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Ejemplo de un plan de preservación: 

 

Por: Yadira I. Tirado Agosto 
Archivera 
Centro de Investigaciones Históricas 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
 

 

I- Fecha de preparación del manual 

 

II- Objetivos del plan 

 

Uno de los objetivos de un archivo o centros de información es preservar 

los recursos de tal manera que no se deterioren y puedan ser consultados. El plan 

estará orientado a conservar los recursos que se custodian. 

 

 Proporcionar el análisis, examen y procedimientos que permitan al 
personal conocer cuáles son las necesidades y cómo llevar a cabo una 
política de preservación efectiva para los recursos valiosos 

 
 Conservar la forma física de los recursos en la manera más intacta 

posible y utilizable 
 

 Minimizar los daños de los recursos a través del uso adecuado y 
reemplazo de materiales (arquival quality) que contengan unas 
cualidades o características no dañinas 

 
 Tomar con cuidado las decisiones relacionadas con la conservación del 

legado histórico que posee  
 

 Conocer y adiestrar al personal sobre la importancia de la 
preservación, el conocimiento de las bases científicas, las técnicas y la 
composición química de los materiales 

 
 Crear un equipo o personal adiestrado y comprometido con la 

preservación de los materiales  
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III- Prevención: medidas que se llevan a cabo para evitar un evento y proteger un 

área, personas, materiales, objetos y estructura de un edificio. 

 

 Todo el personal de la institución debe leer o conocer acerca del plan de 
preservación 

 
 Reproducir el plan de preservación y guardarlo fuera del edificio 

 Designar a una persona encargada de la preservación 

 Proveer un sistema de protección en los materiales o colecciones 

 Microfilmar, digitalizar las colecciones o materiales valiosos sin desechar 
el original 

 Obtener información sobre el campo de la preservación 

 Identificar los problemas en la institución 

 Identificar los recursos disponibles en la institución: personal, equipo, 
organizaciones, entidades, personal de apoyo, recursos económicos 

 
 Compartir el plan con otras organizaciones externas para obtener 

intercambio de ideas e información 
 

 Obtener diversos catálogos de materiales con calidad archivística 

 

IV- Descripción física y de los recursos 

 

A- Descripción física 

 
Es necesario que el edificio posea algunos de los requisitos de la 

conservación, por ejemplo, materiales de construcción satisfactorios y adecuados, 

un sistema de aire acondicionado, un mobiliario (estanterías), una iluminación 

natural y artificial. 

 

 Ubicación física 

 Descripción de la planta física y las instalaciones (depósitos, 
salas, bibliotecas, oficinas y otros) 

 Sistema de iluminación y de aire acondicionado 

 El espacio disponible para las colecciones o recursos 

 Equipo o mobiliario disponible 
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B- Aspectos Financieros 

 Limitaciones del presupuesto 

 Quién se encarga y cómo se compran los materiales o equipo 

 

C- Descripción de los recursos 

 Lista e recursos y cantidades 

 

V- Organización 

 

A-Localización 

 Dirección física 

 

B-Diagrama del personal 

 Establecer el orden de jerarquía del personal 

 

C-Mapa de las oficinas, salas, depósitos y otros 

 
D-Delegación de autoridad 

 

 Establecer la cadena de mando, por ejemplo, el Director, Jefe, 
Administrador, la persona encargada de la preservación, archivero 
o un conservador 

 

E-Componentes del plan operacional: deberes y responsabilidades 

 Dependerá del tamaño y recursos de la institución 

 
 El Director debe tomar decisiones, supervisar el plan, autorizar 

los gastos 
 
 El conservador o archivero se encargará de los aspectos de la 

preservación: 
 

 medir la temperatura y humedad con instrumentos: 
termómetro, hidrómetro, sicómetro, etc 
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 determinar la estabilidad estructural, el deterioro físico o 
químico de los recursos del CIH 

 
 proveer el tratamiento basado en una evaluación de las 

características del objeto o documento 
 

 diagnosticar y discutir los problemas principales del 
deterioro o alteración de un objeto, documento, etc 

 
 aconsejar las condiciones apropiadas para almacenar o 

exhibir objetos 
 

 escribir un informe que contenga la descripción de un 
tratamiento, sustitución de materiales y el costo estimado 

 
 hacer una lista o requisición para la compra de materiales 

de calidad archivística 
 

 Secretaria 

 

 mantener contacto con las organizaciones profesionales e 
instituciones 

 
 comprar el material de calidad archivística 

 

