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INTRODUCCIÓN

Este proyecto se originó basado en la necesidad de indagar sobre la práctica que
se lleva a cabo en el proceso de la descripción documental; siendo éste proceso
fundamental dentro de la gestión documental, porque permite dar cumplimiento a
una de las finalidades de la archivística: dar acceso a la información requerida por
diferentes usuarios, a través de la búsqueda y recuperación de los datos
contenidos en los documentos de una forma eficiente y eficaz. Orientados por
estándares nacionales e internacionales creados para su ejecución.

Actualmente la información contenida en los archivos de las entidades públicas, se
ha convertido en factor decisivo para el desarrollo de la organización. Siendo
indispensable crear y ejecutar el proceso de gestión documental que permita a la
organización que los documentos sean un soporte veraz en la evidencia de su
actividad.

Cabe mencionar que la gestión documental tiene como objetivo establecer las
actividades administrativas y técnicas necesarias para la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por las entidades
facilitando su utilización y permitiendo su adecuada conservación; para su
implementación se deben tener en cuenta varios aspectos donde debe estar
involucrada la normalización como elemento clave.
Siendo la regulación un aspecto a tener en cuenta para el establecimiento de las
diferentes actividades involucradas en la gestión documental, es importante saber
que la normalización es una actividad que establece una serie de disposiciones de
uso común y continuó, que cumple las funciones de implantar esquemas de
calidad, determinados a partir de requisitos, procedimientos y métodos, además
de desarrollar sistemas documentales eficientes para todos los procesos.
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Para unificar criterios y contrarrestar las barreras que se presentan en el momento
de realizar el proceso de la descripción archivística en los diferentes tipos de
archivo, se han creado normas nacionales e internacionales que entregan los
lineamientos necesarios para llevar a cabo este proceso de manera puntual,
logrando así contar con un acceso global a la información producida y conservada
en los diferentes archivos del mundo; entre estas normas se encuentran la norma
ISAD (G), la ISAAR (CPF), la EAD y la NTC 4095, esta última es la versión
nacional de la norma internacional ISAD (G).

La población elegida para la realización de este trabajo ha sido el Ministerio
público. Entidad sujeta a incorporar internamente, en el marco legal, la
normatividad generada por el Archivo General de la Nación (AGN) llevando a cabo
la realización de procesos archivísticos. Como el proceso de descripción
documental y sus respectivas funciones, debido a su gran importancia;
lastimosamente la mayoría de las entidades no están haciendo este proceso, la
causa probable puede ser el desconocimiento en su aplicación y utilidad.
Limitando la integración de la información y el acercamiento que pueda tener el
usuario con esta.

El análisis del proceso de descripción documental fue realizado en dos entidades:
Ministerio Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía; estas
entidades fueron seleccionadas a criterio según los siguientes aspectos:


Para realizar el análisis propuesto se requería que la entidad permitiera el
acceso a la información concerniente a los procesos archivísticos que
llevan a cabo, y las herramientas que utilizan para la producción y/o
recepción,

distribución,

tramite,

recuperación,

consulta,

retención,

transferencias, almacenamiento y acceso a la información.
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Que la entidad tuviera o estuviera implementando el programa de gestión
documental.



Que se contara con un sistema de información para la gestión documental.



Por último, que dispusieran de tiempo para proporcionar la información
presentada en los instrumentos de recolección de información, para este
caso se diseñaron 2 instrumentos una entrevista semi-estructurada y una
encuesta.

Este trabajo de investigación se compone de 7 partes:

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La definición del problema de este trabajo expone las razones por las cuales
hay que realizar la investigación, presentando la existencia de una situación o
necesidad que requiere ser estudiada para resolverla, mejorarla y/o hacer
propuestas, como es el caso del presente trabajo: en el cual se relacionen las
mejores técnicas y estándares para llevar a cabo el proceso de descripción
archivística.

2. JUSTIFICACIÓN
La justificación de este trabajo indica las razones que evidencian la
investigación que se llevará a cabo denotando la importancia del tema, la
problemática actual y los posibles aportes al área del conocimiento y a la
sociedad.

3. OBJETIVOS

Objetivo general de este trabajo de investigación presenta la acción general
para dar solución al problema planteado; es decir la finalidad que tiene la
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investigación y los objetivos específicos presentan las actividades menores en
que se divide la investigación

4. MARCO REFERENCIAL

El marco referencial de este trabajo está compuesto por el marco teórico,
marco histórico y el marco legal, donde cada uno describe los tópicos
principales y secundarios. Los aspectos históricos del tema, su evolución, los
aspectos técnicos y la situación actual del tema a investigar.

5. METODOLOGÍA

Este punto presenta los métodos y las técnicas seleccionados para la
recolección de la información y la interpretación de los datos obtenidos. Los
instrumentos utilizados, la descripción de la población objeto de estudio.

6. PROPUESTA PARA LA DESCRIPCIÓN ARCHIVISTICA

El resultado de este trabajo de investigación es la obtención de una propuesta
que permita realizar el proceso de la descripción archivística con las mejores
técnicas y estándares, proporcionado una serie de actividades que se deben
tener en cuenta y la presentación de unas plantillas modelo para ser creadas
en un modulo de descripción, en el marco de un aplicativo informático.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones que presenta este trabajo son el
resultado del análisis realizado bajo el cumplimiento de cada uno de los
objetivos propuestos al inicio de la investigación. Siendo uno de los aportes
15

más valiosos del trabajo, puesto que contribuyen a la solución de la situación
que se pretende mejorar, como es el caso del proceso de descripción
archivística. Proceso que debe ser contemplado con todos sus componentes y
lineamientos buscando una integración coherente en la gestión documental,
como un elemento esencial para dar cumplimiento a la finalidad de la
archivística: dar acceso informática a los usuarios de una forma eficiente y
eficaz, interrelacionando la información en forma global.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El estudio planteado nace a raíz de la situación que presenta el tema de la
descripción archivística en la actualidad, debido a la generación de las diferentes
normativas que se han generado para su realización, cuestionando a muchos
autores y entidades sobre cómo debería realizarse, cuáles deberían ser los
elementos e instrumentos a utilizar y cómo podría integrarse en las diferentes
fases de los archivos.

Esta motivación de trabajo, promueve la búsqueda de alternativas que permitan
establecer en las diferentes entidades éste proceso, teniendo como prioridad
cubrir los vacios existentes sobre el tema. Debido al desconocimiento que la gran
mayoría tiene sobre el mismo. El interés principal del siguiente proyecto es dar los
fundamentos teóricos y prácticos que apunten a la implementación de este
proceso, de una forma unificada y con algunos de los lineamientos e instrumentos
necesarios.

En Colombia el tema de la descripción archivística ha sido acogido por el Archivo
General de la Nación, con la creación de un comité de descripción y la aplicación
de la descripción en sus fondos, esto ha hecho que el proceso se enfoque para
archivos históricos, perdiendo así el papel intrínseco que tiene la descripción en la
gestión documental. De tal modo que, este estudio pretende abrir el panorama
para que este proceso pueda tener otro enfoque desde la institucionalidad y sus
programas de gestión documental

17

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los Ministerios, como organismos representativos para la Administración
Nacional, necesita controles y procedimientos adecuados para garantizar la
integridad y veracidad de la información generada por estas entidades, sin
embargo la ausencia de normalización se presenta como una gran problemática
originada por un desconocimiento de las normas existentes para cada proceso o la
ineficiencia en su aplicación. Se hace conveniente la creación, implementación y
estandarización de unas pautas generales y un modelo que apunte a la ejecución
del proceso de descripción teniendo como base la normatividad nacional e
internacional creada para este proceso.

Actualmente entidades como los Ministerios están en la fase de implementación
del programa de gestión documental, que permite una correcta producción,
recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición
de la información producida o recibida. Sin embargo el proceso de descripción
archivística no está integrado en los programas como un elemento esencial para la
obtención de mayores beneficios en cuanto al acceso, recuperación y consulta de
la documentación e información.

Otros factores que limitan la integración de este tipo de procesos, es la
incorporación de los recursos financieros, humanos y tecnológicos requeridos para
la implementación del mismo, debido a la falta del apoyo económico necesario
para adquirir los recursos descritos anteriormente, y que sin lugar a duda son
fundamentales para la ejecución de los programas de gestión documental.

El desarrollo tecnológico de cada entidad debe cimentarse en planificación y
administración de recursos informáticos adecuados, situación que hoy por hoy no
se lleva a cabo, debido a que la mayoría de los entes adquieren sistemas
18

automatizados sin tener en cuenta las necesidades y los requerimientos para una
proporcionada implementación, que ofrezca mejoras en los procesos. Haciendo de
esta posible solución, un problema.

Se establece entonces en siguiente cuestionamiento-conclusión, basado en las
premisas propuestas anteriormente: ¿Los archivos de la administración pública
central utilizan estándares normalizados para la descripción archivística, como
medio para la recuperación de la información?

19

2. JUSTIFICACIÓN

Los archivos Colombianos se han sometido a grandes cambios debido a las
nuevas tendencias que surgen con el paso del tiempo, exigiendo así una serie de
estructuras y procesos definidos que permitan

un adecuado uso de la

información, oportuna y que sirva como apoyo para la toma de decisiones. Por lo
tanto el proceso de descripción documental se debe realizar de una forma clara y
precisa siendo necesaria la utilización de herramientas estandarizadas pertinentes
que faciliten la identificación, localización y recuperación de la información.

Actualmente para las dos primeras fases de los archivos la mayoría de las
entidades del estado utilizan herramientas de descripción: como el formato único
de inventario, el cual permite una descripción general de los documentos, siendo
una herramienta de control y localización que no tiene los aspectos requeridos
para realizar una descripción según la teoría archivística. Esta debe ser detallada
y completa a fin de facilitar el acceso y recuperación de la información; siendo
necesario complementarla con otras herramientas que apliquen niveles de
descripción más detallados, basados en las normas existentes para este proceso
que permiten un análisis de los datos y contenidos de una forma unificada.

Entre los países que han trabajado estos temas están: Australia, Estados Unidos,
España, Brasil, Costa Rica, entre otros; determinando que es necesario la
normalización y el desarrollo de la descripción archivística, siendo primordial
familiarizar a la comunidad archivística de cada país sobre la existencia de las
normas de descripción y sus beneficios, además de poner en conocimiento los
requerimientos para llevar a cabo este proceso adecuadamente. Esto se ha hecho
posible a través de congresos, seminarios y publicaciones que tratan el tema.
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Las normas creadas para tales fines se destacan: la Norma ISAD (G), siendo esta
la primera norma para realizar este proceso, la Norma ISAAR (CPF) que se
convierte en un complemento para la ISAD (G), la norma EAD necesaria para la
parte tecnológica que hace posible la información sea compartida entre diferentes
entidades y/o países, entre otras normas que aportan en la realización de este
proceso.

Actividad

que

no

es

efectuada

en

muchas

instituciones

por

desconocimiento de las normas y sus procedimientos. Perdiendo así el aporte que
trae para la labor archivística, el implementar de firma adecuada la información de
una forma eficiente y eficaz, permitiendo un acceso a toda la información que se
tenga en custodia.

Otro aspecto importante es poder establecer el proceso de la descripción
archivística como parte integral de la gestión documental: es necesario que se
tenga claridad de los documentos que se tienen, donde se tienen, como se tienen
y que información proporcionan, facilitando así el acceso y la consulta de los
documentos,

lamentablemente el proceso de descripción en las entidades

Colombianas es realizado básicamente para la última fase. Es decir para los
archivos históricos, perdiendo así componentes y

beneficios que trae su

aplicación, desde la producción de los documentos sea cual sea su soporte, en la
recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición
final de los documentos. Se hace necesaria la implementación de mecanismos
que ayuden a realizar este proceso en cada una de las etapas del ciclo de vida del
documento.

Por tanto el objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis que permita
identificar si las entidades públicas específicamente en los Ministerios están
realizando este proceso, bajo que lineamientos, con que herramientas y el por qué
se debe llevar a cabo.
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Este trabajo de investigación está dirigido a investigadores, egresados,
estudiantes universitarios e entidades públicas como los Ministerios con el
propósito de poner en conocimiento de la comunidad archivística la importancia,
los beneficios, los lineamientos nacionales e internacionales, las herramientas y la
terminología de la descripción archivística.

Para los egresados este trabajo presenta el tema de la descripción archivística
como parte fundamental de la gestión documental, revelando que se hace
necesario integrar los procesos que se realizan en los archivos y que se debe
tener en cuenta los diferentes

lineamientos impartidos a nivel nacional e

internacional. Generar un incentivo para fortalecer vínculos entre las diferentes
instituciones generando la creación de programas que permitan la consolidación
de este proceso en el interior de las instituciones, siendo los egresados el
elemento clave para que se puedan incorporar estos procesos en cada una de las
entidades donde laboran.

Para los Estudiantes e investigadores, el presente trabajo aporta una base teórica
sobre la descripción archivística: definiciones, objetivos, técnicas, normas,
estructuras, autores, antecedentes, lo cual permite introducirlos al tema para que
adquieran unos conocimientos concretos y así se familiaricen con este proceso.

Para los Ministerios y entidades del sector público, la investigación provee una
serie de elementos que dan una visión concreta de la necesidad de integrar este
proceso en los programas de gestión documental de cada entidad. Se relacionan
las normas que se deben tener en cuenta, los procesos que se deben realizar
antes, la normatividad, una lista de actividades a ejecutar para el proceso y la
presentación de una propuesta para la implementación de un modulo de
descripción del aplicativo o sistema de gestión documental, que tenga cada
entidad bajo los lineamientos requeridos para realizar este proceso.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis sobre la aplicación y utilidad del proceso de descripción
documental en los archivos de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y
Minas y Energía, fundamentado con los estándares nacionales e internacionales
de descripción Archivística.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los procesos y métodos que se están llevando a cabo para realizar la
descripción archivística en los archivos de los Ministerios de Hacienda y
Crédito Público y Minas y Energía fase inicial, intermedia e histórica.

2. Analizar las Normas NTC 4095, ISAD (G), ISAAR (CPF) y EAD para
determinar su aplicabilidad y utilidad.

3. Evaluar el alcance de la aplicación que tienen las normas nacionales e
internacionales de descripción documental, con el fin de llevar a cabo éste
proceso en los archivos de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y
Minas y Energía.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO

Realizar un análisis de la descripción archivística en los archivos de los
Ministerios, permite establecer la importancia que tiene

el proceso de la

descripción en la gestión documental, determinando los estándares y recursos
necesarios para su implementación, además de familiarizar e incentivar a los
archivistas para que la ejecuten como un proceso esencial dentro de los archivos
de las diferentes entidades.
Desde este punto de vista es necesario conocer sobre la administración pública y
su estructura, la normalización, antecedentes de la descripción. ¿Qué es el la
descripción, las técnicas de descripción? y todo lo referente a este tema.

Descripción archivística

La descripción Archivística es un elemento esencial para la gestión documental
que permite dar cumplimiento a las actividades administrativas y técnicas
involucradas en este gran conjunto.

Se hace conveniente tener claro el ciclo vital de los documentos, donde se
establecen una serie de fases necesarias para determinar la vida del documento.
En una primera fase que va desde la creación del documento hasta que cumple su
finalidad; una segunda fase donde se conservan los documentos que tienen un
soporte administrativo por tener algún valor fiscal, contable, legal y una tercera
fase donde se determina el valor que tiene el documento para la sociedad que
puede ser histórico o científico.
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Otro aspecto a tener en cuenta son los procesos que anteceden a la descripción;
es decir es necesario que se realicen los procesos de clasificación y ordenación
para dar inicio al proceso de descripción. El primero da continuidad al otro y así
obtener la organización de los documentos con todos los procesos completos.

ORGANIZACIÓN= Clasificación + Ordenación + Descripción.

4.1.1 Definición y objetivos de la descripción archivística.

El autor Frederic Miller en su

libro ordenación y descripción de archivos y

manuscritos expone que “La ordenación y la descripción son operaciones que
comúnmente se realizan juntas y que se conocen como procesamiento. De este
modo, la ordenación y la descripción forman parte de un proceso que al hacer
posible la consulta de los documentos, otorga relevancia a la obtención y
preservación de los fondos. Al mismo tiempo, el procesamiento es el método clave
por el cual los archivistas controlan y administran los documentos bajo su
custodia.”1

La

autora Mariela Álvarez en su libro Ordenación y descripción de archivos

plantea que la descripción “consiste en confeccionar registros, asientos en fichas,
libros o listas de la documentación, que hay en uno o varios archivos, para facilitar
la consulta, localización, control y permitir al investigador su fácil consulta” 2

La autora Antonia Heredia en su escrito Norma ISAD (G) y su terminología:
Análisis, estudio y alternativas argumenta que "la descripción es el medio utilizado
1

MILLER M, Frederic. Ordenación y descripción de archivos y manuscritos. Archivo General de la Nación. Bogotá: 1998. p.
13.
2
ALVAREZ RODRIGUEZ, Mariela. Ordenación y descripción de archivos. Universidad del Quindío: Facultad de educación
abierta y a distancia. Armenia, 1992. p. 55.
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por el archivero para obtener la información contenida en los documentos y
ofrecerla a los interesados en ella. ... La descripción persigue dos objetivos: dar
información a los demás y facilitar el control al archivero" 3
En la norma ISAD (G) se determina que es “la elaboración de una representación
exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la componen
mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que
sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así
como su contexto y el sistema que los ha producido” 4
José Ramón Cruz Mundet en su Manual de archivística indica “El objeto de la
labor descriptiva es el hacer accesibles eficazmente los fondos documentales." "La
descripción de los documentos constituye la parte culminante del trabajo
archivístico y viene a coincidir exactamente en su finalidad con la de la propia
documentación: informar." 5
La Licenciada Xinia Trejos Ramírez “entiende por descripción archivística la
elaboración de resúmenes que permitan hacer referencia a un documento o grupo
de documentos. Su propósito es el control físico ¿Qué tenemos? ¿Cuánto
tenemos? ¿Dónde lo tenemos? e intelectual de los documentos ¿Qué información
tenemos? para lograr contestar a estas preguntas, antes se debe haber hecho una
clasificación de datos y una labor de condensación de los contenidos”6
“La descripción documental: “Es el proceso de análisis de los documentos de
archivo o de sus agrupaciones, materializado en representaciones que permitan
3

HEREDIA, Antonia. Archivística general, teoría y práctica. 4 ed. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla , 1989
ISAD (G), traducción del Ministerio de Cultura. Madrid 2000
5
CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de archivística. Madrid, 1999.
6
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; Dirección General del Archivo Nacional. XII Jornada para el Desarrollo
Archivístico. La descripción archivística, su normalización y el desarrollo informático: memoria. San José – Costa Rica,
1998. P. 107.
4
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su identificación, localización y recuperación de su información para la gestión o la
investigación”. (Reglamento General de Archivos. 2 ed., Santafé de Bogotá. 1997.
P. 37).

