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Anexo 2

Térm ino

Definición

Fuente

Acceso a la información

Medios, procesos o derechos relacionados con
la obtención o el suministro de inf ormación;
también, el grado de disponibilidad de la
inf ormación.

http://gg.gg/oojmf

Acervo documental

Conjunto de documentos producidos y
recibidos por los sujetos obligados en el
ejercicio de sus atribuciones y f unciones con
independencia del soporte, espacio o lugar que
se resguarden

Fuente

Archivo

Conjunto organizado de documentos
producidos o recibidos por los sujetos
obligados en el ejercicio de sus atribuciones y
f unciones, con independencia del soporte,
espacio o lugar que se resguarden

http://gg.gg/oojmf

Archivo histórico

Dentro del ciclo v ital de los documentos, es
aquél al que se ha de transf erir desde el
archiv o intermedio la documentación que deba
conserv arse permanentemente, por no haber
sido objeto de dictamen de eliminación por
parte de la Comisión Superior Calif icadora de
documentos Administrativos. También puede
conserv ar documentos históricos recibidos por
donación, depósito, adquisición, etc.

Fuente

Archivos administrativos

Todo archiv o que reúne los documentos que
corresponden a cualesquiera de las tres
primeras etapas de su ciclo v ital (archiv o de
gestión, archiv o central, archiv o intermedio).

UP | Usado por

TC | Térm ino
de cabecera
Técnicas y
ciencias
auxiliares

TG | Térm ino
genérico

TE | Térm ino
específico

Derecho a la
información

TR | Térm ino
relacionado

USE

Acceso al
documento
(archivos)

Derecho de
la
información

Unidades de
información

Archivos
administrativos

Archivística

Archivística

Unidades de
información

Archivos

Archivos de
protocolos

Archivos
nobiliarios

Patrimonio
documental

http://gg.gg/oojmf

Unidades de
información

Archivos

Archivos
centrales

Ciclo vital

Archivos
centrales

Archivos centrales

Dentro del ciclo v ital de los documentos, es el
que coordina y controla el f uncionamiento de
los distintos archiv os de gestión y reúne los
documentos transf eridos por los mismos, una
v ez f inalizado su trámite y cuando su consulta
no es constante. En v irtud de la normativ a
v igente, con carácter general y salvo
excepciones, no pueden custodiar documentos
que superen los 30 años de antigüedad.

Fuente

Unidades de
información

Archivos
administrativos

Ciclo vital

Archivos
administrativ
os

Archivos de
corporaciones

Son los archiv os que custodian documentos
producidos por organizaciones de carácter
priv ado.

Fuente

Unidades de
información

Archivos

Sistemas de
gestión
documental

Archivos eclesiásticos

El que conserv a los documentos producidos
por la Iglesia

http://gg.gg/p22r7

Unidades de
información

Archivos privados

Archivos
diocesanos

Sistemas de
gestión
documental
Archivos
religiosos
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Térm ino

UP | Usado por

TC | Térm ino
de cabecera

TG | Térm ino
genérico

Definición

Fuente

Archivos de empresas

Archiv os de gestión de empresas. Código de
Comercio de Boliv ia: exige que los registros
contables deben ser llev ados por contadores,
en idioma castellano y moneda of icial; se abren
por Notario de Fe pública; están prohibidas las
enmiendas o alteraciones, inclusiv e bajo
sanción penal; deben ser conserv ados por 5
años como mínimo, aún en caso de cesación
de activ idades; están sometidos a escrutinio y
control de of icio de las autoridades; pueden ser
examinados cuando se inv estigan delitos; los
sectores de banca, seguros y v alores se rigen
además por ley es especif icas más rigurosas; y
se halla prohibida la doble contabilidad.
Los libros o registros contables obligatorios en
el país son: Libro Diario, May or y de Inv entario
y Balances, y otros libros que las ley es
sectoriales exijan. Los registros y libros
contables deben ser llev ados por contadores
legalmente habilitados, a quienes se aplica las
normas reglamentarias sobre
responsabilidades, régimen de actuación,
remuneración y la guarda de la reserv a de la
contabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad
del comerciante a quienes prestan sus
serv icios.

