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TITULO 

 

Valoración de material audiovisual que reposa como fondo acumulado en el Centro de 

Administración de Documentos de la Universidad Católica de Manizales. 

 

  



5 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Considerando que la Universidad Católica de Manizales en la actualidad, sin duda 

alguna, maneja los documentos soportados en papel, con un sistema de gestión documental 

organizado y coherente a las dinámicas establecidas para su funcionamiento; 

desafortunadamente no se puede expresar lo mismo con el manejo de la información 

soportada en material audiovisual, la cual se encuentra como fondo acumulado, pudiendo 

correr el riesgo de perder por estos medios parte de la memoria histórica. 

 

La ausencia de una metodología de conservación del material audiovisual representa 

para la Universidad Católica de Manizales un ineficiente uso de los recursos  humanos 

existentes  y afecta además los recursos financieros,  al  igual que se subutilizan los equipos 

y elementos que adquiere la Institución, en tanto que toda información que produce una 

institución  requiere ser procesada y fijada en cualquier tipo de soporte que sirva de 

consulta,  ya sea a través de textos escritos, visuales,  sonoros o  imágenes, cada uno de 

ellos requiere un sistema de lectura propio que permita describir de manera detallada los 

hechos registrados.  Al respecto la ley General 594 de 2000 en su Artículo 4, argumenta 

cada uno de los principios generales que rigen la función archivística,” …………Fines de 

los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación 

organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para su uso de 

la Administración en el servicio al ciudadano y como fuente de historia….” 
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La falla de no existir un criterio que permita salvaguardar la información audiovisual, 

ocasiona el desconocimiento absoluto de la información que pueda existir en este tipo de 

soportes, conllevando a la formación de un fondo acumulado.   

 

La idea de la propuesta consiste en aplicar medidas preventivas y atender las normas 

técnicas definidas por el Archivo General de la Nación, que en el Acuerdo No. 002 del 23 

de enero de 2004, artículo tercero, hace referencia a las etapas de la organización de los 

fondos acumulados y pautas metodológicas que permiten la organización de la información 

no importa el tipo de soporte documental, lo que a futuro podrá contribuir en la 

incorporación de  este tipo de soportes al sistema de archivos ya existente en la Universidad 

y permitirá complementar el acervo documental de  la Universidad Católica de Manizales, 

posibilitando de esta manera  la salvaguarda de la memoria histórica, mayor posibilidad de 

encontrar información legal,  pudiendo evitar que la institución  incurra en sanciones o 

demandas jurídicas, además de la liberación de espacios. 

  

De la adopción de metodologías y del compromiso de la Institución en aportar las 

acciones necesarias para organizar el fondo acumulado del material audiovisual que tiene 

en el Centro de Administración de Documentos, y la conservación de los equipos que cada 

vez se vuelven obsoletos, depende el sentido de continuar produciendo este tipo de 

material.  
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La UNESCO en uno de sus comunicados de la página web 

http://www.unesco.org/new/es/ dice: “Los documentos audiovisuales, 

tales como las películas, los programas radiales y televisivos, las 

grabaciones sonoras y de vídeo, contienen los registros principales 

de los siglos XX y XXI. 

Por su capacidad de trascender las fronteras lingüísticas y 

culturales, atraer inmediatamente la vista y el oído, a las personas 

alfabetizadas y a las analfabetas, los documentos audiovisuales han 

transformado la sociedad al convertirse en un complemento 

permanente de los registros escritos tradicionales.  

Sin embargo, son extremadamente delicados y se estima que no 

tenemos más de diez o quince años para digitalizar los archivos 

audiovisuales a fin de evitar su pérdida. Gran parte del patrimonio 

audiovisual del mundo ya se ha perdido irremediablemente a causa 

de la negligencia, la destrucción, el deterioro y la falta de recursos, 

competencias y estructuras, empobreciendo de esta forma la 

memoria de la humanidad. Se perderá mucho más si no se actúa 

en forma más firme y concertada en el plano internacional.  

 

En este contexto, la Conferencia General aprobó en 2005 la 

conmemoración de un Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (27 

de octubre) como mecanismo para concienciar a todo el público 

sobre la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la 

http://www.unesco.org/new/es/
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importancia de los documentos audiovisuales como parte integrante 

de la identidad nacional.”  

