
La descripción archivística, 
culminación del tratamiento 

archivístico.  

Principios y metodología. 

Elisa Avilés Betegón (eaviles@interior.es) 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado  

1 de abril de 2016 



EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Organización del fondo documental 

 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
art. 59.1: 
 
“se entienden por Archivos las instituciones culturales donde 
se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines 
anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.” 
 



EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Organización del fondo documental 

 
Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (1588), 
30 capítulos: 
 
- Exposición de motivos 
- Recogida, organización y descripción (2-12) 
- Conservación y restauración (13-15) 
- Inaccesibilidad (16-21) 
- Obligaciones del personal (22-30) 



 

IDENTIFICACIÓN 

 
 

 Los documentos de archivo tienen 
carácter seriado 

PRODUCTOR 

+ 

FUNCIÓN 

+ 

TIPO DOCUMENTAL 

__________________ 

SERIE DOCUMENTAL 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 
 

CLASIFICACIÓN 

 

+ 

 

ORDENACIÓN 

 

__________________ 

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Organización del fondo documental 



 

IDENTIFICACIÓN: 

 

Fase del tratamiento 
archivístico que consiste 
en la investigación y 
sistematización de las 
categorías administrativas 
y archivísticas en que se 
sustenta la estructura de 
un fondo. 

 

 

 
ORGANIZACIÓN 

 
CLASIFICACIÓN 
Operación intelectual que consiste en el 
establecimiento de las categorías y grupos que 
reflejan la estructura orgánica/funcional del 
fondo 
= 
HACER GRUPOS 

 
ORDENACIÓN 
Operación archivística que consiste en 

establecer secuencias dentro de las 
categorías o grupos 

= 
UNIR 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Organización del fondo documental 



CUADRO DE 
CLASIFICACIÓN: 

 CLASIFICACIÓN 
ORGÁNICA 

 

  

 
 
FUNCIÓN: Censura literaria 
SERIE: Expedientes de censura  
literaria 
 
 

Secretaría General del Jefe del Estado (1936-1938) 
     Delegación de Prensa y Propaganda 

 Exptes de censura literaria 

Ministerio del Interior / Ministerio de la Gobernación (1938-
41) 

Servicio Nacional de Propaganda / Subsecretaría de 
Prensa y Propaganda 
     Exptes de censura literaria 

Secretaría General del Movimiento (1941-1945) 
Vicesecretaría General de Educación Popular de 
FET y de las JONS 

Delegación Nacional de Propaganda 
  Exptes de censura literaria 

Ministerio de Educación Nacional (1945-1951) 
Subsecretaría de Educación Popular 

Dirección General de Propaganda 
   Exptes de censura literaria 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Sistemas de  clasificación 

Organización del fondo documental 



CUADRO DE 
CLASIFICACIÓN: 

 CLASIFICACIÓN 
ORGÁNICA 

 

  

 
 
FUNCIÓN: Censura literaria 
SERIE: Expedientes de  
censura literaria 
 
 

Ministerio de Información y Turismo (1951-1977) 
Dirección General de Información (1951-1967)/ 
Dirección Gral. de Cultura Popular y Espectáculos (1967-
1972)/Dirección General de Cultura Popular (1972-1977) 

Exptes de censura de literaria 

Ministerio de Cultura (1977-1983) 
Dirección General del Libro y Bibliotecas / 
Dirección General de Promoción del Libro y de la 
Cinematografía 

Exptes de censura de literaria 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Sistemas de  clasificación 

Organización del fondo documental 
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Sistemas de  clasificación 

Organización del fondo documental 



EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Sistemas de  clasificación 

Organización del fondo documental 



CUADRO DE 
CLASIFICACIÓN: 

 CLASIFICACIÓN 
FUNCIONAL 

 

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

D.G. DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

S. G. de Centros y Profesorado 
 

 
Servicio 
Profesorado 
Universitario 
 

 
Servicio 
Centros 
Universitario 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ENSEÑANZA SUPERIOR 

 
Profesorado 
 
 

Centros 
 

ORGÁNICO  FUNCIONAL  

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO 

Sistemas de  clasificación 

Organización del fondo documental 



CUADRO DE 
CLASIFICACIÓN: 

 CLASIFICACIÓN 
POR MATERIAS 

 

  

MATERIA: Prisiones/Cárceles/Instituciones 
Penitenciarias 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamación de 
Manuel López por 
la resolución de 
destinos 

Nº 1/2011 

Informe de 
inspección al 
Centro 
Penitenciario de 
Lugo-Monterroso 

Nº 2/2011 

 

Construcción del 
Centro 
Penitenciario de 
Lugo-Monterroso 

Nº3/2011 

 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO 

Sistemas de  clasificación 

Organización del fondo documental 



CUADRO DE 
CLASIFICACIÓN: 

 CLASIFICACIÓN 
POR MATERIAS 

 

  

