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El almacenamiento y la conservación de documentos son aspectos de gran relevancia dentro de las institucio-
nes de información. La preservación de los fondos bibliográficos patrimoniales es responsabilidad de los profe-
sionales de la información que laboran en cualquier institución. Los documentos orgánicos tradicionales, por 
sus características intrínsecas, son más vulnerables al deterioro y, por consecuente, a su pérdida total. La Uni-
versidad Central «Marta Abreu» de las Villas atesora gran cantidad de documentación con valor patrimonial 
como la colección Expedientes del Consejo Económico, que se encuentra en grave estado de conservación. En 
el estudio se diagnostica la colección documental empleando para ello la combinación de dos metodologías 
para identificar el estado de conservación. A partir de los resultados obtenidos, se evidencia la necesidad de 
priorizar estrategias para mejorar las condiciones de conservación documental en la institución, especialmen-
te en los documentos que poseen alto valor patrimonial. Se confecciona un plan de medidas preventivas para 
evitar el deterioro acelerado de los documentos partiendo de los resultados obtenidos y de las características 
de los documentos objeto del estudio.

Palabras clave: conservación preventiva de documentos, patrimonio bibliográfico y documental, diagnósti-
co de conservación; archivo, plan de medidas preventivas.
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Storage and preservation of documents are issues of great importance in information institutions. The preser-
vation of heritage library collections are the responsibility of information professionals working in any institu-
tion. Traditional organic documents, for their intrinsic characteristics are more vulnerable to deterioration and 
consequent to its total loss. The Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas keep documentation with 
heritage value like the collection Records Economic Council, which is in serious condition. In the study the doc-
umentary collection diagnosed using the combination of two methods to identify the condition. From the re-
sults is evidences the need to prioritize strategies for improving the conditions of conservation documentary 
in the institution, especially in the documents that have high heritage value. Is design a preventive action plan 
to prevent the accelerated deterioration of documents based on the results obtained and the characteristics of 
the documents studied.

Keywords: preventive conservation of documents, bibliographic and documentary heritage, conservation 
diagnosis, archive, preventive action plan.

Re
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O armazenamento e a preservação de documentos são aspectos de grande relevância dentro das instituições de 
informação. A preservação dos fundos bibliográficos patrimoniais é de responsabilidade dos profissionais da 
informação que atuam em qualquer instituição. Os documentos orgânicos tradicionais, devido às suas caracte-
rísticas intrínsecas, são mais vulneráveis à deterioração e, consequentemente, à sua perda total. A Universidade 
Central Marta Abreu das Villas guarda uma grande quantidade de documentação com valor patrimonial, como 
a coleção do Conselho Econômico de Registros, que se encontra em estado de conservação grave. No estudo, a co-
leção documental é diagnosticada usando uma combinação de duas metodologias para identificar o estado de 
conservação. Com base nos resultados obtidos, evidencia-se a necessidade de priorizar estratégias para melho-
rar as condições documentais de conservação na instituição, principalmente nos documentos de alto valor pa-
trimonial. Um plano de medidas preventivas é preparado para evitar a deterioração acelerada dos documentos 
com base nos resultados obtidos e nas características dos documentos objeto do estudo.

Palavras chave: conservação de documentos preventivos, patrimônio bibliográfico e documental, diagnósti-
co de conservação, arquivo, plano de medidas preventivas.

Introducción

L
os documentos contribuyen a satisfacer las necesidades de infor-

mación previamente identificadas por usuarios o grupos de ellos. 

La necesidad de preservar información relevante ha conllevado al 

desarrollo de métodos y técnicas, con la finalidad de conservar la 

documentación. La conservación de documentos comprende las estrategias y 

técnicas específicas, relativas a la protección de los materiales frente al dete-

rioro, los daños y el abandono (Rose, 2013).

La conservación documental ha sido abordada por varios especialistas, 

fundamentalmente por profesionales de la información, profesionales de la 

biología y especialistas en ciencias químicas. Los investigadores Andrade y 

Fernandes (2012: 92) definen la conservación como «el conjunto de opera-

ciones que tienen por objeto prolongar la vida de un ente material, merced a la 
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previsión del daño o a la corrección del deterioro». Estos procedimientos tie-

nen un valor muy significativo para la perduración de los bienes culturales de 

cada región. El patrimonio bibliográfico documental generalmente se conser-

va en archivos, museos y bibliotecas.

