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“Un archivo es la institución donde se reúne uno o más 
conjuntos orgánicos de documentos, de cualquier fecha o 
soporte, producidos, recibidos y acumulados, como 
resultado del ejercicio de la función o actividad de una 
persona o entidad pública o privada, organizados y 
conservados científicamente, respetando su orden natural, 
en un depósito que reúna las debidas condiciones y 
atendido por personal capacitado, para servir al sujeto 
productor o a cualquier persona, como testimonio de la 
gestión de actos administrativos y/o jurídicos, o como 
información para fines científicos o culturales” 

 



   
 

 
 
 
 

 

Ordenación 
 

Clasificación 
 

Descripción 
  
 



Definición del archivo histórico 
 
Documentos producidos o recibidos por toda persona y 
por todo servicio u organismo público o privado, en el 
ejercicio de su actividad, y son conservados por sus 
creadores o por sus sucesores para sus propias 
necesidades 
 
 
  
 
Institución responsable de la acogida, tratamiento, 
inventario, conservación y servicio de los documentos  
 



Custodiará documentación en diversos formatos 
procedentes de la historia del pueblo, de una institución, 
agencias, individuo o familia 
 
 
 
Fomentará la divulgación de la historia, la cultura en 
general  
 
Aportará a los investigadores de diversas disciplinas una 
estructura que pueda suplir las fuentes documentales 
necesarias para desarrollar sus investigaciones 

 



El archivo histórico puede tener colecciones 
documentales 
 
 Unidad bibliográfica que comprende varias obras o 

 fragmentos de un solo autor o de varios, conocidos  o 
 anónimos, reunidas en razón de su afinidad 

 
 Elementos básicos de un archivo histórico 
  Documentos 
  Sede 
  Depósitos 
  Personal capacitado 
 
 



  Características del archivo histórico 
 
Se crea a partir de la selección por su valor informativo, histórico y 
cultural 
 
Se conserva a perpetuidad en condiciones que garanticen su 
integridad y transmisión a las generaciones futuras para que 
constituyan parte del patrimonio histórico 
 
 
 
 
 
Funciona como una institución científica, técnica y cultural 
independiente de la entidad productora y se transforma de una fuente 
de información científica a documentos históricos 



 Características del documento histórico 
 
Tiene información producida, recibida y 
conservada por cualquier organización pública, 
privada o persona en cumplimiento de sus 
obligaciones legales o en el ejercicio de su 
actividad o función 
 
Son únicos, auténticos, se derivan de 
acontecimientos reales y han terminado el proceso 
de creación 



 

 Son orgánicos porque pertenecen a una 
estructura o a la existencia de una persona o 
institución que los produjo  
 
Solo alcanzan sentido relacionándose entre sí 
 
Se acumulan de modo natural formando series 
que sirvan como referencia y fuente de 
información tanto para las personas o 
instituciones que los produjeron como para los 
ciudadanos 



  Tipos de archivos históricos:  
 
Públicos: gobierno, municipales, agencia o general  
 
 
 
 
Privados: eclesiásticos: vaticano, parroquiales, iglesias 
económicos: empresas 
instituciones: universidades, colegios profesionales 
organizaciones: sociedades, gremios, centros 
individuos no gubernamentales: fundaciones 
particulares: familias o varias personas reciben documentación o 
material artificial o particular: Colección Privada, Personal o 

Individual     



 Archivos históricos públicos o del gobierno  
  
  Ciclo de documentos públicos 
 
Archivo de trámite o administrativo 
Archivo intermedio  
Archivo histórico o Archivo General de Puerto  
 
 

 Archivos Históricos Municipales  
 
 Caguas, Ponce, San Germán, Mayagüez, Carolina y Juncos  
 
   



  Archivo histórico privado 
 
La documentación contiene características internas o individuales 
de una institución, persona o familia modelada por una política 
institucional creada 
 
Los documentos tienen su valor para la historia, la investigación, la 
ciencia o la cultura 
 
Herramienta educativa que sirve a los investigadores para sus 
trabajos de investigación 
 
 Interés de muchas instituciones privadas en cuidar los 
documentos históricos de índole particular 



   Algunos problemas 
 
Se suponen que los documentos vengan ordenados 
 
 
En casos especiales pueden venir semi-ordenados 
 
 
 
