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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA ARCHIVOS 

PTO-ADM-001/10-2019 APROBADO POR: 

VERSIÓN: 01 lng. Ricardo Moncayo 

FECHA: 31/10/2019 Gerente Administrativo 

DIRECCION DE SERVICIOS • Recolectar basura y disponer de recipientes recolectores de 

GENERALES desechos que disminuyan la presencia de desperdicios de 

alimentos que puedan atraer a plagas como roedores. 

9. ETAPA DE PREPARACIÓN
9.1. SITUACIÓN A: INUNDACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

, INSTANCIA 

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA 

PERSONAL ADM IN ISTRATIVO 

TECNICOS DE ARCHIVOS 

usso 

• Participar en capacitación del plan de emergencias y protorolo

de gestión de riesgos para archivos.

• Elaborar el protocolo de gestión de riesgos para archivos.
• Listado de número de contacto con organismos de socorro y

de apoyo.
■ Difundir el protocolo de gestión de riesgos para archivos.

9.2. SITUACIÓN B: SISMO SUPERIOR A 6.5° EN LA ESCALA DE RICHTER 

INSTANCIA "'i�' .... 
'•FUNCIÓN !!ll" -· - ,_ 

e "" 

-

.,;, "'"' . 

SECRETARIA • Participar en capacitación del plan de emergencias y protorolo

ADMINISTRATIVA de gestión de riesgos para archivos.

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TECNICOS DE ARCHIVOS 

usso • Elaborar el protocolo de gestión de riesgos para archivos .
• Listado de número de contacto con organismos de socorro y

de apoyo.
• Difundir el protocolo de gestión de riesgos para archivos .

9.3. SITUACIÓN C: INCENDIO ESTRUCTURAL 

INSTANCIA 

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA 

PERSONAL ADM IN ISTRATIVO 

TECNICOS DE ARCHIVOS 

usso 

FT-02-V02 / PCD-OPE-001 

FUNCIÓN 
• Participar en capacitación del plan de emergencias y protorolo

de gestión de riesgos para archivos.

•

• 

Elaborar el protocolo de gestión de riesgos para archivos .

Listado de número de contacto con organismos de socorro y

de apoyo.
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1 • Capacitar a brigadistas de seguridad. 

9.4. SITUACIÓN D: INCENDIO FORESTAL 

•· INSTANCIA

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
PERSONALADMIN ISTRATIVO
TECN ICOS DE ARCHIVOS
usso 

• Participar en capacitación del plan de emergencias y protooolo
de gestión de riesgos para archivos.

• Elaborar el protocolo de gestión de riesgos para archivos.
• Listado de número de contacto con organismos de socorro y

de apoyo.
• Capacitar a brigadistas de seguridad.

9.5. SITUACIÓN E: AMENAZA DE ATENTADO O BOMBA 

�0,ISTANCIA 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
TECNICOS DE ARCHIVOS 

• Participar en capacitación del plan de emergencias y protooolo
de gestión de riesgos para archivos.

SEGURIDAD FÍSICA • Elaborar protocolo para amenazas de atentado o bomba. 
INSTITUCIONAL • Capacitar a agentes de seguridad.
USSO • Listado de número de contacto con organismos de socorro y

de apoyo.

9.6. SITUACIÓN F: DERRAMES DE QUÍMICOS 

l INSTANCIA

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TECN ICOS DE ARCHIVOS

• Participar en capacitación del plan de emergencias y protooolo
de gestión de riesgos para archivos.

SEGURIDAD FÍSICA • Elaborar protocolo para amenazas de atentado o bomba 
INSTITUCIONAL • Capacitar a agentes de seguridad.
usso 

FT-02-V02 / PCD-OPE-001 

• Listado de número de contacto con organismos de socorro y
de apoyo.
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