Conservación «se utiliza para designar centros oficiales con actividad 

científica, docente e investigativa» (Paz y Hernández, 2015: 3). Es el conjunto 

de operaciones que tienen por objeto prolongar la vida de un material.

Varios investigadores abordan el término de patrimonio documental, por 

su relevancia se destacan Gutiérrez et al. (2014: 2) refieren que “los documen-

tos patrimoniales deben poseer valor histórico, artístico, científico, literario y 

cultural para una comunidad”. De igual forma Jaramillo y Marín (2014: 427) 

establecen que “el documento bibliográfico patrimonial debe tener, las carac-

terísticas de originalidad (autenticidad), unicidad (irremplazable), valor sim-

bólico, valor del contenido o valor estético”. Algunas de las consecuencias que 

pueden traer la desaparición de los documentos con valor patrimonial radi-

ca en que los mismos son “únicos y su desaparición es una pérdida clara y un 

empobrecimiento irreversible para la sociedad y la humanidad en su conjun-

to” (Riquelme, 2013: 125).

Internacionalmente, los procesos de conservación documental están re-

gidos por la UNESCO bajo el documento Memoria del mundo. Directrices para 

la salvaguardia del patrimonio documental. Otros documentos que rigen este proce-

so son algunos como Labor del Comité del Patrimonio Mundial sobre una estrategia 

global, Políticas del Escudo Azul, Recomendación de la UNESCO sobre la salva-

guardia y conservación de las imágenes en movimiento. Se analizan estudios que 

por su objeto se relacionan con la investigación, por su relevancia y actuali-

dad se destacan los autores Serra (2001), Delgado (2011), Esteban (2001), Ji-

ménez (2006), Rivera (2009); González et al. (2012), Cabezas (2014), Muñoz 

(2014) y Giménez (2013).

Los documentos orgánicos envejecen naturalmente y comienzan a dete-

riorarse desde su génesis. Los procesos de deterioro de ellos pueden acelerarse 

en un medio ambiente adverso y sobre todo por el descuido en su mani-

pulación. Deben evitarse las condiciones desfavorables de almacenamiento y 

ubicación de los documentos localizados en bibliotecas, debido a que están 

compuestos principalmente por materias orgánicas.
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La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) atesora do-

cumentos que datan de su fundación en 1952. La documentación reviste gran 

importancia para la historia tanto universitaria como nacional. La institución 

fue declarada Monumento Nacional de la República de Cuba, donde influyó la 

documentación histórica y patrimonial que se atesora en el centro. Sin embar-

go, se han reportado —debido a malas prácticas con la documentación— ex-

travíos y pérdidas totales de la documentación del centro. La documentación 

patrimonial en la actualidad se encuentra diseminada por varias áreas de la 

universidad ante la ausencia de locales adecuados para el almacenamiento. 

Los Expedientes del Consejo Económico de la UCLV poseen información va-

liosa en cuanto a lo patrimonial, histórico y documental. Estos expedientes en 

la actualidad tienen riesgo de perderse para siempre por la situación adver-

sa de almacenamiento a que están sometidos. Los documentos carecen de un 

diagnóstico de conservación que muestre el grado de afectación de las fuen-

tes, así como de un plan de medidas preventivas que contribuya a frenar el 

deterioro acelerado. Se plantea como objetivos del estudio: diagnosticar el es-

tado de conservación de los Expedientes del Consejo Económico de la UCLV 

y diseñar un plan de medidas preventivas para la colección de documentos.

Materiales y métodos

La investigación clasifica como aplicada con enfoque mixto, a partir de presu-

puestos teóricos intenta solucionar un problema práctico, facilitando la aplica-

ción inmediata de los resultados obtenidos. Las técnicas empleadas que facilitan 

la recogida de información son la revisión de documentos para la localización 

de referentes teóricos, metodológicos y prácticos sobre la conservación docu-

mental en archivos con documentación histórica y patrimonial. Se emplea la 

entrevista al personal que labora en el archivo central de la institución, al igual 

que la observación participante a la forma de consulta y almacenamiento de los 

documentos, además de las guías de observación expresadas en forma de for-

mularios, para identificar afectaciones a los documentos. Es utilizada la trian-

gulación de información para validar los resultados obtenidos.