Con estas definiciones se expone la importancia que tiene la descripción
documental en los procesos que se realizan archivísticamente, además reafirma
que el resultado de tal descripción es direccionado hacia los usuarios, quienes son
realmente la razón de ser de los archivos,

dar información de una forma

adecuada e igualmente el facilitar el control al archivista de los documentos que
posee en la unidad.
Otro aspecto a tener en cuenta es que para que la descripción pueda cumplir con
su fin debe ser:


Exacta. Información concreta y única



Suficiente. Ofrecer la información necesaria



Oportuna. Presentar una jerarquía de la información

Michel Duchein apunta sobre el tema: “Sin una descripción adecuada, los archivos
son como una ciudad desconocida, como el cofre de un tesoro sin llave, aún peor:
lo mismo que un viajero con un mapa inexacto corre el riesgo de extraviarse, así
un instrumento de descripción erróneo o inexacto puede engañar gravemente al
investigador, sea por falsa interpretación de los datos, sea por falta de
informaciones referentes al origen y a la historia de los documentos”7
Se puede definir “la descripción como aquel proceso que busca transmitir la
información y los rasgos más sobresalientes presentes en un documento a través

7

ALVAREZ RODRIGUEZ, Mariela. Op. Cit., p. 56-57.
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de una idea general, producto del análisis y la síntesis, que nos permitirá ver sus
partes o propiedades por medio de palabras y términos normalizados”8
Considerando así a la descripción como un sistema de comunicación
completamente estructurado, el cual facilita los procesos que se realizan al iniciar
el proceso de descripción en un fondo documental, debe seguir ciertos pasos
esenciales, como la recolección del material, su debida clasificación, y un análisis
que permita determinar tanto su valor archivístico como su origen. Además de
contemplar otras variables como lo son los usuarios, los soportes y los medios que
se disponen para realizar esta tarea.

Es importante que todos los archivos desarrollen un Programa Descriptivo
fundamentado en normas nacionales o internacionales que planteen un
procedimiento homogéneo de manera que se le facilite al usuario el acceso a la
documentación custodiada.

Para

realizar

un

programa

descriptivo

es

necesario

incluir

elementos

fundamentales:

1. La descripción de los documentos debe ser concreta, breve y contener las
ideas básicas.
2. Se deben describir factores internos y externos
3. Se adoptará una sola política descriptiva para todo el fondo
4. Se desarrollará el sistema descriptivo de manera que el usuario pueda
buscar por sí solo la información (ficheros, bases de datos, catálogos,
etc.…) sin depender del archivista.

8

CABEZAS BOLAÑOS, Esteban. La descripción archivística y su aplicación en documentos particulares: el caso del Álbum
de Figueroa. [consulta: 2008 – 09 – 16] Disponible en http://www.ts.ucr.ac.cr/~historia/archivo/art-fige.htm
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Con los anteriores aportes dados por los diferentes autores del ámbito de la
archivística, se ratifica una vez más la necesidad de establecer el proceso de
descripción documental, como un proceso fundamental que se debe realizar en
todos los archivos y su ejecución comprende las tres fases, permitiendo así la
integración de la información que conlleva a establecer los valores primarios y
secundarios de los documentos desde su misma producción optimizando la labor
archivística.

Pero es necesario contemplar aspectos tan importantes como es el contar con el
apoyo de la administración, debido a que este proceso demanda requisitos
específicos como:


Tener conocimiento de las técnicas y los métodos para la descripción



Contar con personal idóneo que permita la obtención de los resultados
deseados, con el uso adecuado de datos contenidos en los documentos,
que conlleve a realizar un proceso de análisis apropiado.



Garantizar y facilitar el acceso a los documentos por medio de herramientas
como guías, catálogos e índices que pueden estar en aplicativos
informáticos que proporcionan una mayor efectividad.

4.1.2 Técnicas de descripción archivística

Descripción multinivel


El Manual de descripción multinivel define la descripción multinivel como el
“Conjunto coherente de descripciones relacionadas entre sí como parte de
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una estructura descriptiva y que, basada en el principio de procedencia,
organiza la información en niveles”.



La ISAD (G) parte de la técnica de descripción denominada descripción
multinivel, técnica que consiste en describir un fondo y todas las partes que
lo integran (secciones, series, expedientes, documentos y todas las
categorías intermedias)

Grados de la descripción multinivel

La descripción en varios niveles cuenta con dos grados para su aplicación:
“El primer grado de aplicación de la descripción multinivel es la descripción de
cada uno de los niveles que integran un fondo. A cada nivel de clasificación
documental le corresponde un nivel de descripción”.9
Razón por la cual “La clasificación condiciona la descripción documental de tal
manera que algunos autores han llegado a afirmar que “el cuadro de clasificación
es el primer instrumento de descripción de un archivo”10
“El segundo grado de la descripción documental consiste en relacionar
jerárquicamente las descripciones resultantes de la fase anterior”11.

9

CHRISTINE NOUGARET. Vers Une Normalisation international de la description.278. Citado por: BONAL ZAZO. Op. Cit.,
p. 171
10
GALLEGO DOMINGUEZ, Olga y LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. La descripción documental en fondos de archivos o series
cerradas, Irargi, 1991, n° 4, p 212. Citado por: BONAL ZAZO, Op. Cit., P. 175.
11
ISAD (G) 1, P.17. Citado por: BONAL ZAZO. Op. Cit., p.177
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Con lo expuesto anteriormente es claro que la clasificación y la descripción van de
la mano; siendo la clasificación la que proporciona la estructura jerárquica de la
documentación involucrada en las actividades realizadas por las entidades
proporcionando toda la información necesaria para llevar a cabo el proceso de
descripción.

Niveles de descripción

Varios autores han logrado establecer la existencia de 12 niveles de descripción:
1. “Archivo (Como institución)
2. Grupo de fondo.
3. Fondo.
4. Subfondo.
5. Sección.
6. Subsección.
7. Serie.
8. Subserie.
9. Unidad de localización.
10. Unidad documental.
11. Documento en expediente.
12. Colección” 12

Para la ISAD (G) existen cinco unidades de descripción básicas que van de lo
general a lo particular:

12

BONAL ZAZO, José Luis. Op. Cit., p. 183.
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1. Fondo.
2. Subfondo.
3. Serie.
4. Expediente.
5. Unidad documental.

Con los niveles mencionados se observa que la norma es flexible y deja en plena
libertad para que no se profundice demasiado en la descripción.

Niveles intelectuales y los niveles reales

Según el Manual de descripción multinivel existen dos tipos de niveles los
intelectuales y los reales.


Intelectuales. Comprendido entre la Subserie y el fondo para la
identificación del organismo productor.



Reales. Comprendido entre la unidad de localización y el documento simple
integrados

por

unidades

perceptibles

dando

lugar

a

los

niveles

intelectuales.

Reglas de descripción multinivel

La norma ISAD (G) 2 propone cuatro reglas generales de uso:


“Regla de descripción de lo general a lo particular, el objetivo es representar
el contexto y la estructura jerárquica del fondo y las partes que lo integran.

32



Regla de información pertinente para el nivel de descripción, el objetivo es
representar exactamente el contexto y contenido de la unidad de
descripción.



Regla de vinculación de las descripciones, el objetivo consignar la posición
que ocupa la unidad de descripción dentro de la jerarquía.



Regla de no repetición de la información, el objetivo evitar la información
redundante

en

la

descripciones

archivísticas

jerárquicamente

relacionadas”.13

Descripción colectiva

Esta técnica se lleva a cabo a través de la utilización de los diferentes
instrumentos de descripción que se dividen según la función que desarrollen:


Los inventarios son instrumentos de control



Los índices y catálogos son instrumentos de búsqueda



Las guías son instrumentos del patrimonio documental

En Colombia los instrumentos utilizados en la actualidad son:


Tabla de retención documental (TRD) y Tabla de Valoración Documental
(TVD). Son inventarios en estricto sentido por que describen a nivel de
series y subseries.



13

Formato único de inventario (FUID)

ISAD (G)2 (traducción del Ministerio de cultura), p.19-20.
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“Estos instrumentos son considerados los mapas documentales de cada
institución porque son las representaciones de las estructuras orgánicas y
funcionales de las instituciones.

Instrumento de consulta: documento sobre cualquier soporte, publicado o no, que
relaciona o describe un conjunto de unidades documentales con el fin de
establecer un control físico, administrativo o intelectual de los mismos, que permite
su adecuada localización y recuperación.

Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos de la que
deriven los instrumentos, se puede distinguir: instrumentos de control e
instrumentos de referencia”.14

Instrumentos


“Guía. Orienta al usuario con una información general del contenido de un
archivo o conjunto; su historia y datos generales de interés.



Inventario. Descripción global de las series permite conocer las series más
relevantes, su volumen y el alcance cronológico.



Catálogo. Describe la unidad documental de una forma exhaustiva y
minuciosa siendo el instrumento culminante de toda la tarea de descripción
archivística”.

Para el autor José Ramón Cruz Mundet cada instrumento tiene una finalidad:

14

Gamboa Ruiz, Carlos. 16 Seminario de Sistema Nacional de Archivos “Archivos e identidad. Patrimonio y Memoria”.
Bogotá, noviembre 14 al 16 de 2007.
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Instrumento

Finalidad

Guía

Señalar las características
generales

Inventario

Localizar, controlar e
informar

Catálogo

Describir de manera selectiva
y exhaustiva

Índice

Complementar la localización
y la información

Tabla 1. Instrumentos de descripción en un archivo”

15

Guía

La guía como su nombre mismo lo indica es una guía para los investigadores que
consultan la documentación de un archivo proporcionando la información de una
forma global.
“Instrumento que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios
archivos, indicando las características fundamentales de los mismos. Organismos
que los originan, secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de
la documentación”.16

La guía tiene como fin proporcionar información a los investigadores interesados
sobre el archivo, sus documentos, sus fondos, secciones, servicios y todos los
aspectos que puedan ser relevantes para los usuarios.

15
16

Cruz Mundet, José Ramón. Op. Cit., p. 144
COLOMBIA ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Manual de archivística. Op. Cit., p. 38
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La guía explica el valor de los documentos siendo la guía un instrumento que
informa.

Existen dos clases de guías:
Guías generales. “Son las que abarcan todo un archivo, todos los archivos de una
ciudad, de un país, o los archivos por tipos.”17
Guías especiales “Tiene como punto de partida un tema y va dando un trasfondo
histórico. Enumera los archivos o fondos documentales relacionados con el
tema”18
La guía se estructura en tres partes principales

1. Capítulos introductorios
2. Reseñas descriptivas
3. Apéndices

Y los campos básicos que debe tener son:

Información sobre la historia o biografía:

17
18



Periodo que comprenden.



Volumen.



Contenido.



Formatos físicos.



Ordenación de las series más importantes

ALAVAREZ RODRIGUEZ, Mariela. Ordenación y descripción de archivos. Op. Cit., 101-102 p
Ibid., p 103
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Catálogos
Etimológicamente la palabra catálogo proviene de las voces griegas “katá”, que
significa “sobre y logos”, que significa inscripción: katálogos, tomando el
significado de memoria, inventario o lista de personas y objetos, cosas o sucesos,
ordenados de cierta manera.”19
“El catálogo es el instrumento de consulta que describe con mayor profundidad
todos y cada uno de los documentos seleccionados de uno o varios fondos” 20

Elementos para elaborar un catálogo

1. Datos

internos.

(Fecha

completa,

tipología

documental,

autor,

destinatario, asunto o materia)
2. Datos externos. (Folios, medidas, materia descriptora, conservación)
3. Datos de localización o signatura. (Ubicación en el depósito)
4. Otros datos: los anexos. (Materiales complementarios lámina, dibujos,
cuadros, pinturas)

Clases de catálogos

1. Por la redacción del contenido sustantivo
De resumen - De epígrafe - De extracto

2. Por el sistema de clasificación
Alfabéticos – Numéricos – Temáticos
19

Tanodi, Aurelio, inventario, catálogo e índices, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Escuela de Archiveros, 1978,
p.7-9. Citado por: Arévalo Jordán, Víctor. Técnicas documentales de archivo: la descripción archivística. 1998. P. 215
20
ANGULO VALLEJO, Marina. Ordenación y descripción de archivos. . Universidad del Quindío: Facultad de educación
abierta y a distancia. Armenia, 1995. p. 14.
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El catálogo es elaborado en la mayoría de los casos para:

1. Los archivos históricos. Para los documentos más antiguos, más
solicitados o los más importantes.

2. En un archivo administrativo. Para las leyes y decretos, los expedientes
al iniciar el trámite.

Antes de elaborar un catálogo es necesario tener en cuenta algunos
aspectos:

1. Qué documentos se van a catalogar.

2. Qué tipo de catálogo (onomástico, temático, etc.).

3. Qué catálogo existen ya en el archivo.

4. Qué índices se van a hacer.

5. Qué pretenden los usuarios.

6. El soporte, la diagramación y la cantidad de datos a asentar.

“Manuel Vásquez en su dictado de cátedra en Córdoba en 1979 citado por
Arévalo Jordán Víctor en su libro Técnicas documentales de archivo: la
descripción archivística proporciona un modelo de fichas con las divisiones de:
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a) Título (Tipo documental)
b) Encabezamiento (Sede de procedencia, la serie y fecha o
número de identificación)
c) Contenido sustantivo (Resumen o asunto por el cual ha
sido elaborado el documento)
d) Datos para el investigador
e) Observaciones
f) Signatura topográfica”21

Tabla 2. Modelo de fichas.

Antonia Heredia Herrera citada por Arévalo Jordán Víctor en su libro Técnicas
documentales de archivo: la descripción archivística presenta los elementos a
utilizar en la catalogación

a)

Fecha completa

b)

Tipología documental

c)

Autor

d)

Destinatario

e)

Asunto

f)

Datos externos (caracteres)

g) Signatura”22
Tabla 3. Elementos de catalogación

21

Vásquez, Manuel, Transparencias, dictado de cátedra, Córdoba, 1979. Citado por: Arévalo Jordán, Víctor. Técnicas
documentales de archivo: la descripción archivística. 1998. p. 230
22
Ibid., p. 231
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“Aurelio Tanodi

citado por Arévalo Jordán Víctor en su libro Técnicas

documentales de archivo: la descripción archivística presenta como datos
imprescindibles:

a)

A qué entidad pertenecen (archivos)

b)

Signatura (donde se encuentra el documento)

c)

Datos cronológicos y geográficos (del documento)

d)

Tipo documental

e)

Otorgan te y destinatario

f)

Contenido

g)

Descripción externa del documento

h) Original o copia”23
Tabla 4. Datos para el catalogo

Con la información anteriormente presentada, se denota una diversidad de
elementos a tener en cuenta para la elaboración de los catálogos, son muy pocos
los que están relacionados en los tres cuadros, pero sería conveniente integrar
todos estos elementos para obtener un instrumento más completo con el cual se
pueda realizar una descripción exhaustiva.

Índices
“El comité Internacional de archivos CIA define el índice como “Lista alfabética de
nombres de personas, de nombres geográficos y de nombres de materias
conocidas en un documento de archivo”24

23

Ibid., p. 231
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El índice remite al investigador al catálogo o al inventario entregando información
como:


Nombre (De personas o categorías).



Catálogo (Identificación del catálogo donde se encuentra la información).



Guía (Identificación de la guía donde se relaciona la información).



La finalidad del índice “Localizar inmediatamente la información sobre un
nombre referido, o persona, lugar o materia en cualquier instrumento de
descripción” 25

“Las listas e índices, como medios de información primaria de fondos especiales
deben cumplir con este requisito orientador, es decir, proporcionar a los
consultantes, en forma breve, tal vez solo numérica, la localización de los
documentos” 26

Tipos de índices


Índice indirecto (toma los datos de los mismos documentos).



Índice directo (Toma los datos y sirve a un inventario, catálogo o guía)

Los índices pueden ser: onomásticos, toponímicos y temáticos.