MATERIA: Prisiones/Cárceles/Instituciones 
Penitenciarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función Serie documental 

Reclamación de 
Manuel López por 
la resolución de 
destinos 

Personal Expedientes de resolución de 
reclamaciones sobre propuestas de 
destinos de funcionarios de prisiones 

Informe de 
inspección al 
Centro 
Penitenciario de 
Lugo-Monterroso 

Inspección Expediente de inspección de centros 
penitenciarios 

Construcción del 
Centro 
Penitenciario de 
Lugo-Monterroso 

Construcción Expediente de obras de 
construcciones penitenciarias 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO 

Sistemas de  clasificación 

Organización del fondo documental 



 Metodología 

 
-La descripción de los 
documentos constituye la parte 
culminante del trabajo archivístico 
y viene a coincidir en su finalidad 
con la de la propia documentación: 
informar. 

La descripción archivística 

DEFINICIÓN: 
La descripción es la fase del tratamiento 
archivístico destinada a la elaboración 
de los instrumentos de información para 
facilitar el conocimiento y consulta de 
los fondos documentales (D.T.A.) 
 

 
Descripción e identificación van íntimamente ligadas. 
 Recordemos que la base de la identificación era la aplicación del 
Principio de Procedencia y el Respeto a la estructura interna de los 
fondos. El respeto a estos principios nos ayuda a una correcta 
descripción de las agrupaciones documentales que es como se 
organiza la documentación. 

 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 
Doble finalidad y acción del archivero: 
 
RESPETO 
 
- RESPETAR EL ORDEN DE LOS REGISTROS  
 
 
ANÁLISIS 
 
- HACERLOS MANEJABLES Y ACCESIBLES 
 
 
José Luis RODRÍGUEZ DE DIEGO 
 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

La descripción archivística 



 Según la ISAD (G) consiste en 
“describir cada nivel de clasificación, 
de lo general a lo particular, adaptando 
la información al nivel de descripción y 
relacionando, entre ellos, 
jerárquicamente las descripciones”. 

Definición de Descripción Multinivel  

 Metodología 

La descripción archivística 
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 Metodología 

La descripción archivística 
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 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



•  El proceso de descripción se centra por consiguiente en las agrupaciones 
documentales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 
Los niveles de descripción se corresponden con los niveles de 
clasificación. 

 
 Fondo. 
 1ª División de Fondo. 
 Serie. 
 Fracción de serie. 
 Unidad documental compuesta/simple. 

 

 

Principales niveles de descripción 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



Principales niveles de descripción 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

¿A qué nivel describir? 



 
 En el entorno internacional, el concepto actual de fondo se ha ido 
delimitando durante la 2ª mitad del siglo XX. Se ha equiparado al conjunto de 
documentos acumulados por una persona física o jurídica en el ejercicio de 
sus actividades y era una idea que existía en la archivística internacional 
desde el siglo XIX. 
 
 La norma ISAD (G)  lo define como el “conjunto de documentos, cualquiera 
que sea su formato o soporte, producidos orgánicamente y/o reunidos y 
utilizados por una persona particular, familia u organismo en el ejercicio de 
las actividades y funciones de ese productor”. 
 
 El fondo, por tanto, está definido por el principio de procedencia. 
 

Principales niveles de descripción: FONDO/COLECCIÓN 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



Archivo Histórico Nacional. 
 

Fondo:  Ministerio del Interior. 
Colección:  Mapas y planos. 

 
Archivo General de la Administración. 
 

Fondo:  Ministerio del Interior. 
 Ministerio de Fomento. 
 BÉLGICA. Embajada de España en Bruselas. 
 

Principales niveles de descripción: FONDO/COLECCIÓN (ejemplos) 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 
Según la Norma Española de Descripción Archivística (1ª versión) se trata 
de “un conjunto de documentos relacionados entre sí que se corresponde con 
las subdivisiones administrativas o funcionales de la institución u organismo 
que lo origina, y cuando esto no es posible, con agrupaciones geográficas, 
cronológicas o similares de la propia documentación. Cuando el productor 
posee una estructura jerárquica compleja, cada “1ª División de fondo” tiene a 
su vez tantos niveles subordinados como sean necesarios para reflejar la 
estructura jerárquica, que se denominarán “2ª División de fondo”, “3ª 
División de fondo”, etc.”. 
 
 Equivale semánticamente al Subfondo, contemplado en la ISAD (G). 
 
 Su nacimiento tiene que ver con la aplicación estricta de los cuadros de 
clasificación fundamentados en los organigramas.  
 

Principales niveles de descripción: 1ª DIVISIÓN DE FONDO 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



Archivo General de la Administración. 
 
 Fondo: Ministerio del Interior. 
 
    1ª División de Fondo: Dirección General de                     

          Administración Local. 
 
     2ª División de Fondo: Régimen municipal y provincial.  