 Encargados de los depósitos, bibliotecas, salas y otros 

 

 custodiar los recursos de su área 

 educar al usuario sobre el manejo de los recursos que 
custodian 

 
 hacer una lista de los materiales o equipo que se 

necesitan en su área 
 

 trabajar en las colecciones documentales o proyectos 
especiales 

 
 responsabilidad en la organización, catalogación y la 

conservación de las colecciones para el uso público 
 

 restaurar el recurso deteriorado 
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F- Documentos o materiales que tienen prioridad para conservarse 

 
 Hacer lista de colecciones o recursos únicos en su género, 

irremplazables o valiosos 

 

a- documentos administrativos 

 

b- colecciones documentales 

 

c- fotografías y negativos 

 

d- mapas y planos originales 

 

e- material audiovisual 

 

f- micropelículas 

 

g- reproducciones  

 

h-  transcripciones 

 

VI- Análisis de las condiciones generales 

 
A- Ambiente 

 

 Describir la temperatura, humedad, polvo, luz, contaminación, 

plagas 

 

Los factores climáticos como la temperatura, la humedad, la luz y los 

contaminantes atmosféricos, incluyendo el polvo, causan reacciones degradantes 

en los recursos que se custodian y la naturaleza química de estas reacciones 

pueden variar según los diferentes recursos. Las condiciones de temperatura y 
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humedad tienen un impacto significativo y duradero en la preservación de los 

recursos. Numerosas pruebas científicas sugieren que mientras más baja sea la 

temperatura (65-70%) y humedad relativa (35%) más larga será la capacidad de 

duración del material. 

 

Temperatura y humedad relativa: 

 

libros y documentos: 

68°F y 50% 

 

fotografías, negativos y diapositivas: 

65°F y 35% 

 

micropelículas y microfichas: 

65°F y 35% 

 

cintas magnetofónicas y material audiovisual: 

65°F y 45% 

 

Las dos causas principales del daño químico al papel son la oxidación y la 

hidrólisis de la celulosa bajo los efectos del agua e incluyendo la humedad normal 

del aire y mientras mayor sea la temperatura más rápido ocurre la oxidación y la 

hidrólisis casi duplicándose por cada incremento de 10°. La hidrólisis surge de 

diferentes fuentes como por ejemplo, de la degradación de la lignina que queda 

en la pulpa mecánica del papel, los contaminantes atmosféricos de ácidos fuertes 

y otros. Es decir, con el control de una temperatura y humedad disminuye el 

surgimiento de los ataques biológicos: hongos y el mal olor y se evita el 

agrietamiento y las distorsiones de los recursos. Por eso, no tan sólo hay que estar 

pendiente de la temperatura y humedad de los depósitos sino también en las 

salas de lecturas que visitan los usuarios ya que hay que mantener un lugar 

adecuado. Por otro lado, las condiciones ambientales deben ser monitoreadas con 
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equipos de registros hidrotérmicos confiables y examinar regularmente el área 

para notar los cambios en el ambiente. 

La luz promueve la descomposición química de los materiales orgánicos y 

la ultravioleta es la más dañina. Por lo tanto, los niveles de luz deben mantenerse 

tan bajos como sea posible en las salas de almacenamiento, lectura y exhibición. 

El efecto de la luz es acumulativo y provoca la decoloración y rompimiento del 

recurso. El almacenamiento ideal es la oscuridad o ausencia de la luz solar, y las 

luces fluorescentes deben tener filtro UV para reducir los daños que causa la luz 

en los recursos. Por otro lado, el número de horas de exposición a la luz de un 

recurso a exhibirse debe ser controlado cuidadosamente a una intensidad no 

mayor de 50 lux aunque esto no aplica para todos los recursos ya que a veces 

requieren de niveles más altos de horas lux de exposición. Esto debe ser medido 

con un monitor UV y el estante de exhibición debe tener UV Filter o Plexiglass 

para absorber la luz y proteger el recurso. 

La contaminación del aire varía de un lugar a otro y sólo puede ser 

controlada mediante filtros de aire como parte del sistema de aire acondicionado. 

Por eso, es importante cada cierto tiempo limpiar los conductos del aire 

acondicionado y dar seguimiento al mismo. Por otro lado, el polvo es una de las 

partículas más grandes aerotransportadas que contienen contaminantes gaseosos 

del aire que generan la acidez en el papel y retienen la humedad. La institución 

debe tener una política o norma de prohibir el fumar, comer o ingerir bebidas 

dentro del edificio. Las oficinas deben permanecer limpias y ordenadas. 

Los microorganismos: hongos, insectos, roedores y otros causan daños 

serios, y a veces, irreparables a los recursos tales como: cambios en el color, y a 

veces, se tornan frágiles. El crecimiento de los microorganismos depende de 

condiciones físicas y químicas tales como una elevada temperatura y humedad, 

condiciones inadecuadas de almacenamiento, polvo y mala circulación de aire. 