Por lo tanto los índices son realizados después de elaborar un catálogo.

24

ANGULO VALLEJO, Marina. Ordenación y descripción de archivos. Facultad de educación abierta y a distancia.
Programa ciencias de la información y la documentación. Armenia, 1995. P 15.
25
ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIELA. Op. Cit., p. 119.
26
CORTÉS, Vicenta. Archivos de España y América: materiales para un manual. Madrid: Editorial Universidad Complutense
de Madrid. 1979. p.55.
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Inventarios

En España desde 1932 se han producido instrumentos de información, para la
localización y control de la documentación.
“La primera labor del archivero irá encaminada a proveerse de un instrumento que
le permita, rápida y claramente, localizar cualquier pieza” tal instrumento es el
inventario.”27

El inventario además de ser el instrumento más antiguo es considerado el principal
auxiliar siendo imprescindible en la labor archivística por que proporciona gran
utilidad para la localización, el control y la supervisión eficiente y efectiva de la
documentación existente en un archivo.
“El profesor Manuel Vásquez, considera en relación al inventario la siguiente
definición:
“Es una enumeración exacta y precisa de toda la documentación de un archivo
cuyos asientos se ordenan siguiendo la estructura de la entidad productora”
“En 1923 el archivero Rafael Andrés hizo una reflexión que defendía la
obligatoriedad de reconstruir los archivos mediante inventarios antiguos. Opinaba
que los inventarios del siglo XVIII eran los más adecuados ya que incluían mucha
más documentación y eran más cercanos en el tiempo” 28

27

Ibid., p. 52.
CRUZ MUNDET, José Ramón. Op. Cit., p. 128

28
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El Inventario en las tres fases de los documentos

La documentación desde que se genera puede y debe ser sometida al proceso de
inventario pasando por todas las etapas del ciclo vital del documento.

1. Fase de tramitación
Registro del documento tanto de entrada como de salida (planilla de
radicación o correspondencia)

2. Fase administrativa
Inventario envió al archivo central (Formato único de inventario)
Inventario general del archivo central (Formato único de inventario)
Inventario envió al archivo histórico (Formato único de inventario)

3. Fase Histórica
Inventario general del archivo

Clasificación de los tipos de inventario


Inventario esquemático. Es el que describe una serie completa de cada
registro.



Inventario de registro. Es el que describe una unidad de conservación en
cada registro (caja, carpeta, rollo).



Inventario analítico. Es el que describe una pieza documental en cada
registro y según con el grado de exhaustividad que se describa el
contendido puede ser:
Analítico de epígrafes. El contenido se representa con una palabra clave
o frase
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Analítico de resúmenes. El contenido es realizado con pocas líneas.
Analítico extracto. El contenido se registra con una frase textual.

4.1.3 Normalización

Antes de abordar las normas de descripción se explicará sobre la normalización y
la transcendencia que tendrá en la ejecución de los diferentes procesos que se
llevan a cabo en la gestión documental.
La normalización es una “actividad que proporciona soluciones de aplicación
repetitiva a problemas, esencialmente, en las áreas de la ciencia, la tecnología y la
economía, para la obtención de beneficios óptimos de conjunto. Generalmente la
actividad está integrada por los procesos de formular, publicar y aplicar normas.”

29

Como lo cita la Bibliotecóloga Adriana María Suárez Gómez en su tesis: Hacia una
normalización en documentación (propuesta para Colombia) en 1989; “la
normalización no es algo nuevo por el contrario esta actividad que apareció en las
civilizaciones antiguas como medio para establecer reglas en sus intercambios
comerciales siendo más notoria su repercusión y aplicación en la revolución
industrial; dado que por esta época se dio la mayor transformación industrial en
cuanto a lo comercial y tecnológico se refiere”.

Desde los años 1917 y 1918 en países como Alemania, Francia y Estados Unidos
comenzaron a crear las primeras organizaciones de normalización; así mismo en
1937 y 1943 en Brasil, Uruguay, Chile, México y Centro América deciden seguir
estos mismos lineamientos como medios para poder llevar a cabo sus actividades

29

DE LA PORTILLA, Magdalena. Normalización Internacional. Bogotá.: ICONTEC, s.f. p2
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como procesos organizados, relacionados con la verificación de criterios y
lenguajes que es lo que busca la normas creadas para la descripción Archivística
unificar criterios lenguajes para el intercambio de información.

Entre las organizaciones creadas es necesario mencionar al Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales (IRAM) en 1935, la comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEE/ONU) en 1947, el Comité Panamericano de
Normas Técnicas en 1956, el Consejo Internacional de Archivos (CIA), la
Federación Internacional de Documentación (FID), la organización de Naciones
Unidas para la educación – la ciencia y la cultura (UNESCO), la Federación
Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas (IFLA), The Association
of Special Libraries and Information Bureaux (ASLIB), el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas (ICONTEC) creado en 1963 entre otras.
“La ISO Organización Internacional de Normalización cuenta con 188 comités
técnicos de trabajo, 550 subcomités y se apoya en 2,175 grupos de trabajo y 24
grupos de estudio los cuales se basan en los principios de consenso, aplicabilidad
a cualquier sector y son de cumplimiento voluntario”. 30

En Colombia estas incorporaciones se iniciaron con ICONTEC, como organismo
para eliminar barreras y ampliar los lazos de comunicación e intercambio.

Entre las normas creadas por el ICONTEC podemos destacar:


NTC3723: Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de
tipo gelatina y sales de plata de 16mm y 35mm. Técnicas de operación.

30

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Yenny Milena, LÓPEZ LÓPEZ, Sandra Liliana. Directrices para la aplicación de la norma ISO
15489 en archivos públicos de Colombia. Bogotá, 2005. p.3. Trabajo de grado. Universidad de la Salle. Facultad de
Sistemas de Información y Documentación.
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NTC 4080:.Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme con
su significado, aplicación y localización. Clasificación de Microfilmes.



NTC 4095: Norma General para la Descripción Archivística.



NTC 4436: Información y Documentación. Papel para documentos de
archivo. Requisitos para la permanencia y durabilidad.



NTC 5029: Norma sobre Medición de Archivos.



NTC 5174: Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes
tipo gelatina y plata.



NTC

5238:

Normas

sobre

reprografía.

Microfilmación

Series.

Procedimiento de operación.


NTC 5421: Micrografía medición de densidad de microfilmes.

Es necesario mencionar que para la normalización internacional la ISO representa
el objetivo de “Promover a nivel mundial el desarrollo de la normalización y las
materias afines, con el objeto de facilitar el intercambio internacional de bienes y
servicios y la cooperación en las esferas de las actividades intelectuales
científicas, tecnológicas y comerciales.”31

Es conveniente que para la elaboración y aplicación de las normas se deben tener
en cuenta los diferentes niveles de normalización y sus grupos de interés para
cada uno de ellos.

Niveles de la normalización

Existen varios tipos de normas; unas más generales que otras como lo son las
normas creadas para una empresa en particular o las que son para un sector
determinado, las nacionales que satisfacen las necesidades de un país y las
31

DE LA PORTILLA. Op. Cit., p. 12
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internacionales que tienen mayor cubrimiento y por lo tanto su aplicación es
voluntaria. Estas normas deben ser aprobadas por organismos reconocidos y
elaboradas por las personas directamente involucradas (fabricantes, usuarios,
etc.).32

Para obtener beneficios reales de la normalización se deben tener en cuenta los
tres niveles determinados y que para el caso archivístico se relacionan con los
entes encargados del proceso de normalización.


Normalización Nacional. “Aquélla en la cual participan las asociaciones y
las personas más representativas del país”.33

En Colombia el ente regulador para las labores archivísticas es el Archivo General
de la Nación (AGN), creado con la Ley 80 de 1989 el cual se encarga de
promover la conservación y consulta del legado histórico que custodia así como la
recuperación y difusión del patrimonio documental del país.
Mediante su programa especial del Sistema Nacional de Archivos busca la
articulación de estos centros para la normalización de los procesos archivísticos y
la sensibilización de los ciudadanos, de los funcionarios de la Administración
Pública en todos sus niveles y de los propios archivistas, acerca del valor de los
documentos para la Administración en un estado de derecho y para la Cultura
como testimonios constitutivos de la memoria colectiva.


Normalización Regional o Subregional. “Aquélla en la cual participa la
organización más representativa de cada uno de los países que
conforman un área geográfica, política y económica del mundo”.34

32

SUAREZ GÓMEZ, Adriana María. Hacia una normalización en documentación (propuesta para Colombia). Bogotá, 1989.
P 7-8. Trabajo de grado. Universidad de la Salle. Facultad de Sistemas de Información y Documentación.
33
DE LA PORTILLA. Op., Cit. p 2.
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Uno de los organismos más representativos es la Asociación Latinoamericana de
Archivos (ALA), creada en Lima el 06 de abril de 1973 encargada de promover el
desarrollo archivístico mediante acciones como la organización de congresos,
seminarios

y

encuentros

internacionales;

la

divulgación

de

normas

y

conocimientos archivísticos actualizados y adecuados a la realidad; y en general
todas las acciones que originen el cumplimiento de sus fines.


Normalización Internacional. “Aquélla en la cual participa la organización
más representativa de cada uno de los países de las diferentes áreas
geográficas, políticas y económicas del mundo.”35

El CIA es la organización con mayor representación internacional en el ámbito
archivístico fue creado en París el 9 de junio de 1948 con el Director General de
los Archives de France, Charles Samaran, como presidente.

El Consejo Internacional de Archivos (CIA) se dedica al desarrollo de los archivos
a escala mundial promoviendo por la conservación, desarrollo y utilización del
patrimonio mundial de los archivos.

Este organismo reúne a gestores de archivos nacionales, asociaciones
profesionales de archiveros, archivos locales y regionales.

Igualmente se debe tener presente que para la elaboración de una norma es
fundamental contar con la participación de los interesados que se encuentran
clasificados en tres grupos:

34
35

Ibíd., p. 2
Ibíd., p. 2
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Generales: “Incluye a todos aquellos que no resultan directamente
afectados por la aplicación de una norma, como profesores, consultores
e investigadores.”36



Productores. “Son los fabricantes del producto o material que se va a
normalizar.”37



Consumidores. “Incluye los consumidores directos del producto, como
los intermediarios.”38

Importancia de la normalización

La normalización es una actividad esencial que se debe adoptar ya que aporta
beneficios al hombre; desde sus inicios como lo fue en la época de la
industrialización donde se dio pie a la reglamentación que era aplicada a los
productos industriales, lo cual genero grandes aportes en cuanto a la reducción en
los gastos y a la simplificación de algunos procesos; razón por la cual “normalizar:
regularizar, poner en orden”

39

cada uno de los procesos que se llevan a cabo

como es el caso de los procesos archivísticos.

La aplicación de la normalización en los procesos archivísticos resulta de vital
importancia

dando solución a problemas, simplificando tareas y reduciendo

tiempos y costos. Más, si estos son aplicados al inicio de cada proceso como lo
concerniente a la gestión documental, donde se vería reflejado en la creación,
captura y administración de los documentos pertinentes, igualmente sucedería
para los procesos de clasificación, ordenación, descripción, valoración,

36

HURTADO, María Cristina. Notas sobre normalización. 2ª ed. Bogotá: ICONTEC, 1985. p.11
Ibíd., p.11
Ibíd., p. 11
39
GARCIA PELAYO, Ramón, GROSS. Diccionario enciclopédico de todos los conocimientos: Pequeño larousse. p. 615 –
616.
37
38
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preservación y conservación. Cuyo principal objetivo es brindar de una forma
eficiente y eficaz la información a toda la comunidad que lo requiera.

Desafortunadamente en la actualidad la acogida de estas normas es voluntaria, lo
cual conlleva a la falta de normas estandarizadas para las actividades reguladas
por normas entre diferentes personas o instituciones sin dejar de lado las
costumbres y tradiciones documentales y administrativas de cada organismo,
proporcionando estas mayor estructura a la realidad de cada entidad.

Es oportuno contar con normas que puedan facilitar la organización de la
documentación para realizar intercambios de información de una forma adecuada,
es por ello que se han elaborado normas de terminología, vocabulario, títulos
abreviados, descripción bibliográfica que promueven la comunicación homogénea
entre las diferentes comunidades, trayendo consigo beneficios para todos los
individuos que por una u otra razón se encuentran relacionados en estas
actividades.

La gestión documental como ya se ha mencionado la normalización tiene
trascendencia como lo es en el ciclo vital del documento, desde su producción
hasta su eliminación o envío al archivo para su conservación permanente.

Esto permite tener una visión clara de que tan importante y necesario es
establecer normas para las diferentes actividades archivísticas.
“La normalización en la gestión de documentos pretende:


Unificar lenguaje técnico.



Reducir costos.
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Solucionar problemas repetitivos.



Proporcionar datos técnicos para la elaboración de estrategias.



Brindar instrumentos técnicos para alcanzar el objetivo de calidad.



Asegurar una buena comunicación entre los elementos que intervienen
en el proceso.



Simplificar la producción y uso de materias primas.



Defender al usuario garantizándole la calidad requerida.



Disminuir litigios.



Mejorar el producto en cuanto a calidad, cantidad y regularidad,
permitiendo la organización racional de la producción y de los recursos
humanos.”40

La normalización se encuentra en todos los campos debido a que surgen de las
necesidades que se presentan en cualquier sector buscando el beneficio de las
personas involucradas en cada de las áreas.

Por lo tanto las normas deben estar en continua revisión, ya que están expuestas
a cambios tecnológicos y económicos por lo cual se deben adaptar a sus nuevos
entornos.

En cuanto a la gestión documental el referente es la norma ISO 15489 Archivística
y normalización. “La finalidad de esta norma es establecer procedimientos dentro
de las organizaciones públicas como privadas, aplicando sistemas de calidad para
que su servicio administrativo sea útil para quienes lo utilizan”.41

40

QUESADA VALVERDE, Erick. La importancia de la normalización en la producción documental En: Memoria Gestión de
Documentos IX Jornada para el Desarrollo Archivístico, Ministerio de cultura, San José de Costa Rica: (1995); p. 51
41
TABOADA CARDOSO, Federico, NIELSEN DE ALLENDE, Mónica. Archivística y normalización: Norma ISO 15489.
Buenos Aires: Alfagrama, 2006. p. 28
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Lo que busca esta norma es poder abarcar el documento tanto en su planificación,
diseño, clasificación, descripción, selección y uso para realizar los tratamientos
adecuados que conlleven a una evaluación necesaria que permita darle una
disposición final adecuada al documento.

Como se ha venido mencionando la importancia de la normalización en el campo
archivístico se inicio con el estudio RAM PGI-82/WS/4. “En este estudio RAM se
observan los diferentes campos para los cuales, hasta el año 1982, se habían
elaborado normas de estandarización:


Concernientes a la Administración de Archivos y a la Gestión de
Documentos: Políticas, planeamiento y evaluación; personal, educación,
capacitación y desarrollo; reprografía; publicaciones; terminología.



Pertinentes a la Gestión de Documentos: Creación de documentos de
archivo; uso y mantenimiento de documentos de archivo; selección de
documentos de archivo.



Pertinentes a la Administración de archivos: Accesibilidad a los archivos;
seguridad y preservación de archivos; Organización y Descripción de
Archivos; Servicios de Referencia Archivística; Programas Culturales y
Educacionales”.42

Dada la importancia de la normalización en los procesos archivísticos esta debe
ser implementada no solo a nivel terminológico, también en la ejecución de los
procesos para que sean aplicados de una forma uniforme y continua dentro de
toda la comunidad que lo requiera.

42

RHOADAS, James B. The applicability of UNISIST guidelines and ISO international standards to archives administration
and records management: A RAMP study. París: UNESCO, 1982. Citado por: TABOADA CARDOSO, Federico: Op. Cit., p.
18-19
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“Los Archivos Administrativos, al contrario de los Históricos, pertenecen a las
organizaciones (privadas y públicas) que los producen y están obligados, sobre
todo, a servir su actividad”.43

4.1.4 Normas de Descripción Archivística

En la actualidad existen diversas normas para realizar este proceso impartidas por
el Consejo Internacional de Archivos como la ISAD (G), la ISAAR (CPF), entre
otras.

El autor Bonal Zazo expone que estas normas están clasificadas según:


Por su valor normativo (Técnicas, Profesionales y Directrices).



Por su nivel de detalle (Sobre sistemas de información, De estructura de
datos, De contenido de datos y Sobre el valor de los datos).



Por su función (De entrada de datos: estructura / contenido y De salida
de datos: presentación y intercambio).



Por su origen (Internas y externas)

Se presentan necesidades de estructura de información y de los datos en cuanto a
que elementos son necesarios y como se podrían agrupar; siendo preciso
establecer estructuras para:


Estructurar la información (Definir el contenido de los elementos
descriptivos)-



43

Estructurar los datos (Como registrar la información).

Ibíd. p. 47.
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Norma ISAD (G)

Para que la descripción archivística se realice de una forma congruente, apropiada
y auto explicativa es necesario buscar unos referentes que permitan una
descripción normalizada, pensando en eso se formula la ISAD (G) una norma
expuesta por expertos en 1988 en Ottawa con la proyección de que se convirtiera
en una norma internacional de descripción archivística.

Normas que anteceden la ISAD (G)


APPM (Archives Personal Papers and Manuscripts) Norteamericano.



MAD Manual for Archival Description Ingles.