Fuente

Unidades de
información

Archivos

Archivos de fundaciones

Las organizaciones operan con plena
autonomía respecto a su colaboración con la
inv estigación científica. A pesar de estas
dif icultades, estos datos colectivos públicos y
civ iles son los que mejor se adecuan a un
análisis macro-sociológico transnacional de la
transición exterior.

Fuente

Unidades de
información

Archivos

Archivos históricos

Al integrado por documentos de conserv ación
permanente y de relev ancia para la memoria
nacional, regional o local de carácter público

Fuente

Unidades de
información

Archivos

TE | Térm ino
específico

TR | Térm ino
relacionado

Sistemas de
gestión
documental

Archivo de
protocolos

Patrimonio
documental

USE

Sistemas de
gestión
documental

Anexo 2

Térm ino

Definición

Fuente

UP | Usado por

TC | Térm ino
de cabecera

TG | Térm ino
genérico

TE | Térm ino
específico

TR | Térm ino
relacionado

USE

Ley del Órgano Judicial 025
Artículo 120. (ARCHIVOS JUDICIALES)
I.
El Tribunal Supremo de Justicia y los
Tribunales Departamentales de Justicia,
contarán con un archiv o general, en el que
serán depositados cada seis (6) meses, para
su custodia y conserv ación, los expedientes de
las causas f enecidas, o abandonadas por más
de un (1) año y los registros de los tribunales y
juzgados y otros documentos of iciales; los
cuales serán remitidos bajo inv entario.

Archivos judiciales

II.
El archiv o judicial estará bajo la
responsabilidad de un jef e de archiv o de
prof esión abogado, asistido por el personal
técnico necesario, designados por el Tribunal
Supremo de Justicia y los Tribunales
Departamentales de Justicia en su caso.

Bolivia

III.
A ef ectos de la conserv ación de los dif erentes
documentos, podrán aplicarse los medios
técnicos o tecnológicos que correspondan.
IV.
El jef e de archiv o será responsable de la
conserv ación de los expedientes y libros a su
cargo. Para el desempeño de sus f unciones,
prestará f ianza en el mismo monto y f orma que
para las secretarias y los secretarios de salas.
V.
A solicitud de parte, el jef e del archiv o expedirá
los testimonios, certificados, fotocopias
legalizadas e inf ormes que se soliciten sobre
aspectos relacionados con los expedientes que
se hallen bajo su custodia.

Archivos privados

Conjunto de documentos producidos o
recibidos por personas naturales o jurídicas de
derecho priv ado en desarrollo de sus f unciones
o activ idades.

Fuente

Unidades de
información

Archivos

Archivos
personales

Archivos
personales
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Térm ino

Definición

Fuente

UP | Usado por

TC | Térm ino
de cabecera

TG | Térm ino
genérico

Decreto Supremo Nº 22144, 2 de marzo de
1989
Víctor Paz Estenssoro

Archivos públicos

Artículo 3° Se def ine como documentaciones
públicas, las resultantes de la f unción, actividad
y tramites de cualesquier estructuras
administrativ as CENTRALES: Presidencia de la
República y ministerios de estado,
DESCENTRALIZADAS: corporaciones
regionales de desarrollo, instituciones públicas,
empresas públicas o mixtas,
DESCONCENTRADAS: unidades regionales,
administración departamental y LOCALES:
municipalidades, así como las JUDICIALES Y
UNIVERSITARIAS.

Fuente

Bibliotecas históricas

Tipo de centros de inf ormación, con génesis
div ersas, que recientemente está adquiriendo
trascendencia. Poseen características
específ icas que deriv an, en primer lugar, de las
peculiaridades de los documentos que
custodian, que pueden ser objeto de estudio
como unidades o como f ondo o colección; en
segundo lugar, del componente patrimonial que
poseen. Son precisamente estos pormenores
los que conducen a que las f unciones de estas
bibliotecas se centren en cuatro apartados de
f orma destacada: preservación, difusión y
f ormación, inv estigación y acrecentamiento, en
ese orden. También son estos mismos f actores
los que af ectan a muchas de las actuaciones
técnicas que se siguen en estas bibliotecas.