Estos y otros factores deben ser controlados para garantizar una protección 

segura a los recursos que se custodian. 
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B-Seguridad 

 

En un archivo, biblioteca u otra institución es importante planificar la 

seguridad del edificio para proteger las colecciones o recursos, y además, manejar 

aquellos daños provenientes de desastres naturales causados por el hombre o por 

la naturaleza. La prevención es la primera medida que se debe tomar. El edificio 

debe poseer alarmas, cámaras de seguridad, luces de emergencia. Las ventanas 

deben permanecer cerradas, las puertas deben poseer cerraduras y tener una 

puerta de emergencia con un sistema de cerradura automática. 

El incendio es uno de los desastres más graves o comunes ya que 

pueden destruirse las colecciones o recursos. La protección adecuada para 

prevenir un incendio comienza por el diseño arquitectónico y la construcción por 

ejemplo, tener espacios abiertos, puertas adecuadas, cables y servicios eléctricos 

fuera de los repositorios, salidas de emergencias accesibles y almacenamiento de 

material inflamable. Además, es importante instalar detectores o alarmas contra 

incendios para poner en alerta o aviso tanto al personal como al usuario sobre 

algún incendio en el edificio. El edificio debe poseer espacios abiertos, puertas 

adecuadas, extintores de incendio, detectores de humo, detectores de agua y 

otros. El personal debe tener conocimiento sobre el uso y manejo de extintores. 

Para combatir los efectos posibles de desastres es recomendable 

disponer de un conjunto de procedimientos para recuperar o restaurar los 

materiales deteriorados. La institución debe tener un plan de emergencia de 

desastres internos y un plan de desalojo que debe ser leído por la mayoría del 

personal. Por otro lado, es importante tener un botiquín de primeros auxilios y 

un bolso con equipo básico en caso de un desastre o emergencia (lysol, wax 

paper, linterna, bolsas de basura, paños, tijeras y otros). Es recomendable hacer 

ejercicios de simulacros de fuego, terremoto y otros  

Existen riesgos particulares en los procesos de reproducción de los 

materiales, por lo que estas operaciones deben ser controladas y supervisadas 

adecuadamente tomando en cuenta los problemas de la preservación. La 

institución debe decidir si prohíbe la reproducción y el sacar fuera del edificio los 

recursos ya que para reproducir este material valioso se necesita una 
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fotocopiadora especial con tinta libre de ácido y comprar papel libre de ácido 

para que la reproducción sea de calidad y dure mucho más. 

 

VII- Almacenamiento de los recursos 

 

A- Condiciones de las envolturas y almacenamiento de los recursos 
 

 Describir las envolturas y el almacenamiento de los recursos 

 

Los materiales y equipos de almacenamiento a utilizarse deben proteger y 

no provocar daños a los recursos. Los anaqueles apropiados son aquellos que 

poseen una capa de esmalte (baked enamel finished). Además, todos los recursos 

deben colocarse dentro de una envoltura o caja libre de ácido sin llenarla 

demasiado ni tampoco contener hojas de diferentes tamaños. Aquellos recursos 

de gran tamaño no deben estar enrollados o doblados sino se colocan en 

planeras, cajas grandes o tubulares.  

Para la colección de fotografías es necesario desarrollar un plan de 

conservación urgente que consiste en colocarlas en envolturas, cartapacios non 

buffered, y reemplazarlas por envolturas ácidas o sobres manilas. En efecto, se 

deteriorarán poco a poco las fotografías si se dejan dichas envolturas. Las 

fotografías, negativos, microfichas, diapositivas y micropelículas usan envolturas 

non buffered ya que no necesitan carbonato de calcio para neutralizar los ácidos, 

y tampoco hay que dejar una reserva medianamente alcalina en este material a 

fin de que actúe como barrera contra un ataque posterior del ácido. Algunas de 

las necesidades para el material fotográfico son las siguientes: 

 

 Reemplazar las envolturas por sobres y cartapacios non buffered 

 Colocar las fotografías en cajas non buffered o libre de ácido 

 Dividir en cantidades prudentes las fotografías en las cajas sin 
perder el orden que llevan 

 
 Identificar y enumerar las fotografías 
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 Reproducir las fotografías muy solicitadas para crear un catálogo de 
reproducciones y evitar el contacto directo de la colección 

 
 Designar un área de almacenamiento particular para las fotografías 

 

Los mapas y planos hay que limpiarlos, colocarlos en cajas tubulares con 

una interfoliación de papel non buffered (planos) y papel buffered (mapas) o 

colocarlos en la planera. El material audiovisual (cassette/videos/CD) debe estar 

en envolturas adecuadas de polipropileno. Las diapositivas hay que limpiarlas, 

identificarlas y colocarlas en álbumes con páginas de polipropileno. En cuanto a 

las cintas magnetofónicas, hay que llevarlas a un lugar para que un profesional 

especializado las revisen y se graben en otro formato. Éstas deben estar colocadas 

en cajas libre de ácido. 