RAD Rules For Archival Description Canada

Origen
• 1988 Ottawa Reunión restringida de expertos
• 1989 París Reunión de la UNESCO
• 1990 Wroclaw Constitución Comisión Ad Hoc
• 1990 HörhGrenzhausen Primera Sesión plenaria
• 1992 Madrid Declaración de Principios
• 1992 Montreal XIIº Congreso Internacional
• 1993 Estocolmo ISAD(G)
• 1996 Pekín Creación comité ICA/CDS
• 1998 Fin del periodo de revisión
• 1998 La Haya Versión revisada ISAD(G)
• 2000 Estocolmo 2ª edición ISAD(G)"44
Tabla 5. Orígenes de la Norma ISAD (G)

44

PRESENTACIÓN de José Luis Bonal Zazo, Profesor, Universidad de Extremadura. Facultad de Biblioteconomía y
Documentación. España. 2009.

54

Determinada la necesidad de la normalización se crea la primera norma
internacional para la descripción archivística la ISAD (G) demarcada por una
sucesión de reuniones celebradas en diferentes países, entre 1988 y 1993.
Finalmente en la reunión de Estocolmo de 1993 surge la primera versión definitiva
de la norma, claro está con algunos cambios en sus respectivos puntos.

Entre el 12 y 22 de septiembre de 1999 se adopta la segunda versión definitiva de
la norma ISAD (G), tras las proposiciones recibidas por parte de treinta
organismos y personas de diferentes países.

La ISAD (G) pretende:


Asegurar la formulación de descripciones compatibles, apropiadas y
explicitas.



Facilitar la recuperación y el intercambio.



Permitir compartir datos de autoridades.



Crear un sistema de información unificado

La norma ISAD (G) establece que la Descripción es la “elaboración de una
representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso de las partes que
la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro del a
información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los
documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido” 45
“La Norma ISAD (G) es una guía general que sirve para orientar descripciones
archivísticas. Su finalidad es identificar y explicar el contexto y el contenido de los

45

Consejo Internacional de Archivos. Comité Ad Hoc de Normas de Descripción. ISAD (G): Norma Internacional General de
Descripción Archivística. Madrid: Subdirección de los Archivos Estatales, 2000.
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documentos de archivo para hacerlos accesibles. Se vale de la descripción
multinivel

para

presentar

la

información

de

las

diversas

agrupaciones

documentales de una entidad en un solo instrumento”46

La norma contiene una serie de reglas generales para la descripción archivística
que pueden aplicarse con independencia del tipo documental o del soporte físico
del documento.

Algunos expertos advierten que sólo es posible practicar y aplicar la ISAD (G) si se
cuenta con un cuadro de clasificación y con un sistema automatizado de
tratamiento de datos. Además, la difusión universal de la información que pretende
la descripción multinivel exige otros complementos, como son la normalización de
los puntos de acceso, el control de autoridades - La Norma ISAAR(CPF) -, un
listado de códigos de identificación geográficos con su equivalencia, en caso de
que se opte por los códigos numéricos para el código de referencia y, además, un
lenguaje controlado para la búsqueda de información a través de los datos que se
reseñen en el epígrafe de alcance y contenido, es decir, un tesauro.

Estructura Norma ISAD (G)

1

Área de Identificación

1.1 Código de referencia
1.2 Titulo
1.3 Fecha (s)
1.4 Nivel de descripción

46

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Archivo de la universidad. Isad (G) Norma Internacional General de
Descripción Archivística. Adoptada por el comité de Normas de Descripción del Consejo Internacional de Archivos
(Estocolmo, 19-22 de septiembre de 1999) y aprobada en el Congreso Internacional de Archivos (Sevilla, 21 – 26 de
septiembre del 2000).
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1.5
2

Volumen y soporte de la unidad de
descripción
Área de contexto

2.1 Nombre del o los productor (es)
2.2 Historia institucional / Reseña biográfica
2.3 Historia archivística
2.4 Forma de ingreso
3

Área de contenido y estructura

3.1 Alcance y contenido
3.2 Valoración, selección y eliminación
3.3 Nuevos ingresos
3.4 Organización
4

Área de condiciones de acceso y
utilización

4.1 Condiciones de acceso
4.2 Condiciones de reproducción
4.3 Lengua / escritura (s) de los documentos
4.4

Características físicas y requisitos
técnicos

4.5 Instrumentos de descripción
5
5.1

Área de documentación asociada
Existencia y localización de los
documentos originales

5.2 Existencia y localización de copias
5.3 Unidades de descripción relacionadas
5.4 Nota de publicaciones
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6

Área de notas

6.1 Notas
7

Área de control de la descripción

7.1 Nota del archivero
7.2 Reglas o normas
7.3 Fecha (s) de la (s) descripción (es)
47

Tabla 6. “Estructura de la Norma ISAD (G) “

Norma Técnica Colombiana para la descripción archivística NTC 4095

Esta norma es la homologación Colombiana de la Norma ISAD (G)
La norma NTC 4095 fue ratificada por el Consejo Directivo el 97-04-16.
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que
responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

Estructura Norma NTC 4095

1. Área de Identificación
1.1 Código (s) de
1.2 Título
1.3 Fecha (s) de creación de la unidad de descripción
1.4 Nivel de descripción
1.5 Volumen / Soporte

47

Internacional de archivos ISAD (G) Norma Internacional General de descripción archivística. Adoptada por el comité de
normas de descripción Estocolmo, Suecia, 19 - 22 septiembre 1999. Madrid. 2000.
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1.5.1 Carpetas / Legajos / Cajas / Otros
1.5.2 Folios
1.5.3 Tipo documental
1.5.4 N° de orden
2. Área de contexto
2.1 Nombre del productor
2.2 Forma de ingreso
2.3 Historia institucional / Nota biográfica
2.4 Fecha (s) extremas de generación de los
documentos por el productor
2.5 Historia de la custodia de los documentos
3. Área de contenido y estructura
3.1 Resumen / Nota de alcance y contenido
3.1.1 Lugares
3.1.2 Nombres / Cargos
3.1.3 Temas
3.2 Valoración, Selección y eliminación
3.3 Sistema de organización
3.4 Nuevos ingresos
4. Área de condiciones de acceso y utilización
4.1 Condiciones de acceso
4.2 Características físicas y estado de conservación
4.3 Instrumentos de consulta
4.4 Situación jurídica
4.5 Derechos de autor / Normas sobre reproducción
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4.6 Lengua de los documentos
5. Área de documentación asociada
5.1 Localización de los documentos originales
5.2 Existencia de copias
5.3 Unidades de descripción relacionadas en el
archivo
5.4 Documentación complementaria en otros archivos
5.5 Bibliografía
6. Área de notas
6.1 Notas
Tabla 7. “Estructura Norma NTC 4095”
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Cuadro comparativo de la ISAD (G) y la Norma Técnica Colombiana 4095

ASPECTOS

ISAD (G)

NTC 4095

COMPARATIVOS
Ámbito de aplicación

A nivel internacional

A nivel nacional

Se empieza a trabajar en los Se inicia los primeros

Creación y versiones

años 80.

trabajos en 1995, la

1993 1ra. Edición

norma es promulgada en

2000 2da. Edición

1997

No

ha tenido actualizaciones

48

INSTITUTO COLOMIANO DE NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS. Norma general para la descripción archivística:
NTC 4095. Bogotá: ICONTEC, 2000.
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. Consejo internacional de

ICONTEC

Archivos

. Universidades

. IFLA

. Organismos no

Organismos creadores Basada en estudios

gubernamentales

y colaboradores

internacionales de los

. Archivos

diferentes países

. Bibliotecas

colaboradores

Basada en la norma ISAD
(G) versión 1.

Alcance

Presenta las

Realiza explicaciones y

especificaciones

ejemplos especiales sobre

elementales para la

algunos ítems,

elaboración de

convirtiéndola en norma

descripciones archivísticas.

utilizada para los archivos

Además de presentarse de

históricos.

forma flexible.

Estructura

Presenta una descripción

Presenta descripción

multinivel de 6 niveles

multinivel de 7 niveles

descriptivos:

descriptivos:

. Fondo

. Fondo

. Subfondo

. Subfondo

. Serie

. Sección

. Subserie

. Subsección

. Expediente

. Serie

. Unidad documental

. Expediente
. Unidad documental
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Esquema

La norma presenta un

La norma Colombiana

esquema de 7 áreas: .Área

presenta un esquema de 6

de identificación

áreas:

.

.Área

Área de contexto

de identificación

.

. Área de Contenido y

Área de contexto

estructura

. Área de contenido y

. Área de condiciones de

estructura

acceso y uso

. Área de condiciones de

. Área de documentación

acceso y utilización

asociada

. Área de documentación

. Área de notas

asociada

. Área de control y

. Área de notas

descripción
La norma está explicada en

El lenguaje utilizado es

recomendaciones realizadas impositivo, se utilizan las
Lenguaje utilizado

en forma de objetivos

palabras como: se debe,
se hace, se informa entre
otras

Uso en sistemas de
información manuales
o automatizados

Fue creada teniendo en

Funciona en sistemas

cuenta los cambios entre un manuales y automatizados
sistema de información
manual y automatizado
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.Intercambio de
información

Presenta un listado de

Aunque en la norma no se

elementos básicos para

especifica elementos

realizar intercambio de

primordiales para el

información:

intercambio de

. Código de referencia

información se pueden

. Título

utilizar algunos para este

. Productor

fin, es el caso de:

. Fechas

.Código de referencia

. Extensión de la unidad de

. Título

descripción

. Productor

. Nivel de descripción

. Fechas
. Nivel de descripción

Puntos de Acceso

La norma evalúa los puntos

La norma Colombiana

de acceso por medio del

tiene un elemento temas

control de autoridades.

en el área de contenido y

Trabajando de la mano con

estructura, mencionando

la ISAAR (CPF) que son

que los descriptores debe

nombres autorizados de

representarlo que desean

corporaciones, personas y

expresar. Sin embargo no

familias.

se menciona guía alguna

Está Presenta reglas

para construir el descriptor

generales para el

ya sea la LEMB o la

establecimiento de

ISAAR (CPF)

autoridades en los
documentos de archivo.
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Tabla 8. “Cuadro comparativo ISAD (G) y la NTC 4095”
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CARRILLO RIVILLAS, Nidia. Servicios de extensión para madres comunitarias y descripción documental en el Fondo de
Aguardientes. Bogotá, 2004. P 56. Trabajo de grado (Profesional en Sistemas de Información y Documentación,
Bibliotecología y archivística). Universidad de la Salle. Facultad de Sistemas de Información y Documentación.
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El anterior cuadro relacionado muestra una comparación de la NTC 4095 con la
Norma ISAD (G), siendo preciso aclarar que la NTC 4095 es la homologación
Colombiana de la ISAD (G).

Los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron sobre su aplicación, creación y
versiones, organismos creadores y colaboradores, el alcance, la estructura,
esquema, lenguaje utilizado, uso de sistemas de información manuales o
automatizados, el intercambio de información y los puntos de acceso.
De este modo se destacan las adiciones que se realizaron a la NTC 4095 en las
diferentes áreas:

Área de identificación


Carpetas / Legajos / cajas / otros.



Folios.



Tipo documental.



N° de orden

Área de contexto


Fechas (s) extremas de generación de los documentos por el productor.

Área de contenido y estructura


Lugares.



Nombres / cargos.
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Área de condiciones de acceso y utilización


Situación jurídica.

Área de documentación asociada


Documentación complementaria en otros archivos.

Norma ISAAR (CPF)

La norma ISAAR (CPF) norma que permite el establecimiento de registros de
autoridad archivísticos para la descripción de los organismos, las personas y las
familias que se identifiquen como productores.

La segunda edición de esta norma fue adoptada por el Comité de Normas de
Descripción Canberra, Australia, 27-30 de octubre de 2003 y publicada en Madrid
en el 2004.

Relación de instituciones, personas y familias, con documentos de archivo y
otros recursos


Identificadores y títulos de los recursos relacionados.



Tipos de recursos relacionados.



Naturaleza de las relaciones.



Fechas de los recursos relacionados y/o de las relaciones.

“La mayoría de los elementos de descripción que figuran en un registro de
autoridad según la norma ISAAR (CPF) pueden utilizarse como puntos de acceso
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a la descripción. Dentro de cada país o comunidad lingüística deben desarrollarse
las reglas o convenciones para la normalización de los puntos de acceso”50

Estructura de la Norma ISAAR (CPF)

1. Área de identificación
1.1. Tipo de entidad
1.2. Forma(s) autorizada(s) del nombre.
1.3. Formas paralelas del nombre
1.4. Formas normalizadas del nombre según otras
reglas
1.5. Otras formas del nombre.
1.6. Identificadores para instituciones
2.Área de descripción
2.1. Fechas de existencia
2.2. Historia.
2.3. Lugar(es)
2.4. Estatuto jurídico.
2.5. Funciones, ocupaciones y actividades
2.6. Atribución (es) / Fuente(s) legal(es)
2.7. Estructura(s) interna(s) / Genealogía
2.8. Contexto general
3.Área de relaciones

50

ISAAR (CPF): norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones de personas y
familias / [versión española de M. Elena Cortés Ruiz y Blanca Desantes Fernández]. 2 ed. Madrid: Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de los Archivos Estatales, 2004.
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3.1. Nombre(s) / Identificadores de instituciones,
personas o familias relacionadas
3.2. Naturaleza de la relación.
3.3. Descripción de la relación.
3.4. Fechas de la relación
4.Área de control
4.1. Identificador del registro de autoridad
4.2. Identificador(es) de la institución.
4.3. Reglas y/o convenciones
4.4. Estado de elaboración
4.5. Nivel de detalle
4.6. Fechas de creación, revisión o eliminación
4.7. Lengua(s) y escritura(s)
4.8. Fuentes
4.9. Notas de mantenimiento
Tabla 9. “Estructura Norma ISAAR (CPF)”
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Norma Encoded Archival Description (EAD)

Para conocer los objetivos y la estructura de esta norma se han tomado los
aportes de la profesora Concepción Mendo Carmona de la Universidad
Complutense de Madrid quien ha trabajado esta norma y ha generando una serie
de

planteamientos que logran dar una mayor claridad de la conformación y

aplicabilidad de esta norma en el ámbito archivista.

51

MINISTERIO DE CULTURA. ISAAR (CPF): norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a
instituciones de personas y familias / [versión española de M. Elena Cortés Ruiz y Blanca Desantes Fernández]. 2 ed.
Madrid: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de los Archivos Estatales, 2004.
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En cuanto a su definición la norma EAD es una estructura de datos normalizada
para instrumentos de descripción que permite intercambiarlos, acceder a ellos a
largo plazo y emplear la información que contienen de muy diversas formas, ha
sido elaborada siguiendo las reglas sintácticas del Standard Generalized Markup
Language (SGML) y del Extensible Markup Language (XML)

Características


Un formato de comunicación que permite a los archivos distribuir
electrónicamente (incluso por Internet) instrumentos de descripción a
usuarios locales o distantes.



Posibilita la creación de nuevos instrumentos de descripción codificados
desde el inicio, o bien la conversión de instrumentos de descripción
tradicionales a descripciones codificadas.

Estructura de la Norma EAD


EAD está compuesta por campos de datos, llamados elementos, cada
uno tienen un nombre, abreviatura y definición único; se representa con
expresiones alfanuméricas cortas o nombres de etiqueta, “<>”.



Elementos envoltorio: deben contener a su vez otro elemento; los
elementos pueden contener texto u otro elemento pero no ambos a la
vez.



Subelemento es el elemento disponible en uno o más elementos. En
EAD cada elemento, excepto el elemento documental o elemento raíces
un subelemento de uno o más elementos parentales.
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Atributos: acompañan a un elemento haciendo que su significado sea
más completo, es decir los atributos son las características de un
elemento

“Equivalencia ISAD(G) – EAD

1.1 Código de Referencia

<repository>

1.2 Título

<unititle>

1.3 Fechas

<unidate>
<archdesc> (atributo:

1.4 Nivel de descripción

level)

1.5 Extensión

<physdesc>

2.1 Nombre del productor

<origination>

2.2 Historia institucional

<bioghist>

2.3 Historia archivística

<custodhist>

2.4 Forma de Ingreso

<<acginfot>

3.1 Alcance y contenido

<scopecontent>

3.2 Valoración, Selec /Elim

<appraisal>

3.3. Nuevos ingresos

<accruals>

3.4 Organización

<organization>

4.1 Condiciones de acceso

<accessrestrict>

4.2 Condiciones de

<userestrict>

reproducción
4.3 Lengua de los documentos <archdesc langmaterial>
4.4 Características físicas

<physdesc>

4.5 Instrumentos de

<otherfindaid>
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descripción
5.1 Existencia y loc. Originales <odd> no expreso
5.2 Existencia y loc. Copias

<altformavail>

5.3 Unid. Descrip.
Relacionadas

<relatedmaterial>

5.4 Nota de publicación

<bibliography>

Tabla 10. “Equivalencia ISAD (G) – EAD”
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4.2 MARCO HISTÓRICO

Es necesario conocer antecedentes que permitan conocer la evolución y
estructuras de los diferentes aspectos que se tienen en cuenta en el presente
estudio, dando así mayor visión y consistencia a las mejoras o propuestas que se
pretenden presentar.

4.2.1 Antecedentes del proceso de descripción archivística

El proceso de la descripción documental es realizado desde varios años atrás y la
herramienta por excelencia para el control y la descripción eran los inventarios,
pero en el siglo XIX se enriquece la práctica Archivística con la aparición de
nuevos métodos de organización y descripción.