Fuente

Bibliotecas patrimoniales

Tipo de bibliotecas que tienen características
propias más allá de la perspectiv a de la
especialización; que requieren medios y
espacios distintos a los de otro tipo de
bibliotecas así como personal técnico y de
gestión con conocimientos específ icos, por lo
general dif erentes de los que se precisan para
otro tipo de bibliotecas.

Fuente

Bibliotecas universitarias

Conjunto de colecciones, serv icios, recursos y
demás medios electrónicos para el acceso a la
inf ormación, cuyo objetivo es atender a una
determinada comunidad univ ersitaria y /o de
inv estigación. E

Fuente

Unidades de
información

Archivos

TE | Térm ino
específico

TR | Térm ino
relacionado

USE
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Térm ino

Definición

Fuente

Bienes culturales

Se considerarán como bienes culturales los
objetos que, por razones religiosas o prof anas,
hay an sido expresamente designados por cada
Estado como de importancia para la
arqueología, la prehistoria, la historia, la
literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan
a las categorías enumeradas a continuación: (.
. .) g) los bienes de interés artístico tales como:
(. . .) iii) grabados, estampas y litografías
originales; iv ) conjuntos y montajes artísticos
originales en cualquier materia; h) manuscritos
raros e incunables, libros, documentos y
publicaciones antiguos de interés especial
(histórico, artístico, científico, literario, etc.)
sueltos o en colecciones; j) archiv os, incluidos
los f onográf icos, fotográficos y
cinematográf icos

Fuentes

Catalogación

El proceso de creación de entradas para un
catálogo . En las bibliotecas , esto
generalmente incluy e descripción bibliográf ica ,
análisis de materias , asignación de notación
de clasif icación y actividades inv olucradas en la
preparación f ísica del artículo para el estante ,
tareas que generalmente se realizan bajo la
superv isión de un bibliotecario capacitado
como catalogador .

Fuente

Ciclo vital

Etapas por las que atrav iesan los documentos
de archiv o desde su producción o recepción
hasta su baja documental o transf erencia a un
archiv o histórico

Fuente

Clasificación

Técnica que se utiliza para la identif icación,
agrupación y distribución sistemática de
documentos o cosas semejantes, con
características comunes o sistema
determinado y que pueden ser con
posterioridad dif erenciadas según su tipología
f undamental. D

Fuente

Colección

Fondo bibliográf ico de una unidad de
inf ormación o una parte bien caracterizada por
su disciplina, procedencia, o encuadernación,
etc

Fuente

UP | Usado por

Catalogación
bibliográfica

TC | Térm ino
de cabecera

Proceso
documental

TG | Térm ino
genérico

Análisis formal

TE | Térm ino
específico

Catalogación
analítica

Fondos
bibliográficos

Control
bibliográfico

Valoración
documental

Archivística

Proceso
documental

TR | Térm ino
relacionado

Análisis de
contenido

Signaturas

Biblioteconomía

Colecciones
especiales

Desarrollo de
colecciones

USE
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Térm ino

TC | Térm ino
de cabecera

TG | Térm ino
genérico

TE | Térm ino
específico

TR | Térm ino
relacionado

Definición

Fuente

UP | Usado por

Colección especial

Algunas bibliotecas segregan de la colección
general libros raros, manuscritos, artículos y
otros artículos que son de cierta f orma, sobre
un determinado tema, de un determinado
período de tiempo o área geográf ica, en mal
estado o f rágil, o especialmente v alioso. Dichos
materiales no pueden circular y el acceso a
ellos puede estar restringido

Fuentes

Fondos especiales

Colecciones
documentales

Conjunto de documentos reunidos según
criterios subjetiv os y que por lo tanto no tiene
una estructura orgánica ni responde a los
principios de respeto a la procedencia y al
orden original

Fuentes

Conservación de
documentos (Archivos)

Conjunto de medidas tomadas para garantizar
el buen estado de los documentos.

Fuente

Archivística

Conservación de
archivos

Al conjunto de procedimientos y medidas
destinados a asegurar la prev ención de
alteraciones f ísicas de los documentos en
papel y la preserv ación de los documentos
digitales a largo plazo

Fuente

Archivística

Fuente

Biblioteconomía

Preservación de Conservación
documentos
de documentos
(bibliotecas)
(bibliotecas)

Archivística

Conservación de
documentos
(archivos)

Desinfección
(archivos)

Conservación de
Conjunto de medidas tomadas para garantizar
documentos (Bibliotecas) el buen estado de los documentos.