 

Principales niveles de descripción: 1ª DIVISIÓN DE FONDO (ejemplos) 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 Es uno de los niveles, junto con el de fondo y unidad documental, básico en 
la descripción de nuestros documentos.  
 
 El significado actual de serie vuelve a introducirse en España por la 
influencia de la archivística norteamericana de los 60-70, que había recogido 
las tradiciones europeas de principios del XX. Schellemberg es el máximo 
exponente definiendo la serie  “como un grupo de documentos, expedientes o 
dossieres que han sido reunidos juntos por una actividad específica”. 
 
 Se acepta la serie como consecuencia de las actividades de las 
instituciones, reguladas por algún tipo de procedimiento y manifestadas en 
una tipología documental específica. 
 
 La serie es definida  de forma parecida, considerando como elementos 
básicos de la serie: organismo productor, un procedimiento, una función 
específica y un tipo documental representativo. 

Principales niveles de descripción: SERIE DOCUMENTAL 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 
Archivo General del Ministerio del Interior. 

 Fondo: Ministerio del Interior. 
     1ª División de Fondo:   Secretaría General de Instituciones                   
 Penitenciarias. 
          2ª División de Fondo: Subdirección General de Servicios 
 Penitenciarios 
                Serie: Expedientes de construcción y amortización de         
      Centros Penitenciarios. 
 

Archivo General de la Administración. 
 Fondo: Ministerio del Interior 
     1ª División de Fondo: Dirección General de Administración Local 
   2ª División de Fondo: Régimen municipal y provincial. 
                Serie: Expedientes de  fusión de municipios. 
 

Principales niveles de descripción: SERIE DOCUMENTAL (ejemplos) 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 
 Segmento de la Serie que consiste en un grupo de unidades documentales 
simples o compuestas que componen una fracción cronológica, numérica o 
alfabética de la misma y que pueden corresponder o no con una unidad de 
instalación. 
 
  Fracción de serie está directamente vinculada a la ordenación de las 
unidades de descripción que la integran. 
 
 No podrá formalizarse este nivel si no existe el nivel de Serie. Pero si la 
Fracción de serie coincide con la unidad de instalación, puede depender de 
cualquier nivel de descripción. 
 

Principales niveles de descripción: FRACCIÓN DE SERIE 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 
 Archivo General del Ministerio del Interior. 

• Fondo: Ministerio del Interior. 
     1ª División de Fondo:   Secretaría General de  Instituciones Penitenciarias. 
   2ª División de Fondo: Subdirección General de Servicios  Penitenciarios 
                Serie:   Expedientes de construcción y amortización de Centros 
          Penitenciarios. 
                  Fracción de serie: Expedientes  de construcción de 1990 a  
                      1999. 
 

 Archivo General de la Administración. 
• Fondo: Ministerio del Interior 
     1ª División de Fondo: Dirección General de Administración Local 
     2ª División de Fondo: Régimen municipal y provincial. 
                Serie: Expedientes de  fusión de municipios. 
                   Fracción de serie:  Expedientes de fusión de municipios de Madrid. 
 

Principales niveles de descripción: FRACCIÓN DE SERIE (ejemplos) 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 
Archivo General de la Administración. 

  Fondo: Tribunal Supremo. 
    1ª División de Fondo: Sala de Justicia. 
      2ª División de Fondo: Sala Tercera de lo                            
        Contencioso –Administrativo. 
          Serie: Recursos de casación. 
               Fracción de serie: Recursos de   
   casación nº 1 – 20 (1980) 

 
 

Principales niveles de descripción: FRACCIÓN DE SERIE (ejemplos) 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 Elemento básico de una serie documental que puede estar 
constituido por un solo documento o por varios que forman 
un expediente. 
 
 Se trata de un término, por tanto, que se ha ido 
estabilizando a lo largo del siglo XX, puesto que siempre 
existieron los términos documento, papeles, piezas, etc. 
que intentaban recoger el último elemento imprescindible 
para la descripción del fondo. 
 

Principales niveles de descripción: UNIDAD DOCUMENTAL 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 Archivo General de la Administración. 
   Fondo: Ministerio del Interior 
      1ª División de Fondo: Dirección General de Administración Local. 
          2ª División de Fondo: Régimen municipal y provincial. 
             Serie: Expedientes de fusión de municipios. 
                 Unidad documental compuesta: Expediente de fusión del   
 municipio de Rascafría con Oteruelo del Valle (1976) 
 

 Archivo General de la Administración. 
   Fondo: Ministerio del Interior 
      1ª División de Fondo: Secretaría General Técnica. 
               Serie: Minutas de Proyectos de Ley. 
                  Unidad documental simple: Minuta de Proyecto de  Reglamento  
        por el que se regula la  prevención contra el fuego. 
 