En los años cincuenta se da una teorización Archivística a partir de lo mencionado
por Teodoro Schellenberg, sobre “Programa de descripción”
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PRESENTACIÓN Curso EAD Encoded Archival Description. Universidad de la Salle. Especialización en Archivística.
Bogotá. 2008
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Igualmente aparece una Jerarquización de las tareas:

Archivo/Fondo/Sección

Guía

Serie Documental

Inventario

Unidad Archivística

Catálogo

En los años ochenta, en el estudio de posibilidades de adaptación o de creación
de nuevas normas de descripción también para los archivos aparecen: RAD
(Rules for archival description), MAD2 (Manual of archival description) y Appm2
(Archives personal papers and manuscripts), RAD y Appm2 nacieron,
respectivamente, en las sociedades archivísticas canadiense y norteamericana.

En 1983 Steve Hensen publica la primera edición de las APPM (Archives, personal
papers and manuscript) basado en el cap.4 de las AACR.

En 1984-1985 se desarrolla el USMARC AMC (Archives manuscript control) y en
1986 Michael Cook publica en Reino Unido el Manual of Archival Description.

Para 1990 Canadá publica las Rules for Archival Description y en Estocolmo se
fijan las bases para el proyecto ISAD (G), aprobados en 1999.

Proceso de normalización internacional

El principal problema que se encontraba, era poder unificar las diferentes prácticas
descriptivas de todos los países, por esta razón surge la Norma ISAD(G), como un
instrumento general, el cual imparte las técnicas descriptivas de una forma
generalizada.
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“Aunque

existen

numerosos

precedentes,

la

actividad

de

normalización

descriptiva, que desembocó en la creación de las primeras normas de descripción
internacionales, se inicio en Estados Unidos a principios de los años ochenta,
cuando, en 1982, Steven Hensen adaptó varios capítulos de la segunda edición de
las Reglas de Catalogación Angloamericanas para la descripción de los
documentos de archivo” 53

Fueron 3 países que incursionaron en el proceso de la normalización para la
descripción archivística: Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.

A partir de la elaboración de los manuales británicos y estadounidenses en 1988,
surgen unas directrices generales para realizar este proceso.

Estos manuales no contaban con una unificación con respecto a las prácticas
descriptivas que se realizaban en los diferentes países, porque cada uno cuenta
con una metodología de trabajo, unos instrumentos y una terminología diferente
generando así una problemática para llevar a cabo el proceso de descripción.

Razón por la cual surge la necesidad de contar con un organismo internacional
que se encargara de llevar a cabo todas las actividades necesarias para la
creación y aprobación de las normas a través de los puntos de vistas de cada
país y por intermedio de sus respectivas asociaciones profesionales; el organismo
designado fue el CIA.

Para el proceso de normalización internacional se involucraron varios países para
dar aportes unos más que otros de los que cabe mencionar:

53

BONAL ZAZO, José Luis. La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y técnicas. España:
Ediciones Trea, S.L.p.22.

72



Estados Unidos

Ejerció gran influencia en el proceso de la descripción archivística internacional,
por que contaban con aspectos teóricos, técnicos y terminológicos que eran
aplicados de forma práctica.

Cuentan con dos grandes corrientes:

1. La relativa a la records management, dedicada al tratamiento de los
archivos de gestión.
“Schellenberg daba los primeros trabajos normativos de descripción
archivística en el último cuarto del siglo XIX, cuando, en 1876, el
historiador Justin Winsor elaboró las reglas para la descripción de
manuscritos históricos en la Massachusetts Historical Society”54.

2. Aparición de diferentes normas como la AACR2 y APPM, además de
la expansión del formato MARC como recursos para la descripción
archivística.


Gran Bretaña

Representa la tradición archivística Europea debido a que

la estructura y

terminología propia tuvieron gran influencia en la norma ISAD (G) y esto se
evidencia en 1970 cuando se crea el formato normalizado de datos que presenta
una estructura organizada en grupos, bloques, subgrupos, conjunto de datos
similares dentro de un grupo y conceptos.

54

THEODORE R, Schellenberg. The Management of archives, Nueva York, Columbia. University press, 1965.
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Los siete grupos que lo conformaron:

1. Identidad: historia del creador y la historia de la custodia
2. Descripción bibliográfica: datos (lengua, letra, estructura, fecha, lugar, etc.)
3. Referencias: materiales relacionados
4. Descripción del documento como un objeto: datos formato físico
5. Ingresos: información sobre el ingreso del documento
6. Gestión de archivos: datos de localización, revisión, descripción y consulta
7. Códigos de referencia: código de registro.



Canadá

Canadá a diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se concibieron
manuales de descripción (APPM y MAD2), se establecieron reglas (RDDA) con
valor normativo, con movimientos de asociacionismo profesional, muy activo en el
caso de la descripción que son la AAQ y ACA que han sobre llevado el proceso de
normalización.
En 1990 fue iniciada la publicación de las RDDA “La principal aportación de las
RDDA a esta cuestión ha sido la de definir, con precisión, los elementos que
integran el primer nivel de información en cada uno de los niveles de descripción”
55

La norma canadiense al igual que la británica determina que un fondo no puede
ser descrito hasta que no esté organizado.

55

BONAL ZAZO, José Luis. Op. Cit., p. 97
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España

En 1992 la Comisión internacional se encarga de redactar unas normas de
descripción tras la normalización de la descripción de archivos.

En cuanto teórico y especialista como Cruz Mundet quien realizó un análisis de la
Norma Internacional de Descripción Archivística: ISAD (G), Antonia Heredia con
su libro la norma ISAD (G) y su metodología, análisis, estudio y alternativas.

Este cobro relevancia cuando en el año 2000 se realizo la traducción española
de la segunda edición de la ISAD (G) acontecimiento que se llevo a cabo en el XIV
Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Sevilla siendo el momento clave
para difundir la norma.



Costa Rica

En la XII jornada para el desarrollo archivístico celebrado en 1998 en San José –
Costa Rica, donde el tema abordado fue “La descripción archivística, su
normalización y el desarrollo informático” se pudo constatar la gran importancia
que tiene el proceso de descripción en la labor archivística.
Una de las exponentes de la norma ISAD (G) es la licenciada Xinia Trejos
Ramírez quien expreso “que esta se deriva de una práctica de clasificación que se
divulgo desde hace varias décadas refiriéndose al postulado “el principio de
procedencia”. Principio que consiste en que cada documento se conserve
respetando la unidad administrativa en la cual fue producido.”56

56

MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES; DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL. XII
Jornada para el Desarrollo Archivístico. La descripción archivística, su normalización y el desarrollo informático: memoria.
San José, Costa Rica. 1999. p. 93.

75

Los temas abordados por este país están básicamente involucrados por las
diferentes acciones que la comisión de descripción creadora ha fundamento como
es en el caso del establecimiento de:

1. El modelo que cuenta con 4 niveles (fondo, sección, serie y unidad), lo cual
permite ubicar el documento dentro de la totalidad.

2. Los objetivos de la norma.


Asegurar descripciones coherentes.



Recuperar el contexto.



Uniformar la forma de describir.

3. La estandarización de la norma: para la descripción es necesario
estandarizar sin importar si se realiza en forma automatizada o manual, el
proceso debe ser igual.

4. La aplicación de la ISAD (G) en los archivos centrales:


En esta fase los datos están presentes en la memoria de los
funcionarios.



Se describirá con los mimos elementos en los archivos de gestión,
centrales e finales, lo cual facilita la transferencia y el intercambio de
información.



Preparación para la informatización.



Este tipo de descripción proporciona al usuario información específica
para que él mismo realice la búsqueda más exhaustiva.
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La jornada de evaluación realizada a 14 grupos sobre la norma ISAD (G),
pretendía conocer las opiniones de los archivistas sobre la norma su importancia,
aplicación y utilidad.

Los resultados en cuanto a lo positivo de esta evaluación era rescatar la
importancia de estandarizar el trabajo archivístico ya que este facilita el
intercambio de información, el conocimiento de la documentación y se agiliza el
trabajo del usuario.



Colombia

Después de la traducción de la Norma ISAD (G) Colombia elaboró una adaptación
la Norma 4095 sobre descripción de archivos ratificada en 1995 bajo el auspicio
del Consejo Internacional de Archivos.

En esta norma se determina que antes de realizar la

tarea descriptiva es

necesario efectuar los procesos de clasificación y ordenación basados en los
principios de procedencia y orden original.

En Colombia la descripción se contempla dentro del Reglamento General de
Archivos en su capítulo IV. Descripción de los documentos artículos 37,38 y 39:



“Articulo 37. Instrumentos de control y consulta. Como instrumentos de
control,

consulta

y descripción,

los

archivos elaborarán

guías,

inventarios, catálogos e índices de sus fondos documentales, de
acuerdo con la naturaleza de éstos y con las prioridades del servicio. Así
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mismo se llevarán registros de transferencia, relaciones de entrega,
libros de registro, radicadores y tablas de retención.
Parágrafo: Los instrumentos de control, descripción, consulta e
información, se ajustarán a las normas formuladas por el Archivo
General de la Nación.


Articulo 38. Proyecto de descripción. Los archivos oficiales incluirán en
sus programas de trabajo los proyectos de descripción de documentos o
análisis de información atendiendo las necesidades de cada entidad.



Articulo 39. Acceso a los instrumentos de consulta.

1. Los elementos de consulta existentes en los archivos serán de libre
acceso para las personas que los soliciten.

2. Para salvaguardar los derechos de propiedad, queda prohibida la
reproducción y distribución, sin la debida autorización, de los
instrumentos de descripción, consulta e información que hayan sido
elaborados por los archivos para su propio servicio.”57

El Archivo General de la Nación adopta y aplica la norma internacional de
descripción archivística ISAD (G) propuesta por el Consejo Internacional de
Archivos, en la cual plantea una personalización y adecuación específica de
algunos campos, atendiendo a políticas y necesidades propias de los procesos
descriptivos. El Archivo cuenta con un sistema de informatización de fondos
documentales especializado en documentación antigua para la preservación,
difusión y gestión de los documentos (ArchiGes y ArchiDoc).

57

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento general de archivos. 3 ed. Bogotá. 2003
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El proceso de descripción que se viene realizando en Colombia desde 1995 como
lo expresó en una entrevista informal el Antropólogo Carlos Gamboa funcionario
de la división de clasificación y descripción del Archivo General de la Nación que a
través

de la publicación del libro tablas de retención y transferencias

documentales donde se comenzó una metodología para elaborar la historia de los
productores de archivos y documentos.

Inicialmente se dirigió a organismos gubernamentales del orden nacional, después
con la aprobación de la Ley 594 de 2000, se hizo extensiva a los organismos del
orden departamental y municipal.

Hoy en día se mantiene vigente y se ha ratificado con el manual de organización
de fondos acumulados, además contar con las normas ISAD (G) y la ISAAR
(CPF), enriqueciendo las herramientas metodológicas para el conocimiento de los
productores de los archivos y sus documentos.

4.2.2

La descripción archivista en Colombia

Aunque este proceso está incluido en el esquema de organización de los
documentos y reglamento general de archivos, sólo se realiza de una forma
básica a través de los inventarios desconociendo las normas que existen y los
instrumentos que se deben generar.

El Archivo General de la Nación cuenta con un Comité de Descripción, este comité
está integrado por representantes de entidades públicas y privadas y funcionarios
del Archivo General de la Nación que tiene como finalidad

establecer este

proceso en los esquemas de trabajo de las entidades con toda su reglamentación
evaluando su viabilidad y sus requerimientos.
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En cuanto a su aplicación el Archivo General de la Nación y el Archivo Distrital
tienen implementado en sus aplicativos informáticos, herramientas que permiten
realizar este proceso con los lineamientos de las normas internacionales como lo
es la ISAD (G) y la ISAAR (CPF).

En Colombia actualmente la descripción documental es realiza en los archivos
históricos, como en el caso del Archivo General de la Nación y el Archivo Distrital
entidades que representan y custodian el patrimonio documental del país.

En Colombia el tema de la descripción documental es relativamente nuevo, son
pocas las entidades que realizan este proceso y sólo está establecido para los
archivos históricos, y la mayoría de los archivos no cuentan con los recursos
necesarios para esta labor.

Descripción archivística en el Archivo General de la Nación

El Archivo General de la Nación tiene un aplicativo con el nombre de Archivdoc
estructurado bajos los parámetros de la ISAD (G) y la ISAAR (CPF).

Para la descripción se tienen en cuenta los siguientes niveles: Fondo, sub fondo,
sección, sub sección, serie, Subserie, archivo, agrupación, colección, grupo,
protocolo, caja, mapa, tomo, libro, legajo, carpeta, empaste, documento,
expediente, unidad de conservación y unidad documental.

En la siguiente tabla se relacionan los niveles y los elementos de descripción:
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DESCRIPCIÓN
NIVELES

ÁREA

ELEMENTOS

NORMA

Tipo de entidad
IDENTIFICACIÓN

Forma (s) autorizada (s) del
nombre
Fechas de existencia
Historia
Áreas geográficas
Estatuto jurídico

DESCRIPCIÓN

Funciones, ocupaciones y
actividades
Atribución (es) / fuente (s)
legal (es)
Contexto general
Otra información significativa

Fondo

ISAAR
(CPF)

Nombre (s) (Identificadores instituciones -personas -

Subfondo

familias)
RELACIONES
Sección

Naturaleza de la relación
Descripción de la relación
Fechas de la relación

Subsección

Identificador del registro de
autoridad

Serie

Identificadores de la
Subserie

CONTROL

institución
Reglas y/o convenciones

Archivo

Estado de la elaboración
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Nivel de detalle
Agrupación

Fechas de creación, revisión
o eliminación

Colección

Lengua (s) y escritura (s)
Fuentes

Grupo

Notas de mantenimiento
Nivel de descripción

Protocolo

Código de referencia
(Signaturas

Caja

antiguas/signatura de
procedencia/autor

Mapa

IDENTIFICACIÓN

responsable)
Titulo (Titulo propio / otros

Tomo

títulos)
Fechas extremas (inicial /

Libro

final)
Soporte (Volumen)

Legajo

ISAD (G)

Productor (Nombre del
productor / Unidad

Carpeta

administrativa / Oficina
productora / Fuentes de

Empaste

información / Historia
CONTEXTO
Documento

institucional / biografía /
fechas extremas del productor

Expediente

/ Historia de la custodia
Ingreso (forma de ingreso /
Entidad remitente / número de
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Unidad de

transferencia / Fecha de

conservación

transferencia
Contenido (Lugar de emisión /

Unidad

Contenido / Criterios de

documental

selección / Nuevos ingresos
Organización (Características
internas: tipo de letra,
tipología documental, otra
característica interna)
CONTENIDO

(Características externas:
lengua, dimensiones, colores,
otras características externas)
Datos del autor, Datos de la
publicación, Datos
matemáticos, Documentación
anexa, edición, fuente de
información
Situación jurídica
Condiciones de acceso

CONDICIONES DE
ACCESO Y
SEGURIDAD

Derechos de autor / normas
sobre producción
Lengua de los documentos
Instrumentos de descripción
Localización documentos

DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA

originales
Existencia de reproducciones
Unidades de descripción
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relacionadas con el archivo
Bibliografía
Notas del archivero
NOTAS

Fechas de la descripción
Normas

Tabla 11. Relación niveles y elementos de descripción utilizados por el AGN.

Descripción archivística en el Archivo Distrital de Bogotá

El Archivo Distrital de Bogotá tiene un aplicativo con el nombre de MIDAS
estructurado bajos los parámetros de la ISAD (G) y los lineamientos de la norma
Española AIDA.

La descripción se realiza en los niveles de: Fondo / Subfondo, Sección /
Subsección, Serie / Subserie y Unidad documental compuesta.

También identifican los diferentes soportes o materiales como son: el

visual,

textual, sonoro, audiovisual y fotografías.

En la siguiente tabla se relacionan los niveles y los elementos para cada uno.