Finalmente, el custodiar documentos o materiales requiere de una 

protección tanto de los usuarios que consultan dichos materiales como de 

factores ambientales tales como la acidez, el polvo y otros. Es importante 

contrarrestar la acidez de un papel, una tela u otro material ya que el ácido 

debilita la celulosa del material. Es decir, lo importante en la preservación es el 

uso de materiales especiales, que resultan ser costosos, pero los beneficios son 

gratificantes. El guardar o proteger los recursos en envolturas libre de ácido 

siempre ayuda a su conservación lo que permitirá que sean usados por las 

generaciones futuras. Para que la política de preservación sea efectiva hay que 

tener en cuenta que cada material se limpia, restaura y se almacena de manera 

particular y diferente de acuerdo a su formato y condición química del material. 

Lo importante es seleccionar la envoltura adecuada para que no se deteriore el 

recurso con facilidad. 

 

A- Lista de las necesidades para cada colección o recursos 

 

 Describir cuáles son los problemas y envolturas o equipo 

necesarias para cada recurso Ejemplos: Documentos del Seguro 

Social-limpiar, identificar, colocar envolturas, preparar un 

inventario. 
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 lugar de trabajo o laboratorio de conservación para 
limpiar y restaurar los materiales 

 
 tener un sistema de aire acondicionado independiente 

 tener un hidrómetro para medir la temperatura y 
humedad del lugar 

 
 continuar con la política de la limpieza de conductos de 

aire acondicionado 
 

 continuar con la política de la limpieza de los recursos en 
los depósitos 

 
 utilizar una plataforma para los archivos 

 comprar equipos especiales: detector de agua, detector de 
humo o alarma, luces de emergencia, roceadores de agua, 
medidores de luz, ph, papel de filtro UV para el anaquel 
de exhibición (urna) 

 
 llevar a cabo un simulacro de emergencia: incendio y 

terremoto 
 comprar deshumidificadores y purificadores de aire para 

recoger las partículas de polvo y hongos 
 
 un conservador o archivero a tiempo completo 

 hacer una lista de los documentos rotos y perdidos  

 segregar, remover cuerpos extraños, colocar en cajas, 
identificar los libros raros y entregar una hoja de 
instrucciones de cómo manejar y servir los libros raros 

 
 limpiar, restaurar y reemplazar las envolturas ácidas en 

las diferentes colecciones documentales 
 

 reemplazar las envolturas ácidas, colocar en envolturas 
non buffered e identificar las fotografías 

 
 colocar en cajas libre de ácido las micropelículas 

 limpiar, colocar en envolturas non buffered e identificar 
las filmillas, microfichas y diapositivas 

 
 limpiar y colocar en envolturas non buffered los planos y 

mapas 
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 llevar a un lugar las cintas magnetofónicas para cotejar si 
funcionan y de ser necesario cambiar su formato 

 
 restaurar de libros y fotografías deteriorados 

 continuar con la remoción de cuerpos extraños y 
reemplazo de cartapacios ácidos de los documentos 
originales y reproducidos 

 
 debe pensarse en cómo proteger los materiales originales 

mediante el duplicado 
 

 existe un conflicto entre el uso de los materiales que se 
custodian y su preservación. En ocasiones, esto puede 
provocar la restricción del uso de un material original a 
un usuario por razones de deterioro. Lo ideal es que el 
usuario utilice reproducciones, micropelículas y otros 
formatos para reducir el uso del original 

 
 limpiar los equipos de computadora, micropelículas, 

teléfonos, pre-filtro de los purificadores de aire y 
anaqueles de la biblioteca 

 
 reproducir el material valioso y asegurarlo fuera del 

edificio 

 continuar con la política de prevención de plagas 

 implementar una política del manejo de los recursos 
tanto para el personal como el usuario 

 

VIII- Restauración básica de los recursos 

 

A-Estado físico de los recursos 

 

B-Listado de las necesidades de restauración para los recursos 

 

 Describir cuáles recursos necesitan una restauración 
profesional: remoción de cinta adhesiva, pegar los documentos 
rotos, limpiar las fotografías, negativos, microfichas y 
diapositivas, restaurar las fotografías deterioradas, 
encuadernar las portadas de los libros deteriorados, restaurar 
los documentos apolillados o que han sufrido algún deterioro 
en particular, limpiar o blanquear aquellos documentos 
manchados 
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IX- Reproducción del plan 

 Lugar y personas que tienen copias del plan 

 

X- Actualización del plan 

 Debe revisarse anualmente 

 Debe reflejar los cambios que transcurran 
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