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La Universidad de Barcelona ha dado la oportunidad de que los salvadoreños mejoren
el cuidado de los materiales bibliográficos de archivos y bibliotecas mediante la
exposición de la Profesora María Elvira y Silleras de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad a fin de que la maestra Elvira comparta sus
conocimientos sobre preservación y conservación de documentos e incentivar a las
Instituciones como Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, Instituto Tecnológico
Centroamericano (ITCA), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,
Universidad de El Salvador, Universidad Tecnológica, Universidad José Matías Delgado,
Universidad Francisco Gavidia, todas estas Instituciones estuvieron presentes sus
bibliotecarios en la capacitación que dio la maestra Elvira en las instalaciones de la UCA
en un horario de 9:00 a. m. a 12:00 M. del 27 al 31 de agosto del presente año, en
dicha capacitación el gran objetivo para mi fue incentivar a los participantes en tomar
medidas preventivas con los materiales bibliográficos, ya sea en Bibliotecas o archivos
a fin de alargarle la vida a estos, empezando por hacer sutilmente una indicación a los
usuarios de estas unidades entregando una postal significativa y bonita o un separador
de libros que en el reverso hayan indicaciones para alargar la vida a los documentos y
las medidas indispensable de comportamiento de un usuario en estas unidades. Entre
estas se puede enunciar las siguientes:

Por favor para mejorar los servicios de esta biblioteca siga las pautas siguientes
• Puedes entrar a la biblioteca con ordenador, lápiz, borrador y cámara, deja los objetos
personales en el casillero
• Asegúrese de tener las manos limpias antes de usar los documentos
• Trata los libros con el máximo cuidado
• Evite apoyarse sobre los libros abiertos ni mucho menos apilados abiertos
• Señale las páginas que le interesen con páginas de papel, evite doblar las esquinas de
las páginas
• No subraye ni marque los libros
• Avise al personal si el libro está en mal estado y observa alguna anomalía
• Solicite o haga las únicas copias que necesite
• Coma o beba fuera de la biblioteca
• El fumar es dañino para la salud

• Gracias por su visita a esta Unidad de Información
La Maestra Elvira de una manera muy didáctica y profesional, manifestó en sus
disertaciones que los documentos eran como los seres humanos les gusta estar limpios

y en lo limpio y no con fluctuaciones de temperatura
Fundamentó y recomendó la bibliografía mínima a leer por los participantes para
profundizar en este tema como son: ver bibliografía al final.
Dijo que no hay que colocar en cada folder más de 15 hojas y estos no deben de
preferencia tener contacto con metal pues este se oxida y el moho daña los
documentos, por lo cual puede sustituirse la parte que prensa el faster por un cartoncito
con agujeros, también si hay que colocar grapa o clip es bueno anteponer un papel a
esto para cuando la grapa o el clip haya terminado su vida útil y se este enmoheciendo
puede retirarse sin estropear el documento.
Las indicaciones necesarias a inscribir en los documentos como a que o a quien
pertenece, que clasificación, número de inventario, la fecha a que documentos
pertenece o parte de qué documento es (foliación) deben escribirse a lápiz, pues la
humedad de la tinta no es beneficiosa para los documentos y en el caso de los
documentos, es importante guardarlos en cajas que sean libres de acido y estas las
vende la Gaylor, no son caras y tiende los documentos a tener más vida útil.
• No trasladar los documentos muy voluminosos o pesados sin ayuda de otra
persona
• No deben guardarse los documentos doblados
• En las salas de lectura debe haber espacio para los documentos muy grandes o

pesados
• No deben nunca estar los materiales (documentos) en el piso
El material se daña con las fotocopias pero si es indispensable la reprografía, la maestra
Elvira recomienda tener copia fotocopiada para prestarlo a fin de no dañar el original,
estas copias deben ser hechas por un bibliotecario que manipulará el material con
profesionalismo.
Todo dependerá de lo valioso que sea un documento y más que todo el plan de
preservación y conservación de documentos, indispensable que debe existir en toda
Unidad de información (archivo o Biblioteca)
Otro de los temas que disertó, fue sobre la existencia de las normas ISO 9706 la
simbología ? (infinito) que tienen los libros que han sido hechos con el papel
permanente, con dichas normas, que es de más durabilidad
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