Se emplean métodos en el nivel teórico y empírico para la recogida de los 

datos, entre ellos: analítico-sintético, sistémico-estructural, histórico-lógico, 
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inductivo deductivo, la observación, el análisis documental clásico y la en-

cuesta. Para el diagnóstico de conservación de los documentos que atesora la 

institución se utilizó el Modelo de la Biblioteca Nacional de Venezuela, pues 

esta institución funciona como el Centro Regional de Conservación de la Or-

ganización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) para América Latina y el Caribe. Es usada esta metodología dada 

su funcionalidad a la hora de identificar los elementos que influyen en la con-

servación de los documentos orgánicos y las necesidades de conservación pre-

ventiva en bibliotecas y archivos. Consta de seis variables, cuyas descripciones 

se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1. Modelo para el diagnóstico de sedes y colecciones de la Biblioteca Nacional 

de Venezuela

Variable Descripción

Sede Se refiere al espacio físico de la entidad.

Depósito
Características físicas del depósito que se analiza, ubicación 
dentro de la institución.

Mobiliario Condiciones físicas del mobiliario.

Condiciones ambientales 
del depósito

Descripción de las condiciones de iluminación, ventilación, 
temperatura y humedad relativa.

Condiciones generales de 
la colección

Se refiere a la identificación de los factores de deterioro 
identificados.

Medidas de prevención 
existentes

Registro de medidas contra catástrofes naturales y provoca-
das, contra insectos y roedores, políticas para la consulta de la 
documentación para la seguridad y vigilancia.

Fuente: León Castellanos (2006).

Se emplearon para la identificación de las afectaciones a los documen-

tos, la leyenda de términos y abreviaturas elaborada en los Programas Diagnos 

y Fotodiagnos del Instituto de Historia de Cuba. Diagnos y Fotodiagnos son 

programas automatizados que se pueden utilizar para diagnosticar el estado 

de conservación de las colecciones de documentos con soporte en papel y fo-

tográfico. Es el resultado de varios investigadores del Laboratorio de Restau-

ración del Instituto de Historia de Cuba, además de otros profesionales de la 
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Oficina Cubana de Propiedad Industrial. Los términos y abreviaturas pueden 

observarse en la ilustración 1.

Ilustración 1. Abreviaturas utilizadas para el diagnóstico de conservación de docu-

mentos orgánicos

Fuente: Instituto de Historia de Cuba.

La población del estudio está constituida por el total de Expedientes del 

Consejo Económico que atesora la UCLV, registrándose un total de 15 fuen-

tes. Se toma como muestra el total de, coincidiendo con la población, por lo 

que se establecen como categorías de análisis el material de composición de 

los documentos como las tintas y pulpas. El fondo de estudio pertenece al ge-

neral que se atesora en la Secretaría General de la UCLV. Los documentos fue-

ron confeccionados entre el 1 de diciembre de 1952 y el 3 de enero de 1962, 

por lo que tienen gran valor patrimonial para la universidad y para la historia 

a nivel nacional. Las fuentes están diseñados en forma de libro y en ellos se re-

gistraban todos los acuerdos tomados por el Consejo Económico en sus sesio-

nes Ordinarias o Extraordinarias. Cuenta con un índice de materias.

Son documentos de valor permanente y de gran valía para investigacio-

nes históricas. En su contenido se pueden encontrar datos relacionados con 

compras de materiales, presupuestos asignados a diferentes fines y datos de 
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tipo económico de la universidad. La documentación recoge información so-

bre la fundación de la universidad y son reflejo de las primeras funciones rea-

lizadas en la institución.

Resultados y discusión

Las tendencias actuales de la conservación abordan por la integración de mo-

delos y métodos que faciliten el diagnóstico atendiendo a las características 

de la investigación y los tipos de soporte. En la presente investigación se in-

tegraron aspectos de dos metodologías encargadas de diagnosticar fondos en 

archivos y bibliotecas; basadas en los documentos orgánicos tradicionales co-

mo el documento de archivo en soporte de papel. El Modelo de la Biblioteca 

Nacional de Venezuela tiene una amplia aplicabilidad en instituciones de in-

formación. Varios investigadores han validado este método en múltiples in-

vestigaciones desarrolladas fundamentalmente en el área latinoamericana y 

caribeña. El Programas Diagnos del Instituto de Historia de Cuba ha desarro-

llado diagnósticos de conservación con la capacidad de procesar grandes vo-

lúmenes de información. Sobre este método la investigadora León Castellanos 

(2006: 139): «los diagnósticos pueden realizarse a un grupo de colecciones 

en conjunto o en una colección determinada de acuerdo a los objetivos que 

se propongan».