 

En tal sentido, la experiencia que se plantea a continuación ofrece algunos aspectos 

que reflejan la realidad del problema planteado y presenta algunas orientaciones que 

pueden contribuir a la organización del material audiovisual que reposa en el Centro de 

Administración de Documentos de la Universidad Católica de Manizales. 
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ANTECEDENTES 

 

La Universidad Católica de Manizales lleva produciendo material audiovisual, 

principalmente a través del estudio de televisión, durante veinticinco años 

aproximadamente, tiempo en el que se fue concentrando la información y acumulando en 

cajas.   

 

Desde hace poco tiempo el Centro de Administración de Documentos optó por 

rescatar este material que en la actualidad lo tiene como fondo acumulado, en espera de 

poner en marcha un proyecto en el cual se pretende preservar el patrimonio fílmico y 

fotográfico de la institución y desarrollar estrategias y metodologías para la gestión de los 

documentos audiovisuales, con el fin de que éstos respondan a las necesidades de 

conservación, recuperación y difusión en el tiempo. Interés que se planteó en Consejo de 

Rectoría en junio del año 2015 y que poco a poco se piensa cristalizar. 

 

Un primer paso es la invitación a participar de este proyecto, aportando a través de 

la experiencia que se pueda tener dada las condiciones para contribuir al mismo, teniendo 

en cuenta el capital intelectual tácito y la posibilidad de volverlo explícito por medio de la 

descripción. Por tanto se puede convertir en una prueba piloto que permita dar luces para la 

ejecución de la propuesta que se tiene proyectada realizar a futuro. 
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 La valoración de material audiovisual ha sido un trabajo arduo y complejo en 

diferentes organismos, es por eso que se ha visitado la experiencia del canal de televisión 

regional de Caldas TELECAFÉ, entidad gubernamental, quienes también fueron 

acumulando información durante 22 años  aproximadamente, apenas en el año 2005 

empezaron a gestar la idea de organización de material audiovisual, y hace dos años 

iniciaron la ejecución del proyecto, al cual le fue inyectado una suma importante de dinero, 

para  implementarlo en el  lapso de tiempo de cinco años. 

 

En conversación con funcionarios del archivo digital de Telecafé se conoció de 

primera mano la metodología de recuperación, organización, clasificación de los soportes 

documentales y la recuperación de la información, actividad que tienen bien definida y 

estructurada a través de un proyecto de recuperación del fondo patrimonial de la región, 

dada la misión de la organización y la inversión presupuestal; el proyecto desde ya deja 

entrever un gran impacto para la región. 

 

Telecafé dispone de infraestructura adecuada para la conservación del material 

audiovisual, el almacenamiento cuenta con los parámetros establecidos para los edificios de 

archivos, cuentan con archivo móvil de palanca, adecuado para el tipo de soportes objeto de 

estudio, además de un sistemas de seguridad medio ambiental (emplean luz led)  y de 

acceso a la información. Como lo muestra la imagen. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación. Ver imagen 1. 
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El registro fotográfico muestra el área 

del archivo digital de Telecafé, ubicado 

en estructura móvil. 

 

Parte interna de la estructura móvil  con 

material organizado: VSH, MiniDVD. 

Imagen 1. Fuente: Registro fotográfico tomado por María Liliana Franco Muriel, en visita 

académica el 3 de noviembre de 2015 a Telecafé. 

 

Telecafé adquirió el software SAMMAR LECTOR5, especializado que actúa como 

un metadatos, que  puede recuperar la información en detalle, pensando en su duración en 

el tiempo y en la facilidad de identificación de la información  y acceso a la misma, este 

aplicativo tiene un sinnúmero de ventajas en la organización documental. 
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Tienen implementada la tabla de retención documental para este tipo de soportes, 

Manual para la utilización de códigos en cada uno de los soportes, inventario de las cintas. 

 

Con el software Sammar se digitaliza la información y esta es dirigida a un servidor.  

El software permite el acceso remoto a la información a través de servidores que facilitan la 

transferencia de imágenes. Cuentan con un robot que funciona como el servidor principal. 

El área trabaja muy de la mano con ingenieros de soporte. 

