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Descripción/Catalogación en papel 

 
La descripción consiste en brindar una representación exacta de la unidad documental 

con respecto a sus características internas (información) como externas: soporte, estado físico, 

entre otros). El objetivo de las descripciones es hacer accesible los fondos documentales de un archivo, 

revelar el contenido y carácter de tos documentos para facilitar su localización. La descripción se 

realiza en varios niveles de descripción. Ejemplo: 

Institución-Archívo Histórico de Caguas 

Fondo o Grupo-Departamento de Instrucción Pública 

(conjunto de documentos producidos orgánicamente por una dependencia o 
entidad con cuyo nombre se identifica) 

Subfondp o subgrupo-Consejo de Educación Primaria 

(divisiones del Fondo basada en atribuciones de cada dependencia o entidad 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables) 

Serie-Evaluaciones de escuelas 

(corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una 
misma atribución general y que versan sobre una materia o asunto específico) 

Subserie-Distrito A, 1967 

(documentos archivados juntos como en un cartapacio, registro, volumen) 

Expedientes-Contratos 

(unidad organizada de documentos que se refiere al mismo tema o asunto) 

Registro-minutas, nombres, caudales 

(documentos que no tienen relación con el otro sino que han sido 
agrupados solo por su función de control) 
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Dossier-objetos y mercancías en la historia 

(documentos agrupados en razón de un tema, no por tramitación de un 
asunto) 

Unidad documental simple-carta, memoria, informe, fotografía  

(unidad más pequeña intelectualmente indivisible) 

Ejemplo en las colecciones particulares: 

Resumen: García Méndez: 'Cerca la Estadidad', El Nuevo Día, 23 de abril de 1977. 

Observaciones: Incompleto 

Tipo y cantidad: (1) Impreso 

Condición: Buena 

Idioma: Español 

Palabras claves: Estadidad, Rafael Martínez Nadal, Partido Estadista Republicano, 
Conmemoración Centenario 

Caja: 1 Cartapacio: 4 Numero: 9 

Existen diversos instrumentos de consulta y las diferencias entre los distintos instrumentos 

de descripción son la unidad archivística que se describe y el grado de detalle de la descripción. 

La guía se refiere en una sucesión de descripciones de todas las series que se guardan. La guía no da 

detalles de las unidades documentales dentro de una serie sino es el instrumento de consulta 

general del contenido del archivo. Debe esbozar la historia administrativa de la organización que 

creó los documentos, explicar los procesos que dieron como resultado los materiales e indicar la 

historia de la custodia subsiguiente de los materiales. Se debe indicar cualquier legislación o 

política pertinente y también se señalaran los cambios administrativos o de organización. Esto 

sirve para ayudar al lector a comprender e interpretar los documentos. 

El inventario describe todas las series de un fondo manteniendo la relación con el 

origen y señalando su localización en el depósito. Esto sirve de control al administrador de 

documentos y orienta y brinda información a los usuarios externos del archivo. Los elementos 

que integran el inventario son: 

Sección-se refiere a la dependencia municipal o entidad orgánica de donde 
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provienen los documentos. Ej. Secretaría, Tesorería, Junta Municipal, etc. 

Serie-documentos que tratan del mismo tema o actividad. Ej. Acuerdos, Decretos, 
Correspondencia, etc. 

Asunto-se refiere a lo que trata el expediente. Ej. Agua potable, electrificación, 
escuelas, etc. 

Legajo-es el conjunto de documentos referente a un mismo asunto de forma 
ordenada. 

Número de legajo-se refiere a la numeración progresiva comenzando desde el 
año más antiguo. 

Número de expediente-proveer un orden numérico al expediente. 

Número de caja-consiste en un número progresivo en la caja empezando por la 
numeración más antigua. 

Período cronológico-se refiere a las fechas que abarca cada expediente donde se 
anota el año y mes en que empieza el año y el mes en que termina. 

Condiciones físicas-se describe e! estado en que se encuentran los documentos. Ej. rotos, 
apolillados, húmedos, ilegibles 

La lista es otra herramienta importante ya que se concentra en describir el contenido de 

los documentos pertenecientes a una serie. Es decir, describen solamente las unidades documentales 

que pertenecen a una serie. Sin embargo, el catálogo implica una descripción detallada del 

contenido del documento sin que esto quiera decir que sustituya al documento mismo. Los 

elementos que deben constituir un catálogo son los siguientes: 
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Número de de ficha-cada ficha debe estar enumerada progresivamente. 

Año del documento 

Serie documental a la que pertenece 

Contenido del documento-síntesis de lo que trata el documento 

Ubicación-número de caja y expediente. 
 

El cuadro de clasificación documental es un instrumento técnico que refleja la 

estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad. El 

cuadro responde a proporcionar una estructura lógica que representa la documentación 

producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o 

entidad. Además, facilita el acceso a la información contenida en el acervo documental y la 

localización física de cada documento. La estructura del cuadro de clasificación será jerárquica y 

atenderá los niveles de descripción que conforman el acervo de una dependencia o entidad. 

Otros instrumentos técnicos son el catálogo de disposición documental y los 

inventarios documentales de transferencia y de baja. El catálogo de disposición documental es 

el registro general, sistemático y normalizado de los valores de disposición de todos los 

documentos existentes ya sea producidos o recibidos en un sistema administrativo. En algunos 

casos si no se detectaron documentos con valores históricos o administrativos se procede al 

muestreo que es la selección deliberada de algunos documentos para su conservación, su baja 

definitiva o destrucción mediante la trituración. De lo contrario, se procede a su transferencia al 

archivo histórico. Los inventarios de trámite se refieren a los tipos de trámites que el 

administrador realiza ya sea mecanizados que consisten en los que se repiten de manera 

sistemática y los no mecanizados que son motivados por asuntos que surgen al azar. En los 
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trámites mecanizados la información se maneja por medio de formatos, requieren de atención 

caso por caso y son parte cotidiana en cualquier oficina. Se recurre a instrumentos de 

comunicación como los memorandos. 

Descripción/Catalogaciónen los documentos electrónicos 
 

Si los documentos en papel no están organizados es más difícil a nivel electrónico. La 

descripción archivística juega un papel importante en la autenticidad y fiabilidad del 

documento electrónico. Es importante la descripción para recuperar la información. El primer paso 

es organizar la información. La archivística posee descriptores tradicionales tales como ISAD e 

ISAR que son normas internacionales de descripción, pero para los documentos  electrónicos aplica 

en algunos casos. Esto conduce a que los documentos electrónicos necesitan también unos 

elementos descriptivos, y en este caso, se han creado el metadato que contiene contenido, 

contexto y estructura del documento. Los campos principales en las fotos son los siguientes: 

Descripción-título 

Palabras claves-descriptores 

Fotógrafo 

Nacionalidad 

Dimensión 

Proceso 

Datación cronológica, geográfica y temática 

Técnica 

Soporte principal o secundario 

Anotaciones 
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Modificaciones del software 

Migraciones de hardware y sofware 

Los campos principales en los documentos son los siguientes: 

1. Área de identificación 

Código de referencia 
Título 
Fechas de producción 
Nivel de producción 
Volumen y soporte de la unidad de descripción 

2. Área de contexto 

Nombre del productor 
Historia institucional/Reseña biográfica 
Historia archivista 
Forma de ingreso 

3. Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido 
Valoración, selección y eliminación 
Nuevos ingresos 
Organización 

4. Área de condiciones de acceso y utilización 

Comedones de acceso-restricáone 
Condiciones de reproducción 
Lengua/escritura 
Características físicas y requisitos técnicos 
Instrumentos de descripción 
 

5. Área de documentación asociada 
Existencia y localización de los documentos originales 
Existencia de copias 
Unidades de descripción relacionadas 
Nota de publicaciones (uso, estudio o análisis de la unidad de descripción) 

6. Área de notas  

Área de control de 
descripción 
Nota del archivero (quién y cómo lo ha preparado) 
Regias o normas 
Fecha de la descripción 