La intervención en los documentos debe realizarse a partir de buenas 

prácticas investigativas que documenten el estado de conservación de los do-

cumentos. Los métodos de diagnóstico de conservación de las colecciones do-

cumentales, permiten una lectura aproximada de la realidad. En consonancia 

a este factor se identifica el estado de conservación y la naturaleza de los da-

ños, mediante la evaluación de sus características y su posterior procesamien-

to estadístico.

Conservación de los Expedientes del Consejo Económico 
de la UCLV

Atendiendo a la variable sede, se puede establecer que la Universidad Central 

«Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) se encuentra ubicada en la región central 



Luis Ernesto Paz Enrique • Diana Guillén López • Eduardo Alejandro Hernández Alfonso

CÓDIC S

AR
CH

IVÍ
ST

IC
A

16

de la República de Cuba. Es un centro de educación superior que forma pro-

fesionales en pregrado de 33 especialidades de las ciencias técnicas, exactas, 

sociales y humanísticas. Tiene un amplio programa de formación posgradua-

da, por lo que genera gran documentación que se almacena en las secretarías 

de cada facultad y que posteriormente pasa a formar parte de los fondos del 

archivo central de la universidad. 

La UCLV fue fundada en 1952, siendo la tercera universidad creada en 

Cuba. Las primeras edificaciones de la universidad se levantaron siguiendo 

la tendencia del movimiento moderno predominante en esos años. Se uti-

lizaron los nuevos materiales industriales surgidos en el siglo XX como el 

hormigón armado, el acero laminado y el vidrio plano en grandes dimen-

siones. Las edificaciones se caracterizan por tener plantas y secciones orto-

gonales, generalmente asimétricas, ausencia de decoración en las fachadas y 

grandes ventanales horizontales conformadas por perfiles de acero. Los es-

pacios interiores son luminosos y diáfanos. Se utiliza circulaciones verticales 

en las escaleras para destacar la volumetría del edificio, se logra la simbio-

sis entre las construcciones y la naturaleza. Las construcciones de la univer-

sidad juegan con el relieve ondulado del terreno para definir las diferentes 

plantas de los edificios. Se rompe con la arquitectura de períodos anteriores, 

creando un nuevo lenguaje arquitectónico. A diferencia de los colegios tra-

dicionales, las edificaciones de la UCLV fueron pensadas para aprovechar la 

iluminación natural. 

El local que ocupa el archivo central de la UCLV sirve de sede a la rec-

toría de la institución educativa. Las colecciones documentales existentes en 

el local se componen de expedientes académicos, expedientes del Consejo 

Económico en su sección extraordinaria y ordinaria, exámenes de ingreso a 

la educación superior en cada uno de sus respectivos períodos y expedientes 

de maestrías y doctorados. Existen además documentos de diverso tipo rela-

cionado con la historia de la universidad. El espacio para el almacenamien-

to está ubicado en el sótano de la rectoría de la universidad. Es actualmente 

además del archivo central, el archivo de gestión de la secretaría general de 

la UCLV. 

Debe evitarse el almacenamiento de documentación bajo tierra debido 

a que esas construcciones son más propensas a filtraciones y albergan mayor 
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humedad. Se observan manchas en las paredes productos a la humedad, ade-

más de un alto grado de hacinamiento de los documentos como consecuencia 

del espacio reducido del archivo central. La institución cuenta con personal 

de seguridad a tiempo completo por lo que se evita el hurto y la entrada de 

personas no autorizadas en el local. El personal del archivo del centro está po-

co capacitado y orientado en cuanto a la labor y medidas de conservación que 

deben manejarse. La institución no cuenta con la estantería adecuada para al-

macenar los soportes, no poseen equipos controladores del clima y tampoco 

dispone de una climatización que posibilite una temperatura estable, constan-

te y que no varíe. Los locales no están adecuadamente limpios al igual que la 

documentación presenta polvo en casi su totalidad. La iluminación que se em-

plea es la artificial y el local está herméticamente cerrado. Ante la carencia de 

equipos controladores del clima se debe procurar la mayor ventilación posi-

ble, un local cerrado favorece que microorganismos se reproduzcan y utilicen 

los documentos como alimento.