 

Servidor: Equipo utilizado para 

almacenamiento de la información.  

 

 

Equipo encargado de transferir la 

información y enviarla al servidor. 
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Imagen 1. Fuente: Registro fotográfico tomado por María Liliana Franco Muriel, en 

visita académica el 3 de noviembre de 2015, realizada en compañía de Alexandra 

Jiménez Salazar Coordinadora del Centro de Práctica. 

 

La metodología de recuperación de información tiene varios procesos: 

-  Levantamiento de inventario general, una vez realizado éste se hace el análisis de 

restauración física. 

- Se combina el almacenamiento audiovisual y la catalogación de metadatos 

- Hacen informes de avance 

- Manejan fichas de catalogación del archivo audiovisual 

- Manejan copias legales 

- Emplean tecnología Apple y Mac 

- Manejan formatos de entrega de programa que sirve de archivo histórico 

 

Dicho organismo presta servicio al público en general a través del acceso a la 

información que requiera, lo cual es relacionado en una ficha de control. 

 

Gracias a la visita realizada a Telecafé el día 3 de noviembre de 2015 se pudo conocer 

de primera mano la dinámica en el manejo del material audiovisual.  



14 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El planteamiento del presente proyecto surge de una necesidad sentida por la 

Rectoría de la Universidad Católica de Manizales, para obtener evidencia documentada de 

hechos relevantes de la Institución, para salvaguardar la memoria Institucional y para 

contribuir a futuras investigaciones.  

 

La Universidad Católica de Manizales cuenta con un fondo acumulado de material 

audiovisual, que fue transferido al Centro de Administración de Documentos, después de 

encontrarlo almacenado en cajas en la oficina del estudio de Televisión. 

 

Como se observa en las imagen 3, el alto volumen de material audiovisual objeto de 

este proyecto, que reposa en el Centro de Administración de Documentos de la Universidad 

Católica de Manizales, sin ningún criterio archivístico, carece de un inventario, durante la 

conservación nunca se aplicaron los instrumentos de descripción, así se fue acumulando en 

el transcurso del tiempo. 
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Imagen 3. Fondo acumulado de material audiovisual que reposa en el Centro de 

Administración de Documentos de la Universidad Católica de Manizales. 

 

Fuente: Registro fotográfico tomado por María Liliana Franco Muriel.  

 

El desconocimiento de políticas que regulan la administración de este tipo de 

soporte se ve reflejado en la inexistencia de un repositorio para la conservación de material 

que conduce a un deficiente sistema de almacenamiento, pérdida de la memoria 

institucional por desconocimiento del contenido y también pérdida por factores de deterioro 

biológico principalmente hongos. 

 

Al respecto la UNESCO plantea que: “Los soportes audiovisuales dependen en 

última instancia de una intervención institucional calculada para garantizar su 

supervivencia. Puede que la situación sea la misma en el caso de algún otro tipo de material 

conservado en archivos, bibliotecas o museos, pero el rasgo que caracteriza a los soportes 

audiovisuales es la velocidad a la que pierden contenido o se autodestruyen. Corren 
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especial riesgo los soportes reciclables, como las cintas de sonido y de video, pues a los 

demás factores se suman las ventajas económicas que reporta el “reciclaje”. Lo mismo 

ocurre con los fondos que no se inspeccionan con frecuencia, ya que el deterioro de nitrato, 

el “síndrome del vinagre”, el moho y los hongos se pueden propagar como si fueran un 

cáncer. No es lógico suponer que basta para que sobrevivan los fondos con “dejarlos 

tirados” o con disponerlos en un estante, pues, aunque no se los vuelva a tocar, se 

deterioran y acabarán por autodestruirse”. (UNESCO, sf). 

