrativos y jurídicos. Esta clase de 
documentos tienen establecido un tiempo de prescripción de 20 años 
de acuerdo con el artículo 2.2.4.6.13. del Decreto 1072. 

3.2 Disposición Final Conservación total   

Esta documentación goza de valores secundarios que ameriten su 
conservación total, ya que presenta las actividades propuestas para 
actuar frente a una emergencia. Explica desde el uso de extintores 
como las actuaciones de escape que deben realizar los funcionarios, 
lo cual sirve como fuente primaria para investigaciones sobre la 
protección y cuidado de los trabajadores en los diferentes momentos 
de la historia. Por ese motivo, una vez cumplido de retención, que se 
debe iniciar a contabilizar una vez cerrado o finalizado el tramite 
licitatorio, se deben transferir los documentos al archivo histórico.  

4 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCION 

4.1 Nota del archivero Elaboró: Mesa de Implementación del Banco Terminológico. 
Fuentes:  
Procedimientos de INVIMA. Tomado de: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-
entidad/Gestion/gestion-talento-
humano/Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo/PLANE
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S%20DE%20EMERGENCIA/2015/PLAN%20DE%20EMERGENCIA
%20PUERTO%20BUENAVENTURA%202015.pdf 
Procedimientos de IDEP. Tomado de: 
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/2939-PLAN-DE-
EMERGENCIAS-DE-IDEP-Corregido-VF-1.pdf 

4.2 Reglas o normas COLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 (26, mayo, 
2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. Bogotá: 2015. Artículo 2.2.4.6.25.  

4.3 Fecha (s) de la 
descripción (es) 

03 de septiembre de 2018 
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