Atendiendo a la variable depósito: el archivo cuenta con dos locales peque-

ños y uno más grande que es donde están almacenados los documentos. El 

espacio se inunda ante la presencia de lluvias medias y grandes. Los especia-

listas de la institución reportan pérdidas de documentación, producto de las 

inundaciones. Existe una ventana de cristal con marco metálico, la cual pre-

senta peligro de rotura al estar visiblemente deteriorada y, en consecuencia, no 

puede abrirse.

Atendiendo a la variable mobiliario, se identifica el empleo de estantes de 

aluminio. La mayor parte del mobiliario se encuentra sucia. Se identifica que 

no se posee la cantidad de estantería adecuada dentro del local. Mucha docu-

mentación se almacena en cajas ubicadas en el piso, representando mayor el 

riesgo de pérdida ante una inundación. Se identifican, además, legajos forra-

dos de cuero que se encuentran en el piso del archivo. Un ejemplo de mal al-

macenamiento de la documentación puede observarse en la ilustración 2.

En cuanto a la variable condiciones ambientales del depósito, se puede es-

tablecer que el depósito se encuentra alejado de la costa por lo que no exis-

te salubridad en el ambiente. El lugar está poco ventilado ante la presencia 

de pocas ventanas o climatización artificial. La época de lluvia representa un 

peligro real para la conservación de la documentación ante las inundaciones. 
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Ante la lluvia el agua penetra en la institución por la ventana que existe en el 

depósito y la puerta principal del archivo. Se emplea la iluminación artificial 

por lo que el proceso de deterioro aumenta. La afectación de la luz es acu-

mulativa e incide directamente en los documentos. En el depósito se alma-

cenan objetos ajenos a la documentación como cristales de ventanas, mesas 

y sillas rotas. El ambiente es proclive para el desarrollo de microorganismos 

patógenos, insectos y roedores; entre otros factores que ayudan al deterioro 

de los documentos.

Atendiendo a la variable condiciones generales de la colección: los documen-

tos carecen de ser procesados según las normas internacionales para el análisis 

documental. En cuanto a su antigüedad la documentación data de la funda-

ción de la universidad por lo que posee información valiosa en cuanto a lo pa-

trimonial, histórico y documental. Los Expedientes del Consejo Económico 

poseen actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del aparato adminis-

trativo. Para el diagnóstico de cada documento, se le asignó un número a cada 

fuente para su ubicación e identificación en la Tabla de Parámetros realizada. 

Se realizó una descripción de los documentos analizados destacando aspectos 

relacionados con el valor y composición de los documentos.

Ilustración 2. Almacenamiento de la documentación en cajas y legajos

Fuente: Paz et al.
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Las Actas del Consejo Económico en sesiones ordinarias y extraordinarias 

cuenta con 15 documentos en su colección, tienen como unidades producto-

ras a la UCLV/Consejo Económico y posteriormente (después de 1959) se sus-

tituye el Consejo Económico por la Comisión Económica Administrativa. Las 

fechas extremas son desde el 1 de diciembre de 1952 hasta el 3 de enero de 

1962. La información se refleja en tinta de metaloácido, china y sintética con 

varios tomos y una cantidad de páginas que oscila entre las 200 y 500. El tipo 

de soporte que es utilizado es el papel (puntas de metal, carátula dura, cartón 

y tela). Los documentos poseen valor probatorio, documental e histórico y si 

se elimina puede derivarse prejuicios para la organización, se considera infor-

mación pública.

La tabla de parámetros se realiza a partir de las abreviaturas reflejadas en 

la ilustración 1, provenientes del Programa Diagnos. El procesamiento estadís-

tico permitió sistematizar varios aspectos de la documentación. El total de do-

cumentos está compuesto por pulpa química. Gran parte de la documentación 

fue elaborada de forma manuscrita por lo que se analiza el tipo de tinta em-

pleado. Se identifica que en un mismo documento utilizaron varios tipos de 

tinta. La Tinta Sintética fue la más empleada, localizándose en 12 documentos. 