DESCRIPCIÓN
NIVEL

ÁREA

ELEMENTOS
Nivel de descripción

FONDO/SUBFONDO

IDENTIFICACIÓN

Código de referencia
Signatura topográfica
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Titulo
Lugar y fechas
Notas de identificación
Productor
Historia Institucional
CONTEXTO

Historia Archivística
Formas de ingreso
Notas de contexto
Alcance y
contenido(resumen)
Autores

ALCANCE Y

Valoración, selección y

CONTENIDO

eliminación
Organización
Nuevos ingresos
Notas alcance y contenido
Condiciones de acceso
Condiciones de
reproducción

CONDICIONES DE
ACCESO Y
UTILIZACIÓN

Instrumentos de descripción
Características físicas
(volumen)
Notas de acceso y
utilización
Existencia y localización de

DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA

originales
Existencia y localización de
copias
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Existencia y localización de
reproducciones
Unidades de descripción
relacionadas
Notas de publicación
Notas de documentación
asociada
NOTAS

Notas generales
Notas del archivista

CONTROL DE LA
DESCRIPCIÓN

Fecha de la descripción
Reglas o Normas
Notas de control
Número código de ingreso
Fecha de ingreso

DATOS
ADMINISTRATIVOS

Proveedor
Titular de los derechos
Notas administrativas
Nivel de descripción
Código de referencia

IDENTIFICACIÓN

Titulo
Lugar y fechas

SECCIÓN /

Notas de identificación

SUBSECCIÓN

Historia Institucional
CONTEXTO

Historia Archivística
Notas de contexto

ALCANCE Y

Alcance y

CONTENIDO

contenido(resumen)
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Notas alcance y contenido
Condiciones de acceso
Condiciones de
CONDICIONES DE

reproducción

ACCESO Y
UTILIZACIÓN

Instrumentos de descripción
Notas de acceso y
utilización

DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA
NOTAS

Notas de documentación
asociada
Notas generales
Notas del archivista

CONTROL DE LA
DESCRIPCIÓN

Fecha de la descripción
Reglas o Normas
Notas de control

DATOS
ADMINISTRATIVOS

Notas administrativas
Nivel de descripción
Código de referencia
Signatura topográfica

IDENTIFICACIÓN

Titulo
Clasificación

SERIE / SUBSERIE

Lugar y fechas
Notas de identificación
Formas de ingreso
CONTEXTO
Notas de contexto
ALCANCE Y

Alcance y

CONTENIDO

contenido(resumen)
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Autores
Valoración, selección y
eliminación
Organización
Nuevos ingresos
Notas alcance y contenido
Condiciones de acceso
Condiciones de
reproducción
CONDICIONES DE
ACCESO Y
UTILIZACIÓN

Instrumentos de descripción
Características físicas
(volumen)
Notas de acceso y
utilización
Existencia y localización de
originales
Existencia y localización de
copias
Existencia y localización de

DOCUMENTACIÓN

reproducciones

ASOCIADA
Unidades de descripción
relacionadas
Notas de publicación
Notas de documentación
asociada
NOTAS
CONTROL DE LA
DESCRIPCIÓN

Notas generales
Notas del archivista
Fecha de la descripción
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Reglas o Normas
Notas de control
Número código de ingreso
Fecha de ingreso
Código de identificación
DATOS

original

ADMINISTRATIVOS
Proveedor
Titular de los derechos
Notas administrativas
Nivel de descripción
Código de referencia
Signatura topográfica
IDENTIFICACIÓN

Titulo
Clasificación
Lugar y fechas
Notas de identificación

CONTEXTO

Notas de contexto

UNIDAD
Alcance y

DOCUMENTAL

contenido(resumen)

COMPUESTA

Autores
Descriptores temáticos
ALCANCE Y

Descriptores onomásticos

CONTENIDO

Descriptores geográficos
Descriptores cronológicos
Valoración, selección y
eliminación
Notas alcance y contenido
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Condiciones de acceso
Idioma / Escritura
Condiciones de
reproducción
Instrumentos de descripción
CONDICIONES DE
ACCESO Y
UTILIZACIÓN

Características físicas
(volumen)
Formato / Dimensiones
Tipo de documento
General
Difusión
Notas de acceso y
utilización
Existencia y localización de
originales
Existencia y localización de
copias

DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA

Existencia y localización de
reproducciones
Notas de publicaciones
Notas de documentación
asociada

NOTAS

Notas generales
Notas del archivista

CONTROL DE LA
DESCRIPCIÓN

Fecha de la descripción
Reglas o Normas
Notas de control

DATOS

Número código de ingreso
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ADMINISTRATIVOS

Fecha de ingreso
Proveedor
Titular de los derechos
Notas administrativas
Nivel de descripción
Código de referencia
Signatura topográfica

IDENTIFICACIÓN

Titulo
Clasificación
Lugar y fechas
Notas de identificación

CONTEXTO

Notas de contexto
Alcance y
contenido(resumen)
Autores

ALCANCE Y

Descriptores temáticos

CONTENIDO

Descriptores onomásticos
Descriptores geográficos
Descriptores cronológicos
Notas alcance y contenido
Condiciones de acceso
Condiciones de

MATERIAL VISUAL

CONDICIONES DE
ACCESO Y
UTILIZACIÓN

reproducción
Instrumentos de descripción
Idioma / Escritura
Características físicas
(volumen)
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Formato / Dimensiones
Escalas
Tipo de documento
General
Difusión
Notas de acceso y
utilización
Existencia y localización de
originales
Existencia y localización de
copias
DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA

Existencia y localización de
reproducciones
Nota de publicaciones
Notas de documentación
asociada

NOTAS

Notas generales
Notas del archivista

CONTROL DE LA
DESCRIPCIÓN

Fecha de la descripción
Reglas o Normas
Notas de control
Código de identificación
original

DATOS

Proveedor

ADMINISTRATIVOS
Titular de los derechos
Notas administrativas
MATERIAL
TEXTUAL

Nivel de descripción
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia
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Signatura topográfica
Titulo
Clasificación
Lugar y fechas
Notas de identificación
CONTEXTO

Notas de contexto
Autores
Descriptores temáticos

ALCANCE Y

Descriptores onomásticos

CONTENIDO

Descriptores geográficos
Descriptores cronológicos
Notas alcance y contenido
Condiciones de acceso
Condiciones de
reproducción
Instrumentos de descripción
Idioma / Escritura

CONDICIONES DE
ACCESO Y
UTILIZACIÓN

Características físicas
(volumen)
Formato / Dimensiones
Tipo de documento
General
Difusión
Notas de acceso y
utilización

DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA

Existencia y localización de
originales
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Existencia y localización de
copias
Existencia y localización de
reproducciones
Nota de publicaciones
Notas de documentación
asociada
NOTAS

Notas generales
Notas del archivista

CONTROL DE LA
DESCRIPCIÓN

Fecha de la descripción
Reglas o Normas
Notas de control
Código de identificación
original

DATOS

Proveedor

ADMINISTRATIVOS
Titular de los derechos
Notas administrativas
Nivel de descripción
Código de referencia
Signatura topográfica
IDENTIFICACIÓN

Titulo

MATERIAL

Clasificación

SONORO

Lugar y fechas
Notas de identificación
CONTEXTO

Notas de contexto

ALCANCE Y

Autores

CONTENIDO

Descriptores temáticos
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Descriptores onomásticos
Descriptores geográficos
Descriptores cronológicos
Notas alcance y contenido
Condiciones de acceso
Condiciones de
reproducción
Instrumentos de descripción
Idioma / Escritura
CONDICIONES DE
ACCESO Y
UTILIZACIÓN

Características físicas
(volumen)
Formato / Dimensiones
Tipo de documento
General
Difusión
Notas de acceso y
utilización
Existencia y localización de
originales
Existencia y localización de
copias

DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA

Existencia y localización de
reproducciones
Nota de publicaciones
Notas de documentación
asociada

NOTAS
CONTROL DE LA

Notas generales
Notas del archivista
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DESCRIPCIÓN

Fecha de la descripción
Reglas o Normas
Notas de control
Código de identificación
original

DATOS

Proveedor

ADMINISTRATIVOS
Titular de los derechos
Notas administrativas
Nivel de descripción
Código de referencia
Signatura topográfica
IDENTIFICACIÓN

Titulo
Clasificación
Lugar y fechas
Notas de identificación

CONTEXTO

Notas de contexto
Autores

MATERIAL
Descriptores temáticos

AUDIOVISUAL
ALCANCE Y

Descriptores onomásticos

CONTENIDO

Descriptores geográficos
Descriptores cronológicos
Notas alcance y contenido
Condiciones de acceso

CONDICIONES DE
ACCESO Y
UTILIZACIÓN

Condiciones de
reproducción
Instrumentos de descripción
Idioma / Escritura
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Características físicas
(volumen)
Formato / Dimensiones
Tipo de documento
General
Difusión
Notas de acceso y
utilización
Existencia y localización de
originales
Existencia y localización de
copias
DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA

Existencia y localización de
reproducciones
Nota de publicaciones
Notas de documentación
asociada

NOTAS

Notas generales
Notas del archivista

CONTROL DE LA
DESCRIPCIÓN

Fecha de la descripción
Reglas o Normas
Notas de control
Código de identificación
original

DATOS

Proveedor

ADMINISTRATIVOS
Titular de los derechos
Notas administrativas
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Nivel de descripción
Código de referencia
Signatura topográfica
IDENTIFICACIÓN

Titulo
Clasificación
Lugar y fechas
Notas de identificación

CONTEXTO

Notas de contexto
Autores
Descriptores temáticos

ALCANCE Y

Descriptores onomásticos

CONTENIDO

Descriptores geográficos
Descriptores cronológicos

FOTOGRAFÍAS

Notas alcance y contenido
Condiciones de acceso
Condiciones de
reproducción
Instrumentos de descripción
Características físicas
CONDICIONES DE
ACCESO Y
UTILIZACIÓN

(volumen)
Formato / Dimensiones
Tipo de documento
General
Difusión
Notas de acceso y
utilización
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Existencia y localización de
originales
Existencia y localización de
copias
DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA

Existencia y localización de
reproducciones
Nota de publicaciones
Notas de documentación
asociada

NOTAS

Notas generales
Notas del archivista

CONTROL DE LA
DESCRIPCIÓN

Fecha de la descripción
Reglas o Normas
Notas de control
Código de identificación
original

DATOS

Proveedor

ADMINISTRATIVOS
Titular de los derechos
Notas administrativas
Tabla 12. Relación niveles y elementos de descripción utilizados por el Archivo Distrital de Bogotá .
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4.3 MARCO LEGAL

En el amplio espectro normativo de la función archivística, se ha expedido una
que otra normativa para el proceso descripción que pretenden de un modo u otro
el control de las actividades que se llevan a cabo.

Listado general de algunas normas:

NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA PARA LA DESCRIPCIÓN
Se establece que “es obligación de las entidades de
la Administración Pública elaborar inventarios de los
En el artículo 26 de la Ley
594 de 2000 – Ley
General de Archivos

documentos que produzcan en ejercicio de sus
funciones, de manera que se asegure el control de
los documentos en sus diferentes fases”. Para ello
el Archivo General de la Nación ha regulado un
formato único de inventario documental

Inventario

documental.

Se

establece

que

las

entidades de la Administración Pública adoptarán el
Formato Único de Inventario Documental y en el
En el Acuerdo AGN 042

instructivo de este formato, se señala: “Numeral 5:

de 2002. Artículo Séptimo Objeto.

Se

debe

consignar

la

finalidad

del

inventario, que puede ser: Transferencias Primarias,
Transferencias Secundarias, Valoración de Fondos
Acumulados, Fusión y Supresión de entidades y/o
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dependencias,

Inventarios

individuales

por

vinculación, traslado, desvinculación

Reglamento General de

Capitulo IV Descripción de Documentos

Archivos

La Norma ISAD (G) es una guía general que sirve
NORMA ISAD (G)

para orientar descripciones archivísticas

La norma ISAAR (CPF) permite el establecimiento
de registros de autoridad archivísticos para la
NORMA ISAAR (CPF)

descripción de los organismos, las personas y las
familias que se identifiquen como productores.

Homologación Colombiana de la norma de
NORMA NTC 4095

descripción ISAD (G)

La norma EAD es una estructura de datos
normalizada para instrumentos de descripción que
EAD

permite intercambiarlos, acceder a ellos a largo
plazo y emplear la información que contienen de
muy diversas formas.

Tabla 13. Normatividad archivística
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5. METODOLOGÍA

5.1 Enfoque investigativo
El autor Hernández Sampieri los estudios descriptivos “miden o evalúan diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se
investiga”58 “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se
hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se
conduce o funciona en el presente.

La descripción descriptiva trabaja sobre

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una
interpretación correcta”59

Con este trabajo se quiso describir y analizar las actividades realizadas por los
Ministerios para el proceso de descripción, identificando los recursos utilizados y la
aplicabilidad de la misma dentro del programa de gestión documental
implementada en estas entidades.

5.2 Población y muestra

La población que se determino sería conveniente para realizar la investigación fue
en la Administración Pública Central, porque está conformada por entidades del
órgano de gobierno en donde el tema de la gestión documental ha tenido un fuerte

58

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la
investigación. Mc Graw-Hill. México. p. 60
59
TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. Mexico: Limusa Noriega, 2002. p. 46.
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impacto en los últimos años. Al ser entidades públicas que deben cumplir con los
lineamientos impartidos por el ente regulador el Archivo General de la Nación
para llevar a cabo todos los procesos involucrados con la documentación e
información, además muchas de estas cuentan con recursos suficientes para la
implementación de los procesos que se requieran para la administración y
custodia de la información.

De tal modo, se estableció que el estudio se realizaría en el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y

el Ministerio de Minas y Energía, que fueron

seleccionados para realizar el diagnostico, el análisis y la propuesta, al ser dos
ministerios con gran adelanto en la gestión documental, que cuentan con las
herramientas necesarias para la consecución de la investigación.

5.2.1 Administración Pública Central en Colombia

El estado está organizado en diferentes poderes como lo indica Montesquieu,
quien distingue tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial; cada uno con
su función correspondiente.

60

Figura 1. “Diseño. Estado Colombiano”

60

Rodríguez R, Libardo. Estructura del poder público en Colombia. Bogotá, 2006. p. 12.
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Ramas del poder del sistema de gobierno


Rama Ejecutiva. Presidencia – Ministerios – Gobernaciones y
Superintendencias.



Rama Legislativa. Cámara de Representantes – Senado de la
República.



Rama Judicial. Ministerio de Justicia y del Derecho – Rama Judicial en
Línea Fiscalía General de la Nación – Procuraduría General de la
Nación

El estado es el único ente jurídico que posee autoridad para reconocer y validar
las tareas y funciones públicas de los diferentes órganos adscritos así como del
esquema jerárquico en la administración pública.

5.2.2 Los Ministerios

Como parte de la administración pública central se encuentran vinculados los
ministerios como "Organismos de la administración nacional central que siguen en
importancia a la Presidencia de la República y que están encargados de dirigir,
coordinar y ejecutar un conjunto de servicios públicos”61

61

Ibid.,. p. 71
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Funciones de los Ministerios
“Generales:

1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo.
2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban
dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la
República como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a las
órdenes del presidente que se relacionen con tales atribuciones.
3. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar,
en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias
para tal efecto.
4. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros
desembolsos públicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo
administrativo del mismo.
5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades
territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica.
6. Participar en la formulación de la política del gobierno en los temas que les
correspondan y adelantar su ejecución.
7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas
leyes

y

estructuras

orgánicas,

las

superintendencias,

las

entidades

descentralizadas y las sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos
estén adscritas o vinculadas.
8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las
actividades y funciones en el respectivo sector.
9. Promover; de conformidad con los principios constitucionales, la participación
de entidades y personas privadas en la prestación de servicios y actividades
relacionadas con su ámbito de competencia.
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10. Organizar y coordinar el comité sectorial de desarrollo administrativo
correspondiente.
11. Velar por la conformación del sistema sectorial de información respectivo y
hacer su supervisión y seguimiento”62

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Misión
“Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y
ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos,
gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde
la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes,
personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar: Las condiciones
para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía
y del sistema financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a
la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos”.

Visión

En el 2010, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público será reconocido, nacional
e internacionalmente como una Entidad que imparte las directrices económicas
adecuadas que impactan positivamente la asignación de los recursos públicos y
los logros alcanzados en pro del bienestar de los ciudadanos; para lo cual, cuenta
con un equipo humano competente que se destaca por la transparencia en sus
actuaciones y decisiones y su vocación de servicio y con la modernización de sus

62

Ibíd., p. 75
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recursos; gestionando efectiva y eficientemente sus procesos para mantener la
solidez y estabilidad económica del país.

Ministerio de Minas y Energía

Misión

"Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los
recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo económico y social del
país".

Visión

En el 2019 el Ministerio de Minas y Energía consolidará las políticas para ser el
polo de inversión en la explotación ambientalmente sostenible de los recursos
minero energéticos en Colombia, alcanzar el abastecimiento eficiente para el país
y exportar los excedentes a mercados internacionales, mediante recurso humano
competente,

tecnología

avanzada

y

procedimientos

orientados

hacia

la

satisfacción de las necesidades de todos los colombianos

5.3 Técnica de datos

Se llevó a cabo a través de 2 entrevistas dirigidas a los jefes de las unidades de
información de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de
Minas y Energía y posteriormente se aplicaron 2 encuestas, las cuales debían ser
diligenciadas por los jefes de las unidades de información, el jefe o coordinador de
la unidad de correspondencia y la persona encargada del departamento de
sistemas.

La información obtenida con estos dos instrumentos hizo posible
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realizar el diagnostico y el análisis de la situación actual para llevar a cabo el
proceso de descripción archivística.



Entrevista

Se estructuró la entrevista a partir de una serie de preguntas que tenían la
finalidad de identificar y conocer las normas, los procesos que se llevan a cabo en
las unidades de información seleccionadas, por lo cual se decidió que la entrevista
debía ser semi– estructurada, para conocer de una forma sencilla la información
requerida con el proceso de descripción; sus fases, metodología e instrumentos, el
nivel de descripción, los procesos archivísticos que llevan a cabo y toda la
normalización que aplican y conocen.
La entrevista semi–estructurada “puede ser definida como un mecanismo de
aproximación que permite profundizar nuestro conocimiento sobre un determinado
proceso, grupo, situación o vivencia. Para su desarrollo es útil contar con una guía
de conversación en la cual los tópicos son determinados de manera general.
Nuevas preguntas y asuntos a tratar pueden ser resultado de la interacción con el
entrevistado lo cual es viable siempre y cuando no nos aparte de nuestro objetivo
de indagación”.63

Esta entrevista que se dirigió a los jefes de las unidades de información del
Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

63

PIUPC. [termino de busqueda: entrevista semi estructurada]. [en línea – pdf]. [consulta: 15 de abril, 2009]. Disponible en
http://www.piupc.unal.edu.co/diplomado/pdf/modulo_5/entrevista.pdf
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Encuesta

Se elaboró la encuesta con el fin de conocer acerca del sistema automatizado
utilizado en los dos Ministerios para la gestión documental, sus procesos y
requerimientos; siendo imprescindible que la encuesta debió ser diligenciada
conjuntamente

entre

los

responsables

de

las

unidades

de

archivo,

correspondencia y sistemas de los Ministerios.
“La encuesta son métodos de recogida de información que pueden describir y/o
analizar los datos recogidos para buscar soluciones a los problemas y situaciones
que previamente había decidido investigar o estudiar”64

5.4 Análisis de los datos

5.4.1 Entrevista (Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público)

A continuación se presentan los datos más relevantes obtenidos en cada una de
las divisiones que presenta la entrevista y se incluyen los comentarios específicos
de los dos Ministerios.