Principales niveles de descripción: UNIDAD DOCUMENTAL (ejemplos) 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



objetivos posibles: 
•Organización de los documentos 
•Identificación de series 
•Clasificación Cuadro de clasificación 
•Ordenación e instalación 
•Instrumentos de recuperación 
•Gestión y control de expedientes 

Normalización de formularios 
Racionalización de procedimientos 

Servicio Jurídico Realizar informes de carácter 
jurídico 

Informe Informes 
Jurídicos 

 

 

 

FONDO Ministerio del Interior 

1ª DIVISIÓN DE FONDO Subdirección General de Gestión Económica y Recursos 
Humanos 

2ª DIVISIÓN DE FONDO Área de Recursos Humanos 

3ª DIVISIÓN DE FONDO Servicio de Contratación y Selección 

SERIE Expedientes de concursos 

TÍTULO Concurso para proveer dos plazas de archivero para el 
Ministerio del Interior 

SIGNATURA RH00034 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



objetivos posibles: 
•Organización de los documentos 
•Identificación de series 
•Clasificación Cuadro de clasificación 
•Ordenación e instalación 
•Instrumentos de recuperación 
•Gestión y control de expedientes 

Normalización de formularios 
Racionalización de procedimientos 

Servicio Jurídico Realizar informes de carácter 
jurídico 

Informe Informes 
Jurídicos 

FONDO Ministerio del  Interior 

1ª DIVISIÓN DE FONDO Subdirección General de Gestión Económica y Recursos 
Humanos 

2ª DIVISIÓN DE FONDO Área de Recursos Humanos 

3ª DIVISIÓN DE FONDO Servicio de Contratación y Selección 

SERIE Expedientes de concursos 

TÍTULO Expedientes de concursos de 2007 

SIGNATURA RH00033-RH00038 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



Las normas internacionales de descripción archivística 

ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística 

 
• Estructuración en 7 áreas: 

 
• Área de Identificación  Contiene la información esencial para identificar 

la unidad de descripción. 
• Área de Contexto  Contiene la información relativa al origen y custodia 

de la unidad de descripción. 
• Área de Contenido y Estructura  Contiene la información relativa al 

objetivo y organización de la unidad de descripción. 
• Área de Acceso y Utilización  Contiene la información relativa a la 

accesibilidad de la unidad de descripción. 
• Área de Documentación Asociada  Contiene a la información relativa a 

aquellos documentos que tienen una relación significativa con la unidad de 
descripción. 

• Área de Notas  Contiene información especial y aquella otra que no ha 
podido incluirse en ninguna de las demás áreas. 

• Área de Control de la Descripción  Contiene la información relativa al 
cómo, cuándo y quién ha elaborado la descripción archivística. 
 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 

 

- La Norma es flexible y no establece obligación de descender 
a ningún nivel determinado, salvo el de fondo que es obligatorio 
(NEDA). 

- Factores que determinan los niveles utilizados:  

 Complejidad de estructura 

 Volumen 

 Valor histórico 

 Demanda del usuario 

 

 

 Metodología 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Características de ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción 
Archivística 



ELEMENTOS OBLIGATORIOS EN 
ISAD(G) 

•ÁREA DE 
IDENTIFICACIÓN 
 
Código de referencia 
Título 
Fechas 
Nivel de descripción 
Volumen y soporte 

•ÁREA DE CONTEXTO 
 
 
Nombre del o de los 
productores 
 



1. EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
Contiene información esencial para IDENTIFICAR la 

unidad de descripción 

ELEMENTOS DEL ÁREA DE 
IDENTIFICACIÓN 

1.1  Código de referencia 

1.2  Título 

1.3  Fechas 

1.4  Nivel de descripción 

1.5 Volumen y soporte de la unidad de 
descripción  

 



 
 
Está formado por: 
- Código del país. 
- Código del Archivo. 
- Código de referencia local, nº de control u otro identificador único. 
 Estos tres elementos deben facilitarse siempre para el 
intercambio de información a nivel nacional. 
 

 

 
 
 

1.1 CÓDIGO DE REFERENCIA  

 
Identificar de un modo único la unidad descripción y 
establecer el VÍNCULO con la descripción que la 

representa 
 

ES.28079.AHN/1 (Fondo) 
ES.28005.AGA/18.1 (1ª División de Fondo) 

ES.28079.AHN/1.1.1//CONSEJOS,L.635 (Unidad 
documental compuesta) 



 
 
 

1.2 TÍTULO 
 

DENOMINAR la unidad de descripción 

 
 

 
Consignar (y distinguir): 

 

- Bien un Título formal (si es largo, puede abreviarse 
siempre que no se pierda información esencial). 
 
- Bien un Título atribuido de acuerdo con las reglas 
de descripción y las Normas nacionales: 
En el nivel superior, incluir el Nombre del Productor. 
En los niveles inferiores, incluir el autor, tipo 
documental y alguna expresión que indique función, 
actividad, objeto, ubicación o tema. 