En menor medida se utilizó la tinta metaloácida y la tinta China identificadas 

en 10 documentos cada una. La tinta metaloácida se empleó fundamental-

mente en los documentos más antiguos. La tinta China solamente se utilizaba 

para las presentaciones y conclusiones de las actas. 

Se identifica la utilización de tintas ácidas que han corroído el papel. So-

bre esta afirmación la autora León (2006: 49) corrobora: «las tintas ferrogáli-

cas son preparadas a base de tanino, ácido gálico y sulfato de hierro. Cuando 

los documentos de soporte papel son sometidos a una humedad relativa alta 

se descompone por un proceso de hidrólisis y se forman óxidos ferrosos». Se 

identificaron los principales factores de deterioro de los documentos. Los mis-

mos pueden observarse en la tabla 2.

La presencia de excrementos valida la existencia de roedores, factor que 

se comprueba al verificarse marcas en otras colecciones que atesora la insti-

tución. A pesar de las afectaciones descritas, los documentos son completa-

mente legibles y pueden ser utilizados, por lo que la valoración general de la 

colección es de regular.
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Atendiendo a la variable medidas de prevención existentes: se identifica 

que en el área está prohibido fumar. El archivo no cuenta con extintores de in-

cendios, además carece de un plan de evacuación ante inundaciones y catás-

trofes naturales o provocadas por el hombre. Poseen un plan de evacuación 

ante el estado de guerra insertado en el plan universitario.

Plan de Medidas Preventivas para los Expedientes  
del Consejo Económico que atesora la el archivo central 
de la UCLV

Las acciones de conservación preventiva incluyen la preservación. Los factores 

de deterioro documental pueden ser: físico-mecánicos, físico-químicos, am-

bientales, biológicos y desastres naturales o provocados por el hombre. 

Luego de haberse diagnosticado el estado de la sede y la documentación 

del archivo central de la UCLV, se elabora un plan de medidas preventivas 

Tabla 2. Factores de deterioro identificados en los documentos

Factores de deterioro Cantidad de documentos

Acidez 15

Amarillamiento 15

Emborronado 7

Desprendimiento 1

Cinta adhesiva 12

Polvo 15

Manchas de óxido local 11

Manchas de agua 6

Otras manchas 6

Hongo local 8

Presencia de insectos 5

Presencia de excrementos 1

Fuente: Paz et al.
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con el objetivo de evitar el deterioro de los documentos que atesora la 

institución:

1. Cambio del local donde se almacena la documentación, el local si no 

cuenta con climatización artificial, debe estar ventilado. Si el nuevo local 

posee ventilación artificial, debe ser estable y mantenerse a tiempo com-

pleto a fin de evitar las fluctuaciones de temperatura.

2. Adquisición de una estantería adecuada para el almacenamiento de la do-

cumentación. Debe procurarse la adquisición de una estantería metálica 

recubierta con un barniz protector para evitar que se desarrolle el óxido y 

afecta a la documentación. La estantería de madera paulatinamente se de-

teriora y favorece la aparición de insectos y microorganismos.

3. Revisión periódica de la limpieza de la documentación. Debe evitarse que 

los documentos se cubran de polvo y que por tanto aumente su acidez.

4. Limpieza periódica de la documentación. Los documentos deben limpiar-

se con el lomo hacia arriba y procurando que el polvo caiga hacia el sue-

lo, evitando la propagación a otros documentos. De ser posible deberá 

adquirirse una aspiradora de mano para la limpieza de la documentación 

menos deteriorada. Los documentos se deben limpiar en seco, utilizando 

paños de satín evitando que se adhieran partículas de tejido; de igual for-

ma se deberán utilizar cepillos de celdas suaves, siempre en dirección al 

piso, propiciando el menor movimiento de las partículas.

5. Adquisición de equipos controladores del clima. Los equipos más em-

pleados para el control del clima son termohidrógrafos, deshumificador 

y psicrómetro. Es necesaria la adquisición de un deshumificador debido 

a que la humedad relativa no debe exceder el 60% en el local y debe ser 

estable.

6. Creación de programas de alfabetización de especialistas y usuarios. De-

berán crearse programas de alfabetización sobre conservación de docu-

mentos para los profesionales y usuarios que manejan la documentación, 

facilitando que se eviten factores de deterioro físico-mecánicos.