División 1: Normalización

La implementación de la normalización dentro de los procesos que se llevan a
cabo en cada institución es muy importante, debido a que esta actividad

64

DOMINGUEZ SANJURJO, María Ramona. Nuevas formas de organización y servicios en la biblioteca pública. Asturias:
Ediciones Trea, 1996. p. 61-62.
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proporciona las reglas necesarias para impartir lineamientos que unifican criterios
y lenguajes.

Es por eso necesario identificar dentro de los dos Ministerios seleccionados si
dentro de sus procesos integran algún tipo de normalización y como es su
aplicabilidad.

1.1 ¿Por qué cree usted que es importante la normalización?

Para los Ministerios la normalización es un aspecto importante en todo lo
relacionado con los temas de la gestión documental, ya que define pautas de
acción y evita que cada dependencia o cada funcionario determinen los criterios
de producción, organización, selección, eliminación y conservación de los
documentos. Haciendo posible que todos hablen el mismo idioma tanto las
personas que laboran en los archivos y las personas responsables de los archivos
de gestión, unificando así los parámetros en la ejecución de los procesos
archivísticos.

1.3 ¿La entidad se rige con normas externas en cuanto a la gestión
documental?

Para lo concerniente a las normatividad externa el ente rector el Archivo General
de la Nación (AGN), a través de la ley 594 y todos los acuerdos para los procesos
de transferencia, contratación de servicios de archivo, microfilmación, el sistema
de calidad ISO 9001 y la norma pública DTI y el cumplimiento del código
disciplinario único 734 del 2002.
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1.4 ¿El archivo cuenta con políticas, manuales, reglamentos, planes y
evaluaciones? ¿Cuáles?

Las políticas están incluidas en los procedimientos internos de la institución, se
cuenta con un manual de organización de archivos que está ahora en proceso de
actualización; los de transferencias y los de aplicación de las Tablas de retención
documental (TRD).

División 2: Descripción archivística

En la archivística como en todas las demás áreas se deben tener procesos y
métodos. Uno de estos es la descripción documental. La cual permite el
cumplimiento de uno de los objetivos principales de la archivística: hacen posible
la consulta, el control y la administración de la documentación que se tiene en
custodia, con lo cual se cumple con la normatividad impartida por el Archivo
General de la Nación.

1.1 ¿En la entidad se tiene implementado un programa de gestión
documental? ¿En qué consiste? ¿Cómo está estructurado?

Se tiene implementado el programa de gestión documental (PGD), reglamentado
por actos administrativos y algunos puntos con el tema de normalización. Está
concebido en el concepto de archivo total, que implica la gestión de los archivos
primarios o de oficina, la gestión en el archivo central y el tema de las
transferencias secundarias que se transfieren al AGN.
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Para estructurar el programa se han tenido en cuenta varias fases:

1. La

primera

fase

consistió

en

almacenar

absolutamente

toda

la

documentación e inventariarla.

2. La segunda fase fue conseguir el lugar, ubicar y destinar un espacio, pues
no se contaba con un archivo central, luego, hacer la respectiva dotación.

3. En la tercera fase se empezó a realizar las primeras actividades de
clasificación temáticas y la ubicación de los documentos en conformidad
con las estructuras orgánicas que ha tenido la entidad.

4. En la cuarta fase, la documentación está siendo clasificada y se piensa
realizar un inventario de valoración, un re-empaque de la documentación
para poder analizar que documentos se deben pasar a otros soportes.

2.2 ¿Cree usted que la descripción se podría ver involucrada en el programa
de gestión documental? ¿De qué manera?

El PGD está estructurado en los procesos y procedimientos, lo cual implica que la
descripción está inmersa dentro del programa, además la descripción es un
instrumento de vital importancia, que permite conocer e identificar el contenido de
los documentos, ayuda en la toma de decisiones generales y particulares.
Actualmente se trabaja con una descripción básica a partir de los descriptores del
formato único de inventario, en el archivo central en algunos casos se aplica en los
archivos de gestión cuando se realizan las transferencias primarias, es una
primera descripción, donde se tiene en cuenta la normalización impartida por el
Archivo General de la Nación.
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Por otra parte con los descriptores que se tienen en el software, cuando se realiza
el proceso de radicación y asignación de los documentos a los funcionarios hay
una primera descripción.

2.3 ¿Los documentos son clasificados y ordenados? ¿Cómo lo hacen?

Los documentos son clasificados y ordenados utilizando como elemento las tablas
de retención documental (TRD).

Los documentos de gestión vienen clasificados y ordenados bajo el criterio
previsto de las TRD de cada dependencia productora, con elementos como las
fechas y los contenidos de los documentos conformando así una ordenación y la
respectiva disposición.

2.5 ¿Tienen implementados cuadros de clasificación documental? ¿Qué
estructura tiene? ¿Me puede enseñar el cuadro?

El cuadro de clasificación es orgánico-funcional, todas las series se desprenden
del organigrama y las funciones de las dependencias se definen a partir de los
documentos que se generan.

Se manejan dependencias, direcciones, subdirecciones, cada uno cuenta con su
CCD y su TRD.

El Ministerio de Minas y Energía realizó un trabajo de clasificación elaborando los
cuadros evolutivos de la documentación a través de la historia del Ministerio. Siete
cuadros de clasificación a lo largo de la historia permitieron obtener un primer
borrador de las TVD.
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Esta labor se consideró importante para el proceso de organización del fondo
acumulado, se debía contar con los elementos necesarios con el fin de establecer
los criterios de organización del fondo.

2.6 ¿Tienen tablas de retención documental? ¿Me puede enseñar las tablas?
¿Están aprobadas por el AGN? ¿Cuánto duro y como fue el proceso? ¿Se
han realizado actualizaciones? ¿Cuántas y cómo?

Las TRD del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fueron aprobadas en el año
1999 por el Archivo General de la Nación y se han venido haciendo una serie de
actualizaciones en razón a los diferentes cambios estructurales del Ministerio una
debilidad que obliga a estar cambiando constantemente las TRD.

Las TRD del Ministerio de Minas y Energía fueron aprobadas en el año 2000 por el
Archivo General de la Nación y desde entonces se han aplicado, se encuentran
publicadas en la intranet haciendo

posible su consulta para que todos los

funcionarios estén informados y actualizados.

En los dos Ministerios se han realizado 4 o 5 ajustes, han sido debido a la
creación de nuevos procesos o funciones asignadas a la entidad, cuando el
Congreso expidió unas nuevas funciones y procesos para el Ministerio, entonces
se crea o adicionan en las tablas validando su reconocimiento a través del comité
de archivo del Ministerio.

2.7 ¿Tiene diseñado e implementado un programa de descripción
documental? ¿Descríbalo?

El programa como tal no está, sea planteado la necesidad y se ha trabajado algo
al respecto.
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En el Ministerio de Minas y Energía se elaboraron unas primeras instrucciones en
relación con el procedimiento de calidad, se estableció que todas las oficinas
deben describir unos datos mínimos de los fondos o series que van hacer objeto
de transferencia documental.

Ese es el

primer nivel de descripción en el

ministerio; es decir que nadie puede transferir archivos, carpetas, cajas sino
vienen acompañados del inventario único.

2.8 ¿En qué etapas se está realizando la descripción? ¿Cómo se realiza en
cada una de estas?

La descripción se realiza de una forma básica, desde la etapa inicial evidenciada,
desde el proceso de correspondencia específicamente en la radicación
extrayendo datos del contenido de los documentos como nombres, fechas,
dependencias, cargos, soportes, cantidad de documentos, etc.

En las etapas de gestión, central y transferencias secundarias se realiza una
descripción, cuando se elaboran los inventarios que de una u otra forma aportan
datos de la documentación e igualmente las TRD.

2.9 ¿Qué criterios se tienen para realizar la descripción?

Como primer criterio, que la documentación cuente con los procesos que
anteceden al proceso de descripción como lo es la clasificación y la ordenación.

Sería de mayor beneficio realizar el proceso desde el archivo de gestión.

2.10 ¿A qué documentos se les realizan la descripción? ¿Cómo se realiza?
¿En qué nivel se realiza?
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Actualmente no se está realizando el proceso de descripción en ninguna fase,
pero se ha pensado iniciar con aquellos documentos que se tienen de años atrás
en el archivo central, sería interesante conocer más de aquella documentación
que fue generada antes de tener las TRD.

2.11 ¿Qué instrumentos de descripción han diseñado? ¿Cuáles están
implementados y en que fases?

Los dos Ministerios tienen los instrumentos básicos como: el formato único de
inventario, los cuadros de clasificación y las tablas de retención.

El Ministerio de Minas y Energía esta trabajando para consolidar un instrumento
sistematizado que consiste en crear un modulo con un aplicativo que se ha
desarrollado para la gestión documental. Se llama p8 ese programa tiene 8
módulos que aportan y apoyan toda la gestión administrativa, en este momento el
ministerio solamente está trabajando el modulo de gestión documental que
comprende el tema de la radicación y la correspondencia interna y externa y la
digitalización de esta y un segundo modulo que tiene que ver con el fondo
acumulado.

Este primer diseño fue realizado para cargar toda la información de todos los
inventarios del fondo acumulado, haciendo que la base de datos por medio de un
link se pueda llegar a consultar de una manera directa por los usuarios sin
intermediación de los funcionarios del archivo los inventarios, entonces se ha
tenido como parámetro el diseño de la base de datos la norma internacional de
descripción ISAD (G).
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2.12 ¿Cuáles son de consulta, localización y control?

Los inventarios son de consulta y localización y las tablas de retención documental
son de control.

2.13 ¿Qué utilidad les ha proporcionado la descripción?

La descripción tiene varios beneficios que aportan los elementos necesarios para
una adecuada localización y consulta de los documentos. La descripción resulta
importante para identificar, medir y disponer de los documentos.

2.14 ¿La descripción que se realiza facilita la recuperación? ¿Por qué?

La descripción que se realiza actualmente denota cambios en los tiempos de
respuesta, a través de estos procesos de descripción que hemos venido
implementado ha sido sumamente positivos,

hoy en día por medio de los

inventarios, de las bases de datos y del sistema de gestión documental se
recupera la documentación en cuestión de segundos o minutos, antes tardaba
semanas, meses y se debía contar con mucho personal detrás de la búsqueda.

2.15 ¿La descripción que se realiza permite el control y administración de los
documentos? ¿Por qué y cómo?

Con las TRD se tiene un control de la documentación.

Igualmente el software con el modulo de correspondencia también permite llevar
un control de la entrada y la salida de los documentos teniendo un conocimiento
de su trazabilidad.
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2.16 ¿La descripción que se realiza permite la consulta? ¿En que forma se
realiza esta consulta?

Los inventarios que se elaboran son almacenados tanto en físico como en el
sistema.

Los inventarios son elaborados en Excel y almacenados en carpetas en los
archivos correspondientes en donde el personal del archivo se remite para la
búsqueda de los documentos requeridos e igualmente el software con el modulo
de correspondencia también proporciona la información necesaria para saber
donde se encuentra un documento.

2.18 ¿Cuál es el objetivo del inventario que ustedes ejecutan?

Tiene varios fines, el primero el de cumplir con la norma general con la Ley
general de archivos, en la cual se deben

levantar todos los inventarios

documentales del Ministerio, el segundo llegar a tener los inventarios individuales
por funcionario y por dependencia y tercero lograr tener la medición total de la
documentación, adicionalmente creemos importante que el inventario se convierta
en un instrumento de recuperación y de consulta de la documentación.

Para el inventario se acogió el formato único de inventario documental que
establece el AGN en unos acuerdos sobre transferencia y digamos el objetivo
central es el de control. Saber que expedientes transfieren de las dependencias,
se usa para efectos de retención documental cuando se hace el cruce con las
TRD como en el formato de inventario se relaciona la serie, los años de la
documentación eso permite en su momento hacer la aplicación de la TRD y la
ubicación de los documentos en el depósito de archivo.
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2.19 ¿Qué clase de inventario es?

De transferencia y de control para saber que documentos forman parte del archivo
de gestión y central.

2.20 ¿Qué instrumentos descriptivos se tienen para los usuarios?

El inventario es el instrumento que utilizan los usuarios, ellos solicitan la carpeta
indicando el número de la caja y el código de la dependencia, con los cuales se
hace la búsqueda. También se pueden tener como instrumentos descriptivos para
los usuarios las tablas de retención documental. El Ministerio de Minas y Energía
ha pensado en publicar un manual para los usuarios de orientación para la
consulta.

Los inventarios estarán asociados a las imágenes que van a tener los documentos
con unos descriptores de orientación en consulta muy parecido a las guías de
consulta que tienen los buscadores en internet, este aplicativo tiene opciones de
búsqueda a través de palabras o cualquier dato del texto puede ser útil para la
recuperación. La documentación sustantiva la de más reciente producción y la de
más alto volumen de consulta la vamos a tener digitalizada y en la web para que
sea consultable por nuestros funcionarios teniendo reserva con los documentos
confidenciales.

2.22 ¿Hace cuanto se realiza el proceso de descripción?

Este proceso se realiza aproximadamente un poco antes de la elaboración y
aprobación de las tablas, cuando se realizan los primeros inventarios en la década
de los 90’s utilizando los inventarios como únicos instrumentos.
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2.23 ¿Cómo y qué herramientas se utilizaron para realizar este proceso?

Los inventarios, los cuadros de clasificación y las tablas de retención documental.

2.24 ¿Cómo ha sido la experiencia?

Estos instrumentos contribuyen a la organización de los documentos y cooperan a
que el archivo cumpla con sus fines, como tener los documentos identificados,
clasificados, ordenados y disponibles.

División 3: Tecnología

Debido a los avances tecnológicos que han surgido, los cuales generan grandes
cambios en cada uno de los procesos que se llevan a cabo; es necesario conocer
e implementar el uso de estas nuevas herramientas que de una u otra forma
hacen que los resultados de estos procesos sean de mayor calidad y eficientes.

3.1 ¿Tienen sistema automatizado? (Bases de datos) (Software) ¿Cuál?

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuenta con un sistema automatizado,
el tmis de la empresa Certisofw para el tema de gestión de archivos, el cual se
encuentra en proceso de implementación, la idea con este sistema es que la
dependencia empieza a crear el expediente, las dependencias cierra los
expedientes para hacer transferencias y el sistema automáticamente le genere los
formatos de inventario, también genere los rótulos de las cajas y las carpetas.

El sistema tiene un modulo transferencia de archivo de gestión a archivo central
con alertas asociadas a las TRD que reporta los tiempos de retención.
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El Ministerio de Minas y Energía cuenta con un aplicativo propio de gestión
documental diseñado por IBM que se denomina P8, reincorporando la tecnología
para la gestión documental para ello hemos dispuesto de los servidores con unas
proyecciones de crecimiento bastante altas, no solo en datos sino en imagines
ayudados de la red de comunicaciones para que soporte la demanda de nuestros
usuarios y la demanda del servicio.

3.2 ¿Cómo es su estructura?

El software del Ministerio de Hacienda y Crédito Público está estructurado por
módulos.
Se modeló un modulo para gestión de archivo para este sistema, actualmente con
esta herramienta se controlan las comunicaciones: la recepción, el envió, tramite
interno de las comunicaciones que lo hemos denominado sistema hano. En este
sistema se implementará el modulo de archivo, modulo diseñado para manejar
procesos, esto implica que pueda asignar responsables, tiempos y controlar
tareas.
El software del Ministerio de Minas y Energía desde un aplicativo denominado P8,
tiene dos tipos de formularios: el primero, es diligenciado directamente por el
grupo de administración documental a través de la oficina de radicación y en ella
se consignan los datos que hemos predefinido en una librería, orientando
directamente a su destinatario, en este momento se encuentra en la fase de
incorporación de la imagen de manera automática y secuencial a la radicación, la
documentación la estamos direccionando por red, gestionando el documento
electrónico eso con los documentos que llegan al Ministerio de Minas.

Los documentos que producen todas las oficinas del Ministerio de Minas
igualmente disponen de otro formulario que tiene el mismo contador numérico de
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las radicaciones que ingresan por que el contador es único, lo que hay es una
separación del rol de quien radica lo interno y lo externo.

3.3 ¿El diseño de la estructura para el ingreso de la información está
fundamentado bajo normas nacionales o internacionales? ¿Cuáles? No –
¿Por qué?

