
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS SUBPROCESO: CONSERVACIÓN Y RESTAURACION DE MATERIAL  BIBLIOGRÁFICO

1. INFORMACIÒN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO:  Encuadernar y/o restaurar los libros, recuperando su estado original (tanto de la pasta como del interior) según su edición a través de las técnicas apropiadas en lo que 
respecta a la conservación de la originalidad de los textos y restauración para brindar la oportunidad de consultar los mismos en buenas condiciones físicas.
ALCANCE : Inicia con la recepción y verificación del material y finaliza con la entrega del mismo restaurado y/o encuadernado para continuar con su uso. Este procedimiento se realiza en 
el Nivel Sede.
DEFINICIONES:
1. Pasta: es el soporte que recubre el libro elaborado en material más resistente que el de sus páginas interiores con el fin de proteger y mantener su uso. 
2. Lomo: parte de un libro donde se unen las hojas, opuestas al corte de las mismas.
3. Guarda: hoja que inserta el encuadernador para ayudar a fijar las tapas a la primera y a la ultima hoja del libro.
4. Cuadernillos : es una agrupación de 8 hojas 
5. Emblocar : emparejar hojas 
6. Refilar : cortar los bordes del libro con el objetivo de limpiar impurezas con ayuda de una guillotina o lija 
7. Falso lomo : refuerzo que se utiliza para unir el lomo del libro al material  
8. Dar de baja: eliminar del modulo de préstamo la disponibilidad del libro
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
1. Instructivos de encuadernación y restauración
CONDICIONES GENERALES:

1. Para la limpieza es necesario aislar el material contaminado (Hongos, ácaros, etc.) es importante tener  en cuenta que deben ubicarse en un sitio con humedad, ventilación, 
iluminación y temperatura controladas.

2. INFORMACIÒN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO
ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE REGISTROS SISTEMAS  DE

INFORMACIÒN
O

APLICATIVOS

DEPENDENCIA O UNIDAD
DE GESTIÓN

CARGO Y/O
PUESTO DE
TRABAJO

1 Recibir y verificar el envío
Verificar contra listado el material 
recibido de cada facultad

Dirección de Bibliotecas
de Sedes

Técnicos Listado de
facultades N/A

2 Evaluar y diagnosticar

Hacer una evaluación de las 
condiciones y diagnosticar el 
procedimiento a seguir en el caso
de que el material pueda ser 
intervenido.
• Si el material necesita ser 

encuadernado se continua 
con la actividad 3.

• Si el material necesita ser 
restaurado continuar con la 
actividad 4.

• Si el material se debe dar de 
baja, se da por terminado el 
procedimiento.

Dirección de Bibliotecas
de Sedes Técnicos N/A N/A
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TRABAJO

3 Realizar encuadernación

Se inicia desmontando la pasta 
del cuerpo del libro y termina 
limpiando el sobrante de colbón 
alrededor de las guardas (ver 
instructivo para encuadernación). 
Continuar con actividad 5.

Dirección de Bibliotecas
de Sedes Técnicos N/A N/A

4. Realiza restauración

Se inicia desmontando la pasta 
del cuerpo del libro y termina 
limpiando el sobrante de colbón 
alrededor de las guardas (ver 
instructivo para restauración)

Dirección de Bibliotecas
de Sedes Técnicos N/A N/A

5 Revisar terminado final
Verificar que el trabajo final 
cumpla con los objetivos del 
procedimiento 

Dirección de Bibliotecas
de Sedes Tecnólogo N/A N/A

6 Habilitar el material
bibliográfico

El material al que se le realizó el 
procedimiento es habilitado en 
ítems para préstamo 
nuevamente.

Dirección de Bibliotecas
de Sedes

Auxiliar de
Biblioteca

N/A ALEPH

7 Listar y entregar

Realizar rótulos, listados y 
entregar al Grupo de Servicios 
según la Facultad que solicito el 
servicio.

Dirección de Bibliotecas
de Sedes

Auxiliar de
Biblioteca

Listado de libros a
los que se le

realizó el proceso
de conservación

EXCEL
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