 

El siguiente árbol presenta el análisis de las causas y efectos del problema que se plantea. 
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Pérdida de información audiovisual  

Pérdida de memoria institucional 

Demora en los procesos de 

búsqueda 
Pérdida de material 

Altas fallas en el proceso de 

descripción y clasificación 

documental 

Pérdida de tiempo laboral Desconocimiento de la existencia de 

material 

Falta de un inventario documental 

 

Inexistencia de instrumentos de 

descripción 

 

No se aplican criterios archivísticos 

Desconocimiento de las normas que 

rigen los archivos, para aplicar al 

material audiovisual 

Inexistencia de un repositorio para 

la conservación de material 

audiovisual 

Deficiente sistema de conservación 

Desconocimiento de la disposición 

final del material 

ALTO VOLUMEN DE MATERIAL AUDIOVISUAL  SIN VALORACIÓN  

QUE REPOSA EN EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Valorar el material audiovisual que reposa en el Centro de Administración de 

Documentos de la Universidad Católica de Manizales, como aporte al objetivo de 

desarrollo “Integración de los Sistemas de Información”, establecido en tema 

estratégico 3 del Plan de Desarrollo Institucional 2012 – 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Aplicar criterios archivísticos para el proceso de organización y descripción que 

permitan la recuperación de la información de una manera rápida, efectiva y 

precisa. 

 

2. Levantar un inventario documental de material audiovisual que reposa en el 

Centro de Administración de Documentos de la Universidad Católica de 

Manizales. 

 

3. Acondicionar el material audiovisual en un mobiliario adecuado con el fin de 

optimizar su aprovechamiento mediante parámetros que permitan la consulta y 

servicios eficientes. 
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4. Hacer difusión del inventario de material audiovisual, en procura del 

conocimiento de toda la comunidad universitaria, para que sea aprovechada la 

memoria institucional en futuras investigaciones o como información general. 

 

El siguiente árbol muestra los medios y fines que llevan a logro de los objetivos propuestos
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ARBOL DE OBJETIVOS 

Eficiencia en la integración de los sistemas de información de la UCM 
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Recuperación de información 

audiovisual 

Alto volumen  de memoria 
institucional 
recuperada 

Agilidad en los procesos de 

búsqueda 

Prevenir el deterioro del material 

audiovisual 

Bajas fallas en el proceso de 

descripción y clasificación 

documental 

Aprovechar el tiempo laboral 
 Difusión de la existencia del 

material como fuente de 

información y consulta 

Levantar un inventario 

documental de material 

audiovisual 

 

Aplicar  los instrumentos de 

descripción documental 

Aplicar criterios archivísticos 

Estudiar  los actos administrativos 

existentes para el proceso 

archivístico del  material audiovisual  

Existencia de un repositorio para la 

conservación de material 

audiovisual 

Acondicionamiento de espacio físico 

y disposición del material 

BAJO VOLUMEN DE MATERIAL AUDIOVISUAL  SIN VALORACIÓN 

QUE REPOSA EN EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
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METODOLOGÍA 

 

Atendiendo lo dispuesto en el acuerdo 47 del 5 de mayo de 2000 del Archivo General de 

la Nación, se hace un diagnóstico permitiendo identificar, diferenciar y determinar el tipo de 

soporte: VSH, CD, Minidvd, Cassetes, fotografías, dando una mirada general  a la cantidad de 

información que por este medio se ha producido y recopilado en un lapso de tiempo. Al 

Respecto se hace la siguiente afirmación: “La falta de organización, tanto de los 

archivos de gestión como de los centrales e históricos, propician el deterioro de 

material documental, así como las características de depósito la carencia de sistemas 

de protección. Para tal efecto los diagnósticos y medidas de conservación preventiva, 

harán especial énfasis en la evaluación y central de las condiciones ambientales……” 

 

En este mismo sentido se hace una revisión para determinar su valor de historicidad, 

administrativo, cultural, etc. de tal manera que se puedan definir sus valores primarios y 

secundarios. Así mismo identificando también aquellos que han perdido su valor a causa de 

deterioro, incluso se identifican los soportes que pierden la posibilidad de analizar a causa de la 

no existencia de los equipos de lectura, porque se han vuelto obsoletos.  

 

Se tienen como orientadores, algunos criterios que la UNESCO ha dispuesto para los 

soportes audiovisuales a través de unas estrategias de preservación para ubicar los registros y 

conocer las características de los materiales. 
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En tal sentido, se tiene como punto de partida un formato prediseñado elaborado por la 

Coordinadora del Centro de Administración de Documentos de la Institución, el cual en el 

avance de la práctica se acondicionó de acuerdo a los hallazgos y a los aspectos que en su 

conjunto componen este tipo soportes como es la valoración tanto externa como interna y 

teniendo en cuenta los criterios básicos, el análisis del contenido de la información, el criterio de 

tiempo, criterio de lugar, alcance, palabras clave, descripción y la validación de la información. 