 
 

 
TÍTULO ATRIBUIDO: 

Código de Referencia: ES.28079.AHN/9.2.2.1 
Título: Pleitos del Juzgado de Indias en Canarias 

Nivel de Descripción: Serie 
 
   

Código de Referencia: ES.28079.AHN/2 
Título: Cancillería. Registro del Sello de Corte 

Nivel de descripción: Fondo 
 

 
 

TITULO FORMAL: 
Código de Referencia: ES.28079.AHN/9.1.3 

Título: "Consultas y pareceres dados a S. M. en 
asuntos del gobierno de Indias“  

Nivel de Descripción: Serie 
 



 
 
 
- Para cada unidad de descripción consignar, al menos uno de los 
siguientes tipos de fechas (el más adecuado a la documentación y 
al nivel de descripción) y precisar el tipo de fecha utilizado: 
 
 -Las fechas en las que el productor ACUMULÓ los 
 documentos      en el ejercicio de su actividad. 
 
 - Las fechas de PRODUCCIÓN de los documentos (incluye 
 fechas de ediciones o versiones, copias, anexos u originales 
 de las unidades documentales producidas con anterioridad a 
 su acumulación). 
 
 

 

1.3 FECHAS 
 Identificar y consignar las fechas de la unidad de 

descripción 



FECHA DE CREACIÓN: 
 

ES.28079.AHN/9226//CLERO-
SECULAR_REGULAR,CAR.589,NÚM.7 

Título: Arrendamiento de una viña en Huesca 
Nivel de Descripción: Unidad Documental Simple 

Fecha(s)  1375-06-07. Fraga 
 
 

FECHA DE FORMACIÓN: 
 

Código de Referencia: ES.28079.AHN/9 
Titulo: Consejo de Indias 

Fecha de formación: 1525/1836 
 



NIVELES FUNDAMENTALES 
 
Fondo 
Serie 
Unidad Documental Compuesta 
Unidad Documental Simple 

 

 
 
NIVELES INTERMEDIOS 
 
Subfondo/1ª División de Fondo 
2ªDivisión de Fondo... 
Subserie 
Serie Facticia 
Fracción de Serie 
Unidad de Descripción Asociada 
 

 

 
 

1.4 NIVEL DE DESCRIPCIÓN 
Identificar el nivel de organización de la unidad de 

descripción 



- Consignar el volumen especificando el número de 
unidades y la unidad de medida, y especificar el 
soporte 
 
- Alternativamente, consignar los metros lineales de 
estantería (y si es necesario añadir información 
adicional, se pondrá entre paréntesis) 
 
- Si es Fondo abierto indicar su volumen conocido en 
una fecha determinada y/o el volumen que se custodia 
 

1.5 VOLUMEN Y SOPORTE 
Identificar y describir la extensión física o 

lógica, y el soporte de la unidad de descripción 





2. ÁREA DE CONTEXTO 
Contiene información relativa al ORIGEN Y 

CUSTODIA de la unidad de descripción 

 

ELEMENTOS DEL ÁREA DE CONTEXTO                
 
2.1 Nombre del o de los productores 
2.2 Historia institucional/reseña 
biográfica 
2.3 Historia archivística 
2.4 Forma de ingreso 
 



Consignar el nombre de la entidad o persona física responsable de 
la producción, acumulación y conservación de los documentos. El 
nombre deberá especificarse de MANERA NORMALIZADA de 
acuerdo con las normas nacionales e internacionales y con los 
principios de ISAAR (CPF) 

 
 

2.1 NOMBRE DEL/DE LOS 
PRODUCTOR(ES)  

 

 Identificar el productor o los productores de la 
unidad de descripción 

Código de referencia: ES.28005.AGA/1.2.1.1.1.240    
Título: Ministerio de Información y Turismo 
Productor(es): España. Ministerio de Información y Turismo (1951-1977) 



 
 

2.1 NOMBRE DEL/DE LOS 
PRODUCTOR(ES)  

 

 El control de autoridades archivísticas 

Formalización del nombre del 
productor como llave para el 

intercambio internacional 

CONTEXTO marcado por el 
desarrollo de las herramientas 

informáticas, la interoperabilidad, 
intercambio de información y 

cooperación internacional.  

Las normas ISAD (G) e ISAAR (CPF) introducen nuevos elementos: 
 
-La información del contexto separada de las unidades de descripción 
 

-El nombre del creador como el punto de acceso principal 
 

- El control de autoridades archivísticas y registros de autoridad 



 
Los registros archivísticos de autoridades difieren de los de bibliotecas en la 
función que juegan en el proceso descriptivo y en la naturaleza y extensión de 

los datos que contienen (campo “otra información”).  
 
 
 
 

 
 

2.1 NOMBRE DEL/DE LOS 
PRODUCTOR(ES)  

 

 El control de autoridades archivísticas 

 
En la norma ISAAR (CPF) el área de identidad es muy similar a la de 

bibliotecas, pero cumple con la necesidad de las autoridades archivísticas de 
proporcionar fechas de existencia, historia institucional, funciones y 

actividades, mandatos y fuentes legales, estructura interna y contexto 
histórico, datos que en las autoridades en bibliotecas no son necesarios.  