Conservación preventiva

Se puede considerar que la conserv ación
prev entiv a representa f undamentalmente una
estrategia basada en un método de trabajo
sistemático que tiene por objetiv o ev itar o
minimizar el deterioro mediante el seguimiento
y control de los riesgos de deterioro que
af ectan o pueden af ectar a un bien cultural.

Fuente

Protección de
documentos

Biblioteconomía

Colecciones

Archivística

Colecciones
facticias

Fondos antiguos

Materiales no
librarios

Deterioro de
Preservación de
documentos
documentos
(Archivos)
Preservación de
patrimonio
cultural

Preservación de
documentos

Depósito de archivos

Local especialmente equipado y destinado para
la conserv ación de los documentos de archiv o.

Fuente

Archivística

Edificios (archivos)

Archivos

Desinfección (Archivos)

Tratamiento químico que se hace a los
documentos para destruir los gérmenes
nociv os, ev itando su desarrollo.

Fuente

Archivística

Preservación de
documentos
(archivos)

Desinfección
(archivos)

Desinfección
(Bibliotecas)

Es el conjunto de acciones, programas, planes,
políticas que tienen por objeto prev enir,
amortiguar y retardar los ef ectos del deterioro
que suf ren los impresos y documentos,
tratando de que los mismos subsistan para las
generaciones f uturas.

Fuente

Biblioteconomía

Preservación de
documentos
(bibliotecas)

Desinfección
(archivos)

USE
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Térm ino

Definición

Fuente

UP | Usado por

TC | Térm ino
de cabecera

TG | Térm ino
genérico

TE | Térm ino
específico

Alteración o degradación de las propiedades

TR | Térm ino
relacionado

Fuente

Archivística

Restauración de
documentos
(archivos)

Fuente

Biblioteconomía

Conservación
de documentos
(bibliotecas)

Digitalización

Técnica que permite la reproducción de
inf ormación que se encuentra guardada de
manera analógica (Soportes: papel, v ideo,
casettes, cinta, película, microfilm y otros) en
una que sólo puede leerse o interpretarse por
computador

Fuente

Facsímil

Captura de
documentos de
archivo

Documento

Toda expresión en lenguaje natural o
conv encional y cualquier otra expresión gráf ica,
sonora o en imagen, recogidas en cualquier
tipo de soporte material, incluso los soportes
inf ormáticos. Se excluyen los ejemplares no
originales de ediciones (Ley de Patrimonio
Histórico Español, art. 49). Un documento de
archiv o es el testimonio material de un hecho o
acto elaborado de acuerdo con unas
características de tipo material y formal.

Fuente

Encuadernación

Unir los f olios de un documento, en f orma
manual o mecánica para ponerles cubiertas
que los protejan.

Fuente

Fondo antiguo

Está integrado por obras con f echa de
impresión anterior a 1800. Constituy e, en
conjunto, un patrimonio bibliográf ico muy
importante como f uente directa para la
inv estigación. En muchos casos, se trata de
obras singulares y de especial v alor, y a sea por
su temática, rareza o signif icación histórica
(primeras ediciones, manuscritos, obras con
anotaciones de lectores notables en sus
márgenes, con exlibris, y otras)

Fuente

Colecciones
especiales

Libros antiguos

Fondos de archivos

Conjunto de documentos o de series
generadas por cada uno de los sujetos
productores que conf orman la estructura de un
organismo en el ejercicio de sus competencias.

Fuente

Deterioro de documentos f ísicas, químicas y /o mecánicas de un material,
causada por env ejecimiento natural u otros
(Archivos)
f actores.

Alteración o degradación de las propiedades

Deterioro de documentos f ísicas, químicas y /o mecánicas de un material,
causada por env ejecimiento natural u otros
(bibliotecas)
f actores.