Formato de inventario acondicionado a la práctica y a los  referentes: ver cuadro 1. 
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Cuadro 1. : Inventario de Material Adiovisual que reposa en el Centro de Administración de 

Documentos.  

INVENTARIO MATERIAL AUDIOVISUAL 

 QUE REPOSA EN EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

INDICADORES DETALLE 
TIPO DE SOPORTE 

 
MD 

CÓDIGO MD-25 Institucional  (1 de 6) 

 

FECHA Manizales junio 3 y 4 de 2010                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

TÍTULO Congreso Nacional de Sistemas de Gestión de la Calidad en Educación  

 

DURACIÓN 60 minutos 

 

TIPO DE EVENTO Académico 

 

 
PERSONAJES 

Carlos Fernando Zuluaga, Jorge Eliecer Rivera Franco, delegado del 
MEN, Ricardo Rivera, presentador oficial del evento. 

PALABRAS CLAVE Calidad, Sistema de Gestión, Institución Educativa, Eficacia, Eficiencia, 

Efectividad 

 

 
LUGAR 

Auditorio Marie Poussepin de la UCM 

ALCANCE Nacional  
 

 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 

 
 

 
El evento se fundamentó  en la reflexión y análisis de los avances e 
impactos iniciales del diseño e implementación del Sistema de Gestión en 
las Instituciones Educativas y en Organismos Gubernamentales como: 
Secretarías de Educación, Direcciones de Núcleo, etc.  
 

Evento realizado por la Unidad de Calidad de la Universidad Católica de 
Manizales, liderado por Carlos Fernando Zuluaga.  
 

El público estuvo conformado por actores del sistema educativo nacional 
Rectores, Secretarios de Educación de Municipios de Caldas, Líderes de 
gestión de la calidad de instituciones educativas. 

 

El presente MD-25/(2 de 6): Contiene la continuación de la 

intervención del Dr. José María Hernández, visitante internacional, 

Director del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de 
la Universidad de Salamanca-España, quien dictó la conferencia 

central titulada: “Sistemas Educativos Comparados en 

Iberoamérica”.  

 
VALIDACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 
En fecha 10 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la validación de la 

información con Jorge Eliecer Rivera Franco 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Este ejercicio será un referente para el desarrollo del proyecto que ha planteado el 

“Comité de Archivo”, quien actúa como un grupo asesor de la alta dirección, responsable de 

definir las políticas, los programas de trabajo y de la toma de decisiones en los procesos 

administrativos y técnicos del archivo, a las Directivas de la Universidad Católica de Manizales. 

 

 Se han identificado las causas del problema y se han definido algunos criterios para 

recuperar hechos históricos de la Institución. 
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REFERENTES TEÓRICOS 

 

La retroalimentación para el desarrollo del proyecto se ha enmarcado dentro de la 

normatividad que el Archivo General de la Nación ha establecido para la organización de 

archivos, al igual que otras producciones que a nivel nacional se han desarrollado: 

 

 La Ley 594 de 2000: en la cual se definen los términos básicos que se deben conocer, se 

describen los principios archivísticos. 

 

 Acuerdo 002 de 2004: Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la 

organización de fondos acumulados. 

 

 Acuerdo 049 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7 “Conservación 

de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y 

locales destinados a archivos”.  

 

 Acuerdo 047 de 2000: Por el cual se desarrolla el artículo 43, capítulo V “acceso a los 

documentos de archivo”, del Archivo General de la Nación, del Reglamento General de 

Archivos sobre “restricciones por razones de conservación. 
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 Circular externa 005 del 4 de octubre de 2011 del Archivo General de la Nación: 

“Prohibición para enviar los originales de documentos de archivo a otro tipo de Unidades 

de Información”. 

 

La Universidad Católica de Manizales debe cumplir con esta circular y ajustar sus 

procedimientos con el fin de garantizar que las series de carácter misional y otros 

materiales de archivo que se encuentren en soportes sonoros o audiovisuales sean 

remitidos a los respectivos archivos centrales o históricos de acuerdo con los tiempos de 

retención establecidos en las TRD (Tablas de Valoración Documental). 