 
 Desordenados por diferentes razones 
 
 
 
 
 



Principio de orden lógico-si los documentos 

no contienen una estructura previa u orden 

mediante el estudio minucioso de la 

tipología documental y de la vida o 

funcionamiento de la persona o entidad 

que los produjo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La organización y la clasificación 
 
Las manos no adiestradas y el personal apático a la 
labor de organización, clasificación y descripción más 
que adelantar, retrasan los procesos y perjudican a los 
documentos 
 
No es una multitud   de manos,    sino un equipo de 
trabajo bien dirigido y adiestrado es lo que hace la 
diferencia de un buen archivo 
 
 



   Organización 
  
Unidades inteligibles que mantienen relación interna como fueron producidos 
 
 Archivo gubernamental-de acuerdo a la entidad generadora y en las 
actividades generadas o estructura organizacional 
  
 archivo intermedio-en la preparación de los documentos 
 físicamente  
 
Archivo histórico privado-se basa en el creador o en las características internas 
o individuales de la colección documental  
 
 El archivero es responsable de investigar los documentos y 
 organismos donde se originaron, para el caso de las colecciones 
 particulares se busca  información adicional para familiarizarse o 
 conocer los temas, eventos y personas importantes relacionados 
 con la documentación 



   Clasificación  
     

    Fondos 
    Secciones 

     Series 
 

Principio de la archivística-respetar en todo 
momento el orden 

 
  Si no tiene orden: cronológico, alfabético, 

 numérico, temático, series, entre otros 



Ejemplo 



Ejemplo 



Ejemplo 



Ejemplo 



Ejemplo 



Ejemplo 



Ejemplo 



   Descripción  
 
Recurso de información 
 
Servicio a  los ciudadanos o la investigación  
 
Accesible la información mediante nuevas 
tecnologías 
 
Revelar el contenido y carácter de los 
documentos para facilitar su localización 



  Actividades intelectuales 
 
Análisis de los documentos  
 
Ameritan una ordenación física 
 
Explicación de la relación con otros documentos 
 
Plan de trabajo 
 
Sistema de acceso: catálogo, organización de cartapacios 
y la rotulación 
 
Identificación de documentos con restricciones 







 Niveles de descripción en un archivo histórico   
    municipal 
 
 
Institución-Archivo Histórico de Caguas 
 
Fondo o Grupo-Departamento de Instrucción Pública 
 
Subfondo o subgrupo-Consejo de Educación Primaria 
 
Serie-Evaluaciones de escuelas 
 
Subserie-Distrito A, 1967 
 
Expedientes-Contratos  

 



 Niveles de descripción en colecciones   
   particulares 
 
Institución-Centro de Investigaciones Históricas 
Fondo o Grupo-Colección Roberto Sánchez Vilella 
Sección-Actividades Profesionales 
SubSección: Hombre de Estado 
Serie-Correspondencia 
Subserie-  Servidor Público 
           Gobernador 
            Ex Gobernador 



  Herramientas de descripción 
 
Ayuda para el usuario 
  
Protege los documentos evitando el manejo excesivo 
de la documentación original  
  
 Guía que se refiere a los fondos 
 Inventario si se trata de series 
 Lista 
 Cuadro de clasificación documental  
 Catálogo se relaciona a los expedientes o 
 documentos simples 



Guía-sucesión de descripciones de todas las series que se 
guardan y no da detalles de las unidades documentales dentro 
de una serie 
 
Instrumento de consulta general del contenido del archivo 
 
Debe contener lo siguiente: 
         Indicar la historia administrativa de la organización 
 Explicar los procesos   
 Indicar la historia de la custodia subsiguiente de los 
 documentos 
 Indicar cualquier legislación o política pertinente 
 Señalar los cambios administrativos o de organización 



 
 
 
 
 
 
 
 
   EJEMPLO DE GUIA DESCRIPTIVA 
 
COLECCIÓN DE MICROPELÍCULAS 
Archivo General Militar de Madrid. (183 carretes) Tiene catálogo 
Fondo Documental de la Capitanía General de Puerto Rico, 1836-1898  
Serie: Contabilidad, 1863-1898 
Contiene documentos de contabilidad, presupuesto, correspondencia sobre temas económicos, deudas de jefes y oficiales y de los 
Batallones de Infantería con Hacienda 
 