7. Destinar 4 días a la semana para la limpieza del local, evitando la propa-

gación de plagas en los documentos.

8. Evitar el almacenamiento de la documentación en el suelo, evitando la 

exposición a mayor humedad y resguardándola de insectos y roedores.
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9. Creación de un plan de evacuación y un plan de enfrentamiento ante ca-

tástrofes naturales y provocadas por el hombre.

10. Crear una política para la consulta y uso de los documentos.

11. Evitar que la documentación este cerca de fuentes de calor.

12. Reparar las filtraciones en la construcción para evitar la elevación de la 

humedad relativa.

13. Digitalizar los fondos para garantizar que no se pierda su contenido. De 

esta forma se evitaría la manipulación innecesaria y por tanto la perdu-

rabilidad de las fuentes originales. Los factores físico mecánicos como la 

manipulación, contribuyen en gran medida al deterioro.

14. Establecer un sistema de revisión de fuentes documentales con periodi-

cidad mensual y con muestras diferentes, para identificar posibles afecta-

ciones a los documentos por factores biológicos.

15. No ingerir alimentos en la sala, los restos de comida atraen a gran varie-

dad de insectos, roedores y microorganismos.

16. Establecer un sistema de vigilancia para detectar posibles afectaciones de 

microorganismos que puedan provocar daños a la documentación.

17. Garantizar la fumigación con los productos idóneos, basado en el mate-

rial de los fondos y las condiciones ambientales que se presentan en Cuba 

como país tropical, lo cual constituye un factor determinante para la eli-

minación de insectos y roedores.

18. Se propone la confección de una política de acceso a los documentos de la 

colección, la misma deberá contener los requisitos mínimos para la con-

sulta de fuentes originales en correspondencia con el estado de conserva-

ción de la fuente y el objetivo de su consulta.

19. Evitar el contacto directo de las fuentes con la luz solar, el efecto de la luz 

es acumulativo y los rayos ultravioletas favorecen la acidez y los cambios 

químicos del ph en los documentos compuesto por materiales orgánicos.

20. Evitar el uso de pegamentos de cola animal y con PH ácido.

21. Las restauraciones deberán ser realizadas solo por el personal técnico cali-

ficado, facilitando que en caso de reacciones adversas en la intervención, 

el documento pueda regresar a su estado original.
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22. Evitar poner sustancias adhesivas y escribir con plumones la superficie de 

la documentación, además del daño a la fuente se puede ocasionar una re-

acción química con la tinta.

23. Evitar el contacto con otras superficies de diferente material. La composi-

ción de la colección documental es muy sensible debido a su antigüedad.

24. Comprobar el estado del documento antes y después de las consultas.

25. Confeccionar y mantener actualizada la ficha de conservación de la 

documentación.

26. Ofrecer y promover el empleo de accesorios que protejan la salud de los 

usuarios y especialistas que acceden a la colección.

Conclusiones

Los documentos con valor patrimonial conforman el fondo bibliográfico pa-

trimonial de cada región. La conservación de los fondos patrimoniales contri-

buye a preservar la historia, identidad y legado de cada nación.

El empleo de modelos y métodos para los diagnósticos de conservación 

favorecen la identificación de los principales factores de deterioro que incide 

en los documentos. Actualmente los investigadores combinan varias metodo-

logías atendiendo al tipo de soporte e institución donde se custodian los docu-

mentos. Esto favorece la obtención de diagnósticos certeros y fiables. 

El diagnóstico del nivel de conservación de los Expedientes del Conse-

jo Económico de la UCLV refleja que la documentación se encuentra en estado 

regular. Se identifican múltiples factores de deterioro, fundamentalmente en la 

composición orgánica del material, las tintas, las inundaciones y las condiciones 

climáticas del depósito. La colección analizada cuenta con alto valor patrimo-

nial debido a que refleja la historia de la UCLV desde su fundación hasta 1963.

Los planes de conservación documental deben sustentarse en las carac-

terísticas de las fuentes y las posibilidades reales de implementación. Se con-

fecciona un plan de medidas preventivas para los Expedientes del Consejo 

Económico de la UCLV, el cual parte de los resultados del diagnóstico aplicado 

y favorece prolongar la vida útil de los documentos de las colecciones.
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