 
 
 
 
 



 
El área de relaciones es la herramienta más poderosa de la norma, supone la 

posibilidad de que existan relaciones entre creadores, así como amplía el 
alcance de las relaciones con otras fuentes (museos, bibliotecas y otros 
recursos) así como otras formas del nombre realizadas con otras reglas.  

 
 
 

 
 

2.1 NOMBRE DEL/DE LOS 
PRODUCTOR(ES)  

 

 El control de autoridades archivísticas 

 
En la segunda versión de la norma ISAAR (CPF) del 2003, dentro del modelo 

entidad-relación, se optó por el tipo de relación entre el productor y sus 
fondos “de muchos a muchos”. La relación “de uno a uno” fue reemplazada por 

la relación “de muchos a muchos”, en consonancia con la realidad de los 
archivos, en los que existen fondos divididos, acumulados, desperdigados o 

unidos por diversas razones.  
 
 
 
 





Fuente: NODAC (2007) 



Instrumentos resultantes 

 
La descripción ha de perseguir dos objetivos: 
dar información a los demás y facilitar el control 
al archivero. 

El Consejo Internacional de Archivos ha definido en sentido amplio a 
los instrumentos de descripción como cualquier medio de referencia o 
descripción elaborado o recibido por un archivo en el proceso de 
establecimiento de control administrativo e intelectual sobre la 
documentación. 
El objetivo es lograr unos instrumentos que permitan el control de los 
fondos documentales de un archivo y facilitar la información a los 
usuarios del mismo pero sin destruir la estructura del fondo 
archivístico. 

La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  



 Guías      

 Inventarios    

 Catálogos     

 Índices 

Tipos de instrumentos de descripción 

Instrumentos resultantes de descripción 

La descripción archivística 
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 La guía “describe globalmente fondos documentales 

de uno o varios archivos, indicando las características 

fundamentales de los mismos: organismos que los originan, 

series que los forman, fechas extremas que comprenden y 

volumen de la documentación. Además recoge la información 

sobre el archivo, su historia y formación, horarios y servicios a 

los usuarios”. 

 
Diccionario de Terminología Archivística  

 

Instrumentos resultantes de descripción. Guía 

La descripción archivística 
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Instrumentos resultantes de descripción. Censo-Guía 

La descripción archivística 
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 MODELO DE CENSO-GUÍA 



 El inventario “describe las unidades de instalación 

y/o las unidades documentales de una serie o series 

respetando su estructura”. 

Diccionario de Terminología Archivística  

Instrumentos resultantes de descripción. Inventario 
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La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Instrumentos resultantes de descripción. Inventario 



objetivos posibles: 
•Organización de los documentos 
•Identificación de series 
•Clasificación Cuadro de clasificación 
•Ordenación e instalación 
•Instrumentos de recuperación 
•Gestión y control de expedientes 

Normalización de formularios 
Racionalización de procedimientos 

Servicio Jurídico Realizar informes de carácter 
jurídico 

Informe Informes 
Jurídicos 

¿Qué es esto? 
 

Instrumentos resultantes de descripción. Inventario 
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objetivos posibles: 
•Organización de los documentos 
•Identificación de series 
•Clasificación Cuadro de clasificación 
•Ordenación e instalación 
•Instrumentos de recuperación 
•Gestión y control de expedientes 

Normalización de formularios 
Racionalización de procedimientos 

Servicio Jurídico Realizar informes de carácter 
jurídico 

Informe Informes 
Jurídicos 

 
 

Instrumentos resultantes de descripción. Inventario 
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objetivos posibles: 
•Organización de los documentos 
•Identificación de series 
•Clasificación Cuadro de clasificación 
•Ordenación e instalación 
•Instrumentos de recuperación 
•Gestión y control de expedientes 

Normalización de formularios 
Racionalización de procedimientos 

Servicio Jurídico Realizar informes de carácter 
jurídico 

Informe Informes 
Jurídicos 

Esto es otra cosa 

Instrumentos resultantes de descripción. Inventario 
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 En un catálogo “se describe unidades documentales 

relacionadas por su autor en razón de afinidad temática, 

cronológica, paleográfica o formal o por otro criterio 

subjetivo establecido de antemano”.  

Diccionario de Terminología Archivística  
 

Instrumentos resultantes de descripción. Catálogo 
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  El índice es un instrumento “formado por 

encabezamientos onomásticos, toponímicos, cronológicos y de 

conceptos contenidos tanto en los propios documentos como 

en los instrumentos [...]”.   