COLECCIÓN DE MICROFICHAS  
British Library of Political and Economic Science, London School of Economics, London. (34 microfichas) 
 Anuario Estadístico de Puerto Rico, 1950-1952, 1954, 1956-1959, 1967, 1970. (3 microfichas)  
 External Trade Statistics, Puerto Rico, 1955-1959. (12 microfichas) 
 
COLECCIÓN DE NEGATIVOS 
Caja 2: 
Sección cartográfica del Algemeen Rijksarchief de Holanda 
35 mapas sobre Puerto Rico siglo XVI-XIX: Aguadilla, Guánica, Mayagüez, Ponce, San Juan y Vieques. (18 negativos) 
 
COLECCIONES PARTICULARES 
Colección Asociación de Agricultores de Puerto Rico 
Actas de reuniones de la Junta Directiva y de las Asambleas Generales entre 1937 y 1950. Además tiene la Revista El Agricultor 
Puertorriqueño, 1926-1941. Contiene caja de documentos de julio a noviembre de 1924, julio 1928, periódico Diario del Oeste de 
agosto 1923 y julio de 1924 (periódico unionista de información general); recortes de periódicos de julio de 1924. Tiene catálogo. 
(También disponible en 7 carretes) 
 
COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS, DIAPOSITIVAS, MAPAS Y PLANOS 
Colección Ruby Black 
Fotografías relacionadas a la visita de Eleanor Roosevelt a Puerto Rico, diseños de casas construidas por la PRERA, la Universidad 
de Puerto Rico, la Escuela de Medicina Tropical y otros temas, décadas 1930 y 1940. Tiene catálogo. (59 fotos) 



 El inventario debe contener lo siguiente: 
 
Sección-se refiere a la dependencia municipal o entidad 
orgánica de donde 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 el estado en que se encuentran 
los documentos. Ej. rotos, apolillados, húmedos, ilegibles 
 





La lista se concentra en describir el contenido de 
los documentos pertenecientes a una serie 
 
El cuadro de clasificación documental es un 
instrumento técnico que refleja la estructura lógica 
de un archivo con base que representa la 
documentación producida o recibida en el ejercicio 
de las atribuciones o funciones de una 
dependencia, entidad o individuo 
 
  



Ejemplos 

Ejemplo cuadro de clasificación en las colecciones 

particulares en el Centro de Investigaciones 

Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras 

 

Ejemplo cuadro de clasificación en el Archivo General 

de la Nación de México 

 



Ejemplo 

Ejemplo cuadro de clasificación en las colecciones particulares en el Centro de Investigaciones 

Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 



El catálogo debe incluir 
 
 Introducción 
 Historia 
 Contenido 
 Divisiones 
 Listas de cajas 
 Apéndice 
 
El catálogo implica una descripción detallada del 
contenido del documento sin que esto quiera decir 
que sustituya al documento mismo 



Ejemplo 

Ejemplo de catálogo del Archivo General de 

Puerto Rico 

 



Ejemplo 

Ejemplo de catálogo del Archivo General de 

Puerto Rico 

 



 Elementos básicos que deben constituir en un catálogo 
 
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 



Ejemplo 

Ejemplo de los campos de descripción en las 

colecciones particulares en el Centro de 

Investigaciones Históricas de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 



Ejemplo de un catálogo en las colecciones particulares en el 
Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras 
 
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 
 
 
 





   Greenstone  

 

Es un software de código abierto para el desarrollo de bibliotecas 
digitales y repositorios institucionales en varios idiomas y 
distribuido conforme a los términos de la Licencia Pública General 
 
Ha sido desarrollado por la Universidad de Waikato en Nueva 
Zelanda en cooperación con UNESCO y la ONG Human Info en 
Bélgica  
 
Se  trata de una poderosa herramienta con un gran potencial para 
organizar y publicar información a través de Internet o en CD-
ROM, siendo de sumo interés para bibliotecas y centros de 
información de América Latina 
 



   
 
  
Metadato  
 
Proporcionaban la información mínima necesaria para identificar 
un recurso 

El encabezamiento de un fichero multimedia (imagen, 

vídeo o audio)   

 

El resumen de un documento  

 

El catálogo de una base de datos  

 

Los términos asignados haciendo uso de un tesauro

  

Las palabras extraídas de un texto  

 

Las fichas catalográficas en cualquier formato (ISBD, 

MARC, etc.) 