 

 

 

 

  



27 
 

 



28 
 

CRONOGRAMA 

 

# ACTIVIDAD PERÍODO DE TIEMPO:  
MESES / SEMANAS 

 

Agosto 
2015 

Septiembre 
2015 

Octubre 
2015 

Noviembre  
2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
 
 

Procesos de recolección de la información                 

 Organizar y clasificar según tipo de 
soporte 

 Analizar y Describir de acuerdo al tipo 
de soporte: CD, videocasete, mini DVD y 
analizar teniendo en cuenta el tipo de 
evento, ubicación geográfica, haciendo 
una descripción de fechas, personajes, 
hora, etc. 

                

                

 
2 

Levantar inventario de material audiovisual 
y que refleje: cantidad de material, tipo, 
estado, fechas, contenido, formato, etc. 
 

                

 
3 

Disposición física de acuerdo al soporte y 
sistema de ordenación temática y/o 
combinada para que la búsqueda sea 
práctica, fácil y funcional. 

           
 
 
 
 

     

 
4 
 

Elaborar catálogo para dar a conocer a la 
comunidad universitaria, a través de la 
página web institucional. 
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES INSUMOS CANTIDAD VALOR TOTAL 
  

 
 
 

1.  Organizar y clasificar según tipo de 
soporte, identificar los formatos, 
describir. 

 
 
2. Levantar inventario de material 

audiovisual que refleje: cantidad de 
material, tipo, estado, fechas extremas, 
contenido, formato, etc. 

 
 
3. Disposición física de acuerdo al soporte y 

sistema de ordenación temática y/o 
combinada para que la búsqueda sea 
práctica, fácil y funcional. 

 
 
4.  Elaborar catálogo para dar a conocer a la 

comunidad universitaria a través de la 
página web de la UCM. 

 

  
Personal 

 
140 horas 

 
$ 2.000.000 

 
Mueble organizador  

 
1 

 
$2.600.000 

 
Bolsillos para almacenar 
CD 

 
100 

 
$5.000 

 

 
Papel Contac  

 
3 metros 

 
$5.100 

 

 
Marcador Sharpie 
 

 
1 

 
$1.200 

Colbón 1 $1.800 
 

Tijeras 1 $1.500 
 

Reesma hojas oficio 1 $9.000 
 

Computador 1 $2.000.000 
 

Cámara digital 1 $1.000.000 
 

VHS  1 $200.000 
 

Cartulinas Blancas oficio 100 $5.000 
 

TOTAL ………………………………………………  $7.828.600 
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RECOMENDACIONES 

 

Se requiere destinar un espacio para el almacenamiento de los soportes audiovisuales 

atendiendo lo dispuesto en el archivo General de la Nación “Edificios de Archivos”. 

 

Es importante brindar capacitación al personal de archivo para que conozca las directrices 

y políticas que en materia de organización se encuentran establecidas, para tal fin existe como 

ente orientador el Archivo General de la Nación, además es posible documentarse de las 

experiencias que la UNESCO tiene al respecto.  

 

Darle agilidad a la activación del proyecto presentado por el Comité de Archivo para la 

organización del material audiovisual. 
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GLOSARIO 

 

Audiovisual: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual refiere una obra audiovisual 

como aquella que apela al mismo tiempo al oído y a la vista y consiste en una serie de imágenes 

relacionadas y sonidos de acompañamiento registrados en un soporte adecuado.(Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual) .   

 

Criterios archivísticos: Métodos de organización, sistemas de codificación y clasificación,  

 

Soporte documental: Es el medio en el cual se conserva toda la información, según los materiales 

empleados cada uno necesita unos cuidados para su conservación.  

 

Fondo acumulado: Corresponden a la totalidad de documentos que reposan en los diferentes 

lugares de almacenamiento los cuales se han producido y guardado sin ningún criterio 

archivístico de organización y con pocas posibilidades de ser fuente de información y de consulta 

eficiente. 

. 

Valoración documental: Es la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y 

determinar los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su 

permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. 
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