Diccionario de Terminología Archivística  
 

  Norma para la elaboración de puntos de acceso normalizados de 

instituciones, personas, familias, lugares y materias en el sistema de 

descripción archivística de los archivos estatales (2010) 

Instrumentos resultantes de descripción. Índices 
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La descripción archivística 

EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO  

Instrumentos resultantes de descripción. Índices 



 A los datos resultado de la descripción podemos añadir los índices 
necesarios para la recuperación de la información: 

 
 

 Índice onomástico 
 
 Índice geográfico 
 
 Índice institucional 
 
 Índice de materias 

 

Instrumentos resultantes de descripción. Índices 
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ÍNDICES ONOMÁSTICOS:   Rodríguez Infantes, Juan
     Sacristán, Antonia 

 

 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid 

     Penal 
        Sumarios 

 Sumario nº 23/1987 instruido contra Juan Rodríguez 
Infantes por el asesinato de Antonia Sacristán 

 

Instrumentos resultantes de descripción. Índices 
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La descripción archivística 



 

 

 

 

 

 

 
ÍNDICE GEOGRÁFICO:   
Pantano de Puentealta (Segovia , España) 

 

 
Ministerio de Obras Públicas 
 Dirección General de Obras Hidráulicas 
  Expedientes de construcción de obras hidráulicas 
   Expediente de construcción del Pantano de Puentealta 

(Segovia) 

 

Instrumentos resultantes de descripción. Índices 
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La descripción archivística 



 
 

ÍNDICE GEOGRÁFICO:   Palacio de la Duquesa de Almodóvar (Sevilla, España) 
ÍNDICE ONOMÁSTICO: Serna García, Vicente (arquitecto) 
ÍNDICE INSTITUCIONES:  Medievalia, S.A.; Contratas S.A. 

 

 
Ministerio de Cultura 
 Dirección General de Bellas Artes 
  Expedientes de obras mayores 
   Expediente de restauración del Palacio de la Duquesa de 

Almodóvar de Sevilla según el proyecto de Vicente Serna García, 
arquitecto, por parte de la promotora Medievalia S.A. y la 
constructora Contratas S.A. 

 

Instrumentos resultantes de descripción. Índices 
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La descripción que deben ofrecer estos instrumentos de 

descripción debe tener dos rasgos fundamentales: 

 

•Exactitud:  los datos que se señalen (fechas, asunto, 

signatura,,,) deben reflejar con fidelidad dicha unidad 

•Suficiencia: no debe caerse en los extremos, o sea, ni pecar 

por exceso de información ni por defecto. 

 

    

 
Es evidente la necesidad de que exista una planificación a la hora de 

elaborar los distintos instrumentos. Como norma general hay que aplicar 

el principio de precisión creciente, es decir, tratar de empezar por 

describir el contenido global del depósito antes de empezar a una 

descripción detallada.  

  

 

  

  

 

 

Instrumentos resultantes 
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Guías           Fondo, sección     

Inventarios   Serie (físicamente hace referencia  

    a las unidades de instalación) 

Catálogos   Unidad documental   

    (seleccionada por su tipología o  

    temática y no por procedencia) 

Índices 

Antonia Heredia Herrera 

VINCULACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN Y 
AGRUPACIONES DOCUMENTALES 

 

Instrumentos resultantes de descripción 
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 Inventario, respeta la estructura orgánica y/o funcional del organismo productor de la 

documentación y refleja con toda nitidez el vínculo archivo-institución. “Inventariar equivale a 

describir un conjunto de documentos respetando su integridad y el orden interno de la 

documentación”:    

 Catálogo, altera, por diversos motivos, la estructura originaria. “Catalogar significa 

romper el orden orgánico o funcional de un fondo por una finalidad concreta […] y reunir 

artificiosamente documentos bajo un denominador ajeno al orden natural en que la documentación 

ha ido produciéndose.” 

 Índices, complemento indispensable del inventario, que ponen en conocimiento de los 

usuarios los otros vínculos no originarios pero necesarios para una mejor utilización de la 

información.  

“Tanto el inventario como el catálogo pueden descender en su descripción hasta la unidad 

archivística  documental”. 

      

Pedro  Arroyal Espigares 

VINCULACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN Y 
AGRUPACIONES DOCUMENTALES 

 

Instrumentos resultantes de descripción 
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 La Norma ISAD (G) supera: 

  - Contradicción entre procedencia y pertinencia 

 - Variedad de instrumentos de descripción. 

 Conjuga en un único modelo de expresión el origen y el 

asunto, la naturaleza y el contenido, el valor primario y el 

secundario.  