  

Las páginas amarillas  



Baeza Correa, Jorge  
Sandoval Manríquez, Mario3  
 
RESUMEN  
 
Estudio descriptivo de carácter cuantitativo, que significó la aplicación de un 
cuestionario  
sobre valores a una población de 858 estudiantes de enseñanza media de la Región  
Metropolitana. De diversos cursos, género y de establecimientos escolares de diferente  
modalidad administrativa. Los datos del estudio indican que si bien, hay tendencias  
generales en la juventud en cuanto a valores, hay una diversificación importante entre 
ellos  
 
PALABRAS CLAVES: Juventud; Valores; Sociología de la Educación; Cambio Cultural  
 
 
Texto publicado en: Boletín de Investigación Educacional 
Volumen 22 N° 2 (2007), pp. 35 – 60  
Editado por la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chil.  

  

Ejemplo 

http://bibliotecadigital.ucsh.cl:90/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-0coleccin--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-es-Zz-1---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&c=coleccin&cl=CL4&d=HASH3f2f0ab11f67f1ddd38d68
http://bibliotecadigital.ucsh.cl:90/cgi-bin/library.cgi?e=d-01000-00---off-0coleccin--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-es-Zz-1---20-about---00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&c=coleccin&cl=CL4&d=HASH3f2f0ab11f67f1ddd38d68


Archon™ 

The Simple Archival Information System 

 

Project sponsored by: 

University of Illinois at Urbana-Champaign  

UIUC Library 

 

http://www.uiuc.edu/
http://www.uiuc.edu/
http://www.uiuc.edu/
http://gateway.library.uiuc.edu/


   Specific Feature Lists 
 
End-users can: 
Simultaneously search descriptions of archival materials, electronic records, and digital objects.  

View, print, and search finding aids for individual collections.  

View, download and use digital objects/electronic records.  

Easily navigate from digital objects to archival descriptions and vice versa.  

Browse materials by collection title, digital object title, controlled subject heading, creator 

authority record, or archival record group.  

Jump easily between collections and digital objects sharing the same subject, creator, 

or archival record group.  
 
Archival staff can: 

Create standards-compliant collection descriptions and full finding aids using web forms.  

Describe the series, subseries, files, items, etc. within each collection.  

Organize collections* into record groups and subgroups based on provenance or function.  

Develop creator authorities and controlled subject lists, and link them to collections and digital 
objects.  
Track locations for containers or groups of containers.  
Upload digital objects/electronic records or link archival descriptions to external URLs.  
Edit descriptive information directly from an enhanced public interface by clicking the edit icon:  .  
Use an integrated help system by clicking the help buttons.  

Export MARC and EAD records (for importation to other systems).  
  
 



Permanent link for this record: http://roger.ucsd.edu:80/record=b4274701~S9  
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Primer informe de gobierno  

Informe de gobierno  

Baja California Collection  

Title 1er. informe de gobierno / VIII Ayuntamiento ; Adán Enrique Ruffo Velarde 
Author La Paz (Baja California Sur, Mexico). H. Ayuntamiento Published La Paz, 
Baja California Sur (Mexico) : VIII Ayuntamiento de La Paz, 1994 
 