Fondos históricos

Biblioteconomía

USE

Reprografía

Libros
antiguos
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Térm ino

UP | Usado por

TC | Térm ino
de cabecera

TG | Térm ino
genérico

TE | Térm ino
específico

TR | Térm ino
relacionado

Definición

Fuente

Fondo documental

Los f ondos constituyen la may or agrupación
documental existente en un archiv o, y
corresponden al "conjunto de documentos, de
cualquier f ormato o soporte, producidos
orgánicamente y /o reunidos y utilizados por una
persona particular, f amilia u organismo en el
ejercicio de sus activ idades

Fuente

Fondo reservado

Tiene como objetiv o preserv ar y organizar los
acerv os de la Biblioteca Nacional de México
que, debido a su rareza, limitación de
ejemplares o v alor, requieren de un resguardo
especial

Fuente

Fondo restringido

Puede ser entendido como cuasi-sinónimo del
anterior. Podría utilizarse la expresión por el
hecho de que su uso esté destinado a un
público restringido. Hay f ondos restringidos por
un tiempo determinado, en caso de colecciones
donadas o v endidas a una biblioteca. Esta
restricción puede ser determinada por el
v endedor o donante.

Fuente

Gestión cultural

Conjunto de acciones y «políticas que f acilitan
o impiden» la «conserv ación, transformación,
dif usión o extinción» de manif estaciones
humanas

Fuente

Gestión documental

Conjunto de activ idades administrativas y
técnicas, tendientes a la planif icación, manejo y
organización de la documentación producida y
recibida por las entidades, desde su origen
hasta su destino f inal con el objeto de f acilitar
su utilización y conservación.

Fuente

Instalación de
documentos

La instalación consiste en la ubicación f ísica de
los documentos mediante unidades de
instalación, y a sean cajas, carpetas, legajos o
libros (encuadernaciones).

Fuente

Archivística

Tratamiento de
archivos

Libro antiguo

Es aquel que f ue producido en el período
manual de la imprenta, es decir que f ue
impreso con tipos móv iles metálicos, estos
libros f ueron publicados desde la creación de la
imprenta en el siglo XV hasta el siglo XIX.

Fuente

Fuentes de
información

Libros

Incunables

Fondos
antiguos

Manuscritos

Documento escrito a mano

Fuente

Fuentes de
información

Fuentes primarias

Códices

Paleografía

Archivística

Gestión
documental

Agrupaciones
documentales

Archivística

Clasificacion de
fondos

Valoración
documental

Archivos

Clasificación de
fondos

USE
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Térm ino

Definición

Fuente

Organización de archivos

La Organización de Documentos es un proceso
técnico-archiv ístico que consiste en el
desarrollo de un conjunto de acciones
orientadas a clasif icar, ordenar y signar los
documentos de cada entidad

Fuente

Patrimonio bibliográfico

Esta expresión puede entenderse por
deriv ación de los dos conceptos con que se
construy e. Patrimonio es riqueza, que por serlo
tiene v alor que en el caso de libros es
traducible en conceptos materiales (no
necesariamente monetarios); bibliográf ico es
relativ o a libros (y también a materiales af ines:
rev istas, atlas, colecciones de láminas, etc.)
normalmente impresos, pero también
reproducidos en microf ilms o publicados en
otros soportes f ísicos, o en medios
electrónicos; asimismo se contemplan dentro
de esta expresión algunos “materiales
especiales”, como los libros manuscritos.

Fuente

Patrimonio documental

Conjunto de documentos conserv ados por su
v alor histórico o cultural.

UP | Usado por

Organización de
archivos

TC | Térm ino
de cabecera

Archivística

TG | Térm ino
genérico

Tratamiento de
archivos

TE | Térm ino
específico

Ordenación de
documentos

TR | Térm ino
relacionado

Archivos

Biblioteconomía

Fondos
antiguos

http://gg.gg/tesauro
biblioteconomia

Archivística

Archivos
históricos

Política archivística

Política archiv ística es el conjunto de
directrices emitidas para f av orecer la
implementación de las técnicas archiv ísticas en
un organismo o un conjunto de ellos

Fuente

Archivística

Preservación

Prolongar la existencia de materiales de
biblioteca y archiv o manteniéndolos en
condiciones adecuadas para su uso, y a sea en
su f ormato original o en una f orma más
duradera , mediante la retención en
condiciones ambientales adecuadas o las
medidas tomadas después de que un libro o
colección hay a sido dañado para prev enir
may or deterioro .