   José Luis RODRÍGUEZ DE DIEGO 

 

 

 

Instrumentos resultantes de descripción 
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GUÍA 

CATÁLOGO INVENTARIO 

Instrumentos resultantes 
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 Partes del expediente: 

o Los documentos 
o La carpetilla o guarda exterior 
o El extracto o resumen 
o Relación de contenido 
   Productor 
 
   Serie documental 
   Nº de orden 
   Asunto 
   Fechas extremas 
   Contenido 
 
 
 
 

 

Instrumentos resultantes de descripción. Metadatos 
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Signatura/número de orden 

Productor 

Contenido 

Asunto 

Serie documental /Procedimiento SIA 

Instrumentos resultantes de descripción. Metadatos 
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Fecha 

https://g-inside.seap.minhap.es/ 

https://g-inside.seap.minhap.es/
https://g-inside.seap.minhap.es/
https://g-inside.seap.minhap.es/


DEFINICIÓN 

“Datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos así como su gestión a lo largo 

del tiempo” (ISO 23081) 

OBJETIVOS: 

- Recuperación de la información contenida en los documentos 

- Gestión de los documentos 

- Conservación a medio y largo plazo  

 

 

 

 

Instrumentos resultantes de descripción. Metadatos 
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ASIGNACIÓN DE METADATOS = DESCRIPCIÓN 



TIPOS: 
• De contenido, descriptivos o de recuperación. Sirven para localizar y recuperar el documento y 

tradicionalmente se  han almacenado en instrumentos de descripción (ej.  Inventarios). 
 

• De contexto, administrativos o de gestión. Parte se recogen en el momento de su creación (productor, 
serie documental…), mientras que el resto se añaden a lo largo del ciclo vital. Entre ellos destacan el 
identificador único, que se establece en el proceso de registro; el código de clasificación y la serie 
documental; los datos de creación (autor, fecha, órgano productor…), las alteraciones del contenido,  la 
cadena de custodia; y por último, la información que garantiza la integridad y autenticidad del 
documento (por ejemplo una marca de agua). 
 

• De estructura, tecnológicos o de preservación. Dentro de este tipo se incluyen los metadatos que 
proporcionan información sobre los elementos tecnológicos; información semántica, que hace inteligible 
la información estructural  y el código fuente del documento; y otra información de representación, por 
ejemplo la información referente a la sucesivas capas de tecnología que permiten acceder al documento. 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos resultantes de descripción. Metadatos 
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01 Identificador *  
02 Productor *  

02.01 Identificador de productor  
02.02 Nombre  

03 Serie documental *  
03.01 Código serie  
03.02 Título serie  

04 Título *  
05 Tipo de documento  
06 Nivel de descripción *  
07 Fecha *  

07.01 Fecha inicial  
07.02 Fecha final  
07.03 Otra fecha  

08 Normativa  
09 Resumen  
10 Descriptores  
11 Valoración *  

11.01 Norma  
11.02 Conservación  
11.03 Transferencia  
11.04 Eliminación  
11.05 Documento esencial  

12 Idioma  

13 Entorno tecnológico *  
13.01 Aplicación  
13.02 Formato  
13.03 Tamaño  
13.04 Soporte/Medio físico  
13.05 Otros datos técnicos  

14 Preservación  
15 Acceso *  

15.01 Nivel de seguridad  
15.02 Usuario  

16 Integridad *  
17 Firma digital  
17.01 Responsable de la firma  
17.02 Certificado de la firma  
17.03 Fecha/hora  
18 Historial de eventos  
18.01 Identificador de evento  
18.02 Fecha/hora  
18.03 Tipo de evento  
18.04 Descripción de evento  
18.05 Responsable del evento  
19 Relación *  
19.01 Tipo de relación  
19.02 Documentación relacionada  

Instrumentos resultantes de descripción. Metadatos 
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Esquema de 
metadatos 
presentado por 
la CRUE 

* obligatorios 



METADATOS OBLIGATORIOS  (e-EMGDE) 

 
eEMGDE2 – IDENTIFICADOR (obligatorio el 

subelemento 2.1secuencia de identificador) 

eEMGDE4 – FECHAS (obligatorio el 

subelemento 4.1 fecha inicio) 

eEMGDE14 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
(obligatorio subelemento 14.1 formato y 14.1.1 
nombre del formato y 14.1.2 extensión del fichero) 

eEMGDE17 – FIRMA (obligatorio subelemento 

17.1 Tipo de firma y 17.2 Valor CSV y 17.4 Definición 
generación CSV) 

eEMGDE18 - TIPO DOCUMENTAL 
eEMGDE20 - ESTADO DE ELABORACIÓN 
eEMGDE22 – CLASIFICACIÓN (obligatorio 

subelemento 22.1 Tipo de clasificación para el 
expediente electrónico ) 

METADATOS OBLIGATORIOS  (NTIs 
DOCUMENTO Y EXPEDIENTE) 
 
eEMGDE.N - VERSIÓN NTI 
 
eEMGDE.N – ÓRGANO 
 
eEMGDE.N - ORIGEN DEL DOCUMENTO 
  
eEMGDE.N - IDENTIFICADOR DEL 
DOCUMENTO ORIGEN 
 
eEMGDE.N - ESTADO DEL EXPEDIENTE 
 
eEMGDE.N - INTERESADO 

Instrumentos resultantes de descripción. Metadatos 
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TÍTULO + FECHA FIN 



¡¡¡Muchas gracias!!! 