Location Call number Status  Special Collections (Rare)  JS2120.L3 L37 
1994     Library Use Only  
Description88, [6] p. : col. ports. ; 28 cm 
Note(s)Cover title 
Subject(s)Local government -- Mexico -- La Paz (Baja California Sur) Local 
finance -- Mexico -- La Paz (Baja California Sur) La Paz (Baja California Sur, 
Mexico) -- Politics and government La Paz (Baja California Sur, Mexico) -- Social 
policy La Paz (Baja California Sur, Mexico) -- Public works La Paz (Baja California 
Sur, Mexico) -- Statistics  
Other Author Ruffo Velarde, Adán Enrique  
Other Title Primer informe de gobierno Informe de gobierno Baja California 
Collection 
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http://roger.ucsd.edu/record=b4274701~S9
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http://roger.ucsd.edu/search~S9?/dLocal+finance+--+Mexico+--+La+Paz+(Baja+Californi/dlocal+finance+mexico+la+paz+baja+california+sur/-3,-1,0,E/2browse
http://roger.ucsd.edu/search~S9?/dLocal+finance+--+Mexico+--+La+Paz+(Baja+Californi/dlocal+finance+mexico+la+paz+baja+california+sur/-3,-1,0,E/2browse
http://roger.ucsd.edu/search~S9?/dLa+Paz+(Baja+California+Sur,+Mexico)+--+Politics+and+government/dla+paz+baja+california+sur+mexico+politics+and+government/-3,-1,0,E/2browse
http://roger.ucsd.edu/search~S9?/dLa+Paz+(Baja+California+Sur,+Mexico)+--+Politics+and+government/dla+paz+baja+california+sur+mexico+politics+and+government/-3,-1,0,E/2browse
http://roger.ucsd.edu/search~S9?/dLa+Paz+(Baja+California+Sur,+Mexico)+--+Politics+and+government/dla+paz+baja+california+sur+mexico+politics+and+government/-3,-1,0,E/2browse
http://roger.ucsd.edu/search~S9?/dLa+Paz+(Baja+California+Sur,+Mexico)+--+Politics+and+government/dla+paz+baja+california+sur+mexico+politics+and+government/-3,-1,0,E/2browse
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Es un registro catalográfico legible por máquina (Machine- 

Readable Cataloging)  

 

Legible por máquina:  significa que un tipo particular de 

máquina, una computadora, puede leer e 

interpretar los datos contenidos en un registro 

catalográfico 

 

Registro catalográfico: es un registro bibliográfico, o 

sea, la información que tradicionalmente se presenta en 

una ficha de catálogo de biblioteca. Un registro 

puede incluir: 1) una descripción 2) los encabezamientos 

de materia y 3) la clasificación o signatura topográfica 

MARC 



  LOS CAMPOS SE MARCAN MEDIANTE   
    ETIQUETAS 
 
Campo: Cada registro bibliográfico se divide en unidades lógicas 
llamadas campos. Hay un campo para el autor, un campo para la 
información del título, y asi susesivamente. Estos campos se 
subdividen en uno o varios "subcampos." Los nombres textuales 
de los campos son demasiado largos para reproducirlos dentro de 
cada registro MARC, por lo que se les ha representado mediante 
etiquetas de tres dígitos  
 
Etiqueta: Cada campo está asociado a un número de tres dígitos 
llamado "etiqueta." Cada etiqueta identifica al campo (tipo de 
datos) que le sigue  



Las etiquetas de uso más frecuentes son: 
 
etiqueta 010 que marca al Número de Control de la Biblioteca del Congreso 
(LCCN) 
etiqueta 020que marca al Número Internacional Normalizado para Libros 
(ISBN) 
etiqueta 100 que marca al asiento principal bajo nombre personal (autor) 
etiqueta 245 que marca a la información del título (incluído el título 
propiamente dicho, otra información sobre el título, y la mención de 
responsabilidad) 
etiqueta 250que marca a la mención de edición 
etiqueta 260 que marca a la información sobre la publicación 
etiqueta 300 que marca a la descripción física 
etiqueta 440 que marca al asiento secundario de serie 
etiqueta 520 que marca a la nota de sumario o comentario 
etiqueta 650 que marca al encabezamiento temático de materia 
etiqueta 700 que marca al asiento secundario bajo nombre personal (coautor, 
editor o ilustrador) 
 



   Ejemplos de etiquetas 
 
010 Número de Control de la Biblioteca del Congreso -- (LCCN)   
 
 010 ## $a ###86000988  
 
100 nombre personal (autor). 
 
 100 1# $a Pirsig, Robert M. 
 
130  Título uniforme (NR)  
 130 0# $a Biblia.  
 
500 Nota general (R)  

 500 ## $a Incluye índice.  
300 Descripción física (R) 
  Subcampos: $a -- Extensión (número de páginas)   
  $b -- Otros detalles físicos $c -- Dimensiones (cm.)  
 300 ## $a 139 p. : $b il. ; $c 24 cm. 