Fuente

Preservación de
documentos (Archivos)

Conserv ación de los bienes culturales

Fuente

Protección de
documentos
(Archivos)

Conservación de
documentos
(Archivos)

Legislación
archivística

Política
bibliotecaria

USE
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Térm ino

UP | Usado por

TC | Térm ino
de cabecera

TG | Térm ino
genérico

Definición

Fuente

Preservación de
documentos (Bibliotecas)

Preserv ación de la documentación,
responsabilidad directa del departamento de
conserv ación, aunque en colaboración con
otros departamentos. Su f inalidad es la de
ev aluar de f orma objetiv a el estado f ísico de los
documentos mediante la rev isión cuidadosa de
los v olúmenes, así como el control del medio
ambiente interno del edif icio —registros
termohigrográf icos, calidad de los anaqueles,
idoneidad de la colocación de los documentos,
estado de las cajas y de las encuadernaciones,
etc.

Fuente

Preservación digital

Digitalización de un libro cuy o estado o cuy a
antigüedad requiere ev itar su manipulación por
los lectores; se lo preserv a en f ormato digital
para su consulta.

Fuente

Repositorios

El espacio f ísico (edificio, sala, área) reservado
para el almacenamiento permanente o
intermedio de materiales de archiv o
(manuscritos, libros raros, documentos
gubernamentales, papeles, f otografías, etc.).
Para preserv ar y proteger las colecciones de
archiv os, los repositorios modernos están
equipados para cumplir con los estándares
actuales de seguridad y control ambiental. El
hecho de que un repositorio esté abierto o
cerrado al público depende de la política de la
institución matriz. A v eces se utiliza como
sinónimo de depositario.

Fuente

Restauración de
documentos (archivos)

Conjunto de procedimientos técnicos
tendientes a dev olv er al papel sus condiciones
primigenias

Fuente

Archivística

Conservación de
documentos
(archivos)

Restauración de
documentos (bibliotecas)

Comprende las técnicas y conocimientos
utilizados por el personal especializado,
responsable de reparar los daños causados por
el uso, el tiempo y otros f actores en los
materiales de archiv os y bibliotecas

Fuente

Biblioteconomía

Conservación de
documentos
(bibliotecas)

Restaurador

La persona que realiza tareas de restauración,
en cualquiera de sus niv eles (desde el máximo
experto hasta el ay udante que realiza tareas
más sencillas).

Fuente

Protección de
documentos
(Bibliotecas)

TE | Térm ino
específico

TR | Térm ino
relacionado

Conservacion de
documentos
Bibliotecas)

Acervo documental

Archivo

Desacidificacion

Deterioro de
documentos
(archivos)
Deterioro de
documentos
(bibliotecas)

USE

Anexo 2

Térm ino

Definición

Fuente

UP | Usado por

TC | Térm ino
de cabecera

TG | Térm ino
genérico

Servicios archivísticos

El serv icio archivístico es una actividad que
consiste en brindar acceso al ciudadano de
manera moderna, transparente, oportuna y
ef ectiva de los documentos archiv ísticos para
los ciudadanos.

Fuente

Archivística

Tipología documental

Categoria en la que se inserta un documento
de archiv o de acuerdo con su f orma y las
f unciones a que se destina.

Fuente

Archivística

Tratamiento de archivos

El tratamiento archiv ista consiste en un
conjunto de operaciones y tareas que se
aplican a los documentos en cada una de sus
edades y que tiene por objeto la conserv ación,
la organización y hacerlos accesibles y útiles al
usuario.

Fuente

Valoración documental

La v aloración es en consecuencia, la f ase del
tratamiento archiv ístico en la que después de
analizar los v alores de los documentos, se
decide si éstos deben transf erirse al archiv o
histórico, o si por el contrario, deben eliminarse
o conserv arse parcialmente, en cuyo caso se
deben aplicar técnicas de selección

Fuente

Gestión de
archivos

Archivística

TE | Térm ino
específico
Servicios de
referencia
(Archivos)

TR | Térm ino
relacionado

Servicios
bibliotecarios

Documentos
simples

Archivística

Descripción
archivística

Archivos

Tratamiento de
archivos

Selección de
documentos
(archivos)

Ciclo vital

USE