La norma que se tiene como referencia es para la correspondencia el acuerdo 060
del AGN.
La política es: para que una comunicación sea oficial se debe radicar en el área
de correspondencia tenemos un punto central de radicación que es el área de
correspondencia donde se radican todas las comunicaciones, llegan inclusive si
llega un fax a una dependencia en otro piso esa dependencia debe enviarlo en el
menor tiempo posible a correspondencia para que lo registren en el sistema para
que quede radicado igualmente para las comunicaciones enviadas para que sea
considera oficial debe ser radicada en el sistema para que le asigne un numero
consecutivo oficial.

Una vez que el documento termino su gestión el sistema me permite archivarlo en
unas carpetas virtuales asociadas a las TRD esto con el modulo de archivística.

3.4 ¿La terminología para el ingreso de la información está normalizada?
¿Qué utilizaron para crearla y como es su aplicación?

El sistema tiene establecidos unos campos seleccionados por los datos que se
extraen del documento.

Las comunicaciones recibidas capturan datos generales como la dependencia de
destino, el nombre del funcionario a quien va dirigida, el asunto, el tiempo de
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tramite a que se refiere la comunicación, la entidad que lo remite, la persona que
lo firma, la ciudad de origen, el departamento, la fecha del documento, si tiene
número de radicación, cantidad de folios, cantidad de anexos, la descripción
anexos entre otros.

Con las comunicaciones enviadas los datos son similares a los anteriormente
mencionados.

3.6 ¿Cómo se logra la identificación, recuperación, localización y consulta de
la información?

El sistema permite la búsqueda de los documentos con los mismos datos que se
capturan al ingreso al sistema teniendo así una identificación, recuperación y
localización clara de los documentos y toda su trazabilidad. Eso con el tema de los
documentos de gestión, lo que se quiere lograr es, poder contar con un modulo en
el archivo central con el cual se tenga toda la información sobre los documentos
que hacen parte de esta fase plenamente identificados y relacionados con los
inventarios y las tablas de retención logrando así una recuperación, localización y
consulta total de los documentos.

3.7 ¿Cuentan con perfiles de usuario? ¿Cuáles?

El sistema está asociado a perfiles y roles bien definidos que permiten hacer
ciertas cosas en el sistema entonces el menú es diferente de acuerdo a su rol.
Como por ejemplo las personas que radican tienen más opciones: realizan
radicación, elaboran planillas y pueden consultar todos los documentos que se
han radicado.

Los perfiles establecidos son:
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Administrador técnico: son los ingenieros y técnicos de soporte de toda
la plataforma.



Administrador funcional: son las personas que pueden crear cuentas,
administrar información, hacer correctivos y ajustes.



Rol de gestor: es el jefe de cada dependencia y el segundo funcionario
abordo, ellos tienen la capacidad y la función de recibir toda
comunicación y asignar tareas de esa comunicación, la pueden radicar y
responder.



Ejecutor: cumple una función únicamente de receptor de la información y
tiene básicamente proyecta respuestas y consulta la documentación que
no tenga reserva legal.

3.8 ¿Como es la accesibilidad al programa tanto para los usuarios internos
como externos?

El sistema cuenta con una interface amigable para los usuarios y la accesibilidad
se realiza a través de los perfiles que se le asigna a cada funcionario eso en
cuanto a lo interno y los usuarios externos solo tienen acceso a la información
que se publica en la página web del ministerio; es decir información general.

3.9 ¿Se realizan copias de seguridad? ¿Cada cuanto? ¿En dónde o en que
soporte?

Las copias de seguridad se realizan constantemente y son responsabilidad del
área de tecnología.
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3.10 ¿Se realizan controles de calidad? ¿Cuáles y como se realizan? No ¿Por qué?

Varios tipos de controles:


Calidad de los datos.



Confiabilidad de los datos.



Nitidez y calidad de las imagines

Periódicamente hacemos auditoria de verificación para que los datos y las
imágenes correspondan a los documentos y además el aplicativo tiene unas
herramientas de control de calidad para que a través del workflow se establezca la
trazabilidad de los documentos; cuando llegó, quien lo radicó, a quien se le
direccionó, en qué fecha, a qué hora, cuánto tiempo se demoró la respuesta por
parte del responsable y adonde finalmente se dispuso la documentación.

3.11 ¿Se ha simplificado la producción y uso de recurso físico o humanos
con la implementación de la automatización? ¿Cuáles y por qué? Describa el
antes y el hoy.

Se ha evidenciado simplificación en:


Reducción de copias de documentos entre dependencias antes se
generaban muchas copias o planillas.



Se han bajado los costos de material.



Los tiempos de respuesta se ha disminuido.



El nivel de consulta se ha favorecido con el sistema permitiendo una

Consulta directamente desde el sistema evitando los desplazamientos.
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División 4: Servicios

En las funciones archivísticas encontradas, la relacionada con el servicio, como la
tercera acción desempeñada en los archivos donde se provee a los usuarios de la
información por medio de instrumentos o sistemas de información que permiten la
búsqueda, localización y recuperación de la información de una forma eficiente y
efectiva satisfaciendo las necesidades de los usuarios.

4. ¿Qué servicios ofrece el archivo?


Consulta de expedientes físicos, en microfilmación, reprografía para
usuarios externos e investigadores.



Reproducción.



Digitalización.



Capacitación

4.2 ¿Cuales se derivan de la descripción?


La consulta.



La localización

4.3 ¿Han realizado medición de los servicios para revisar la satisfacción de
los usuarios? ¿Cómo y qué herramientas han utilizado para esta medición?

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aplicó una encuesta para saber acerca
de la satisfacción de los servicios pero nunca se llegó a trabajar con la información
recogida.
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El Ministerio de Minas y Energía cuenta con una serie de herramientas para medir
la medición de los servicios:


Formato para evaluar la satisfacción del cliente que se aplica
periódicamente.



Una línea de quejas.



Un correo de contacto para que el ciudadano se pronuncie sobre las
fallas del servicio o la satisfacción.



Se realizan auditorias periódicas internas y externas.



Con los formatos de préstamo de documentos que se deben elaborar al
interior del archivo central y al interior de las dependencias se logra
controlar los servicios midiendo el número de usuarios atendidos y el
grado de satisfacción.

4.4 ¿Según los resultados cuentan con planes de acción? ¿Estos planes que
tiempos abarcan? (año a año / semestre a semestre / trimestrales)

Se realizan acciones de mejoramiento permanente por procesos y procedimientos
siendo estas de carácter correctivas.

5.4.2 Encuesta (Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público)

A continuación se presentan los datos más relevantes obtenidos en cada una de
los factores que presenta la encuesta y se incluyen los comentarios específicos de
los dos Ministerios.

Ítem factor 1: nivel gestión documental
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Objetivo: Determinar los procesos archivísticos que se realizan en el Ministerio

1.1

¿Cuenta con un programa de gestión de documentos electrónicos?

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cuenta con un programa de gestión
de documentos electrónicos, debido a los requerimientos e implicaciones que
conlleva el manejo de este tipo de documentos, siendo necesario el diseño y
creación de nuevos mecanismos y normas que permitan impartir los lineamientos
y procesos adecuados, pero si cuenta con un aplicativo sistematizado para el
ingreso de la correspondencia y su flujo dentro del ministerio.

El Ministerio de Minas y Energía se encuentra trabajando en este tema
inicialmente aplicado al procedimiento de comunicaciones oficiales incorporando
la sistematización a través de un aplicativo que permite el manejo de los
documentos electrónicos y su trazabilidad.

1.2 ¿Indique las fases del ciclo de vida que abarca el programa de gestión de
documentos?


Producción o Recepción.



Distribución.



Consulta.



Retención.



Almacenamiento.



Recuperación.



Preservación.



Disposición final
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Los dos Ministerios coinciden en tener entre sus aplicativos incorporados las fases
de consulta, distribución, almacenamiento y recuperación como parte del
programa estableciendo así los procesos necesarios que permiten el flujo de los
documentos dentro de la institución.

Producción o recepción

1.3

¿Cuáles de los siguientes tipos de formato son más comunes en el

Ministerio? Indique el porcentaje en la columna del frente


Papel.



Microfilm.



Discos ópticos.



Documentos generados con herramientas ofimáticas (Word, Excel,
PowerPoint, XML).



Correo electrónico.



Fax electrónico

El papel, los documentos generados con herramientas ofimáticas y el correo
electrónico son los formatos con mayores porcentajes de utilización en los dos
Ministerios, mientras que los discos ópticos, el microfilm y el fax electrónico tienen
menor incidencia.

Distribución

1.4 ¿Se han definido rutas de flujos documentales para todos los
documentos electrónicos?
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El Ministerio de Minas y Energía afirma tener establecido rutas de flujos
documentales para los documentos electrónicos, mientras que el Ministerio de
Hacienda asegura que no ha establecido esas rutas dentro de su sistema actual
pero es necesario diseñar e implementarlas.

1.5

¿Existen

mecanismos

que

permiten

restringir

la

generación

y

distribución de documentos electrónicos a nivel de usuario?

El Ministerio de Minas y Energía cuenta con un sistema integral con el cual se
podrían establecer restricciones para la generación y distribución de documentos
electrónicos, pero actualmente no se tiene en funcionamiento, lo que sería
conveniente, por lo tanto son mecanismos que se deben tener presentes para su
implementación.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público si cuenta con esto tipo de restricciones
a nivel de usuarios incorporados en su aplicativo, lo cual permite un adecuado uso
de la información con mayor seguridad.

Recuperación y consulta

1.6 ¿La frecuencia de consulta de los documentos electrónicos en la fase de
gestión es?


Alta.



Media.



Baja
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Los dos Ministerios concuerdan en que los documentos electrónicos en la fase de
gestión tienen una consulta alta, esto se debe a que estos documentos están en
trámite y por lo tanto su manipulación es continua de una oficina a otra.

1.7

¿La frecuencia de consulta de los documentos electrónicos en la fase

central es?


Alta.



Media.



Baja

La Consulta de los documentos electrónicos en la fase intermedia en los dos
Ministerios es relativamente media, debido a que los documentos han cumplido
con sus trámites inmediatos y son conservados por contener información con otro
tipo de valor como lo puede ser de tipo legal, contable, etc.

1.8

¿Se realiza migración de la información a otros medios?

Es elemental realizar la migración de la información de los documentos, que por
sus valores se estableció en la tabla de retención documental su disposición final
debía ser la conservación permanente, por lo tanto los dos Ministerios tienen en
cuenta los procesos de microfilmación y la digitalización en sus respectivos
formatos y soportes; siendo necesario estar en la actualización de estos.

1.9 ¿La recuperación de la información se realiza a través de?



Nombre de archivos.



Palabras claves.
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Directorios.



Sistemas de recuperación automatizados (bases de datos, buscadores).

La recuperación en los dos Ministerios se realiza a través de los datos como:
nombre del archivo y palabras claves con la ayuda de los buscadores que hacen
parte de los sistemas automatizados.

1.10 ¿Del total de documentos, qué porcentaje es consultado por usuarios?



Internos.



Externos

El porcentaje de consulta por parte de los usuarios internos de los dos Ministerios
es del 100%, mientras que la consulta por parte de los usuarios externos es
aproximadamente de un 30%; esto se debe a que los Ministerios no son entidades
que atiendan a gran número de investigadores o usuarios de la comunidad.

Retención y transferencias

1.11 ¿Se tienen establecidos periodos de retención para los documentos
electrónicos?

La disposición de los documentos electrónicos no ha sido un tema tan fácil de
tratar y establecer, es por esta razón que el Ministerio de Hacienda no tiene
implementado periodos de retención para estos documentos. El Ministerio de
Minas está trabajando para incorporar estos periodos actualmente.
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1.12 ¿Las transferencias están sujetas a políticas donde se determinen las
fases del ciclo vital del documento electrónico?

Para los dos Ministerios se deben diseñar e implementar políticas en donde se
fijen estos nuevos requerimientos, en el presente el Ministerio de Minas está
incorporando en sus políticas nuevas directrices que conllevan al uso y manejo del
documento electrónico.

Almacenamiento y preservación

1.13 ¿Para el almacenamiento y conservación se tienen en cuenta?



Normas ISO.



Normas Técnicas Colombianas ICONTEC .



Reglamentos internos.



Normas del AGN.



Otras Normas

El Archivo General de la Nación es el ente regulador en cuanto toda la
normatividad archivística que se debe tener en cuenta para la ejecución de los
procesos archivísticos, por lo tanto los dos Ministerios se rigen a todas sus
disposiciones.

Proceso de descripción de documentos

1.14 ¿El Ministerio realiza procesos de descripción de documentos de
archivo?
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Los dos Ministerios no cuentan con una estructura definida para la descripción
formal de los documentos; es decir

con los parámetros nacionales e

internacionales establecidos para realizar este proceso, pero si realizan una
descripción básica cuando el documento ingresa al aplicativo para ser radicado
porque en ese momento se extrae datos del documento que ayudan para el
acceso y consulta de estos, además de contar con herramientas descriptivas
como lo son los inventarios y las tablas de retención documental.

1.14 ¿El proceso de descripción se realiza en que etapa?



Todo el ciclo de vida del documento .



Solo en Archivo de Gestión.



Solo en Archivo Central.



Solo en Archivos Histórico

Los dos Ministerios afirman realizar este proceso en la fase del archivo central,
debido a la obtención de todos los inventarios compilados de las unidades, la
aplicación de las tablas de retención documental y la utilización del aplicativo para
los archivos de gestión, pero realmente son consientes que el aplicativo debe
contener un modulo estructurado para este proceso con todos los estándares
requeridos.

1.15 ¿El proceso de descripción se hace a nivel de?



Fondo.



Sección.



Serie.
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Expediente. (O carpeta).



Caja.



Pieza documental.(Documento a documento).



Otro.

Las dos instituciones tienen en claro que el proceso de descripción debe
contemplar los niveles de fondo, sección, serie y expediente.

1.17 ¿El programa de gestión de documento tiene definidas políticas para
la descripción de documentos?


Desde su creación.



A partir del cierre del expediente.



Desde la transferencia de los documentos al archivo central.



Solo en el archivo histórico.

Los Ministerios tienen establecidos parámetros para la descripción de documentos
por medio de sus aplicaciones

automatizadas que contemplan el documento

desde su creación hasta su disposición final.

1.18 ¿La descripción de documentos es realizada por?



El productor.



La oficina de archivo

La descripción de documentos en los dos Ministerios es realizada por la oficina de
archivo, pero el Ministerio de Minas y Energía afirma que por medio de su
aplicación automatizada los productores se involucran en la descripción desde la
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producción

del documento cuando ingresan a los aplicativos, datos del

documento para que sean relacionado en el sistema.

1.19 ¿La descripción de documentos se realiza sobre la misma herramienta
utilizada para su gestión (Word, Excel, etc.)?

Los dos Ministerios coinciden en que si se realiza una descripción sobre las
herramientas utilizadas para la gestión del documento, porque desde que un
documento se genera se tienen en cuenta datos para almacenamiento y consulta,
como las fechas y los asuntos.

1.20 ¿La descripción de documentos se realiza sobre una herramienta
diseñada para propósitos específicos basada en estándares?

Actualmente el Ministerio de Hacienda no tiene diseñada una herramienta para tal
fin y que cumpla con los parámetros para realizar este proceso.

El Ministerio de Minas ha diseñado una herramienta la cual ha sido estructurada
bajo los lineamientos impartidos por la norma internacional ISAD (G), para poder
realizar este proceso en el archivo central adecuadamente, pero todavía no sea
implementado como un proceso a seguir.

1.21 ¿El sistema permite el diseño de instrumentos de descripción?



Guías.



Inventarios.



Índices.



Catálogos.
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El único instrumento que contempla actualmente los aplicativos son los
inventarios.

1.22 ¿Los datos descriptivos (meta datos) del documento se tienen en
cuenta durante la descripción para la recuperación posterior?

Si los datos que contienen los documentos y que proporcionan descriptores se
tienen en cuenta para su posterior recuperación como lo son asuntos, nombres,
fechas, entre otros.

1.22 ¿Qué tipologías de metadatos utilizan?



Metadatos descriptivos.



Metadatos de preservación.



Metadatos técnicos.

En los dos Ministerios la tipología utilizada de metadatos es la descriptiva debido a
que es la que se ajusta de una manera fácil a los aplicativos que se tienen y a los
requerimientos de información.

1.24 ¿Qué datos se capturan del documento?



Código de referencia.



Nombre de la Entidad.



Nombre del funcionario productor.



Dependencia.



Cargo
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Fechas.



Titulo / Asunto.



Ciudad.



Nombre del funcionario o persona que se le envía el documento.



Dependencia o entidad.



Cargo.



Otro.

Los datos más utilizados de captura son:


Nombre de la Entidad



Nombre del funcionario productor



Dependencia



Cargo



Fechas



Titulo / Asunto



Ciudad



Dependencia o entidad



Cargo

1.25 ¿Para las transferencias documentales que datos se capturan del
expediente?


Fecha de envío



Fecha de recibo



Código del expediente



Código de la dependencia remitente



Nombre de la dependencia remitente
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Nombre de la serie



Resumen del expediente



Fecha de recibo de en el archivo



Nombre del expediente

Para realizar las transferencias todos los datos listados son relacionados por su
relevancia para el control, acceso y consulta de la información.

1.26 ¿Para las transferencias documentales registran la información en?


Formato único de inventario (AGN)



Formato de inventario diseño propio



Listados



Planillas



Otros

Los dos Ministerios utilizan para las transferencias primarias y secundarias la
información se registra en el formato único de inventario y adicionalmente para las
transferencias secundarias se registra los datos en una base de datos en winisis.

1.27 ¿Los inventarios