   Collection: Bain Collection  
 
Title: G.G. Bain  
Creator(s): Bain News Service, publisher  
Date Created/Published: [between ca. 1910 and ca. 1915]  
Medium: 1 negative : glass ; 5 x 7 in. or smaller.  
Summary: Photo shows George Grantham Bain (1865-1944), founder of the Bain News 
Service. (Source: Flickr Commons project, 2010)  
Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-15074 (digital file from original negative)  
Rights Advisory: No known restrictions on publication. 
Call Number: LC-B2- 2942-13 [P&P] LOT 10933-5 (Corresponding print)  
Repository: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA 
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print  
Notes: Title from data provided by the Bain News Service on the negative.  
Forms part of: George Grantham Bain Collection (Library of Congress).  
General information about the Bain Collection is available at 
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.ggbain  
Additional information about this photograph might be available through the Flickr Commons 
project at http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/4669369798  
 

Ejemplo 

http://www.loc.gov/pictures/collection/ggbain/
http://www.loc.gov/pictures/related/?fi=name&q=Bain News Service
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.ggbain
http://www.loc.gov/pictures/collection/ggbain/
http://www.loc.gov/pictures/related/?fi=name&q=Bain News Service
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.ggbain


Subjects: Bain, George Grantham,--1865-1944 
Format: Glass negatives 
Collections: Bain Collection  
Bookmark This Record: http://www.loc.gov/pictures/item/ggb2005015082/  
View the MARC Record for this item 
Rights assessment is your responsibility 

Ejemplo 

http://www.loc.gov/pictures/collection/ggbain/
http://www.loc.gov/pictures/item/ggb2005015082/marc/
http://www.loc.gov/pictures/collection/ggbain/
http://www.loc.gov/pictures/item/ggb2005015082/marc/
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 Campos principales para describir  
   las fotos  
 
Descripción-título 
Palabras claves-descriptores 
Fotógrafo 
Nacionalidad 
Dimensión 
Proceso 
 



Datación cronológica, geográfica y 
temática 
Técnica 
Soporte principal o secundario 
Anotaciones 
Modificaciones del software 
Migraciones de hardware y sofware 
 



Campos principales en los documentos electrónicos 
 
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 
 Condiciones de reproducción 
 Lengua/escritura 
 Características físicas y requisitos técnicos 
 Instrumentos de descripción 



5. Área de documentación asociada 
 Existencia y localización de 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 



   Reflexiones finales 
 
Edificio adecuado 
 
Valoración de los documentos para conocer cuáles son 
históricos 
 
Organización, clasificación y descripción  de los documentos 
históricos 
 
Conservación en los documentos 
 
Personal dispuesto a implementar los cambios o mejoras  
 
  



El archivo histórico es el lugar para el bienestar de los 
documentos y no para el deterioro de estos y para 
ofrecerle al público un servicio de excelencia 
 
El personal del archivo histórico tiene la responsabilidad 
de educar al público y divulgar la información que se 
encuentra dentro de sus depósitos mediante 
exhibiciones o publicaciones 
 
El cliente principal en un archivo histórico es el usuario 
que también deberá asumir un compromiso de 
conservación cuando consulte los documentos  
 



No basta en tener una buena voluntad o las ganas de 
crear un archivo histórico 
 
Evitemos perjudicar irremediablemente aquello que 
queríamos conservar para las generaciones 
 
Es difícil cambiar prácticas, rutinas o métodos 
tradicionales  
 
Es inevitable que aunque tengamos la mejor intención 
de garantizar el acceso del documento siempre 
confrontaremos problemas 
 



En la archivística no va a encontrar esquemas 
fijos, definidos o fórmulas mágicas sino guías, 
modelos y su capacidad creadora  
 
Continuar adquiriendo destrezas o técnicas, 
conocimientos, aprender de las experiencias 
particulares, desarrollar auto confianza para que 
se pueda reflejar en una mayor productividad, 
calidad y satisfacción en el trabajo  
 
Hay que sacar tiempo para aprender 



Un archivo histórico funciona con un personal adiestrado 
y con conocimientos 
 
Debe desarrollar un plan para su propia educación 
continua 
 
El personal que trabajará en el archivo tiene que tener 
un interés genuino, un compromiso real, creatividad, 
paciencia y mantenerse constantemente en el 
aprendizaje 
 
Gran reto: cómo lograr que el gobierno de Puerto Rico 
pueda incluir a los archivos como parte de su agenda 
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¡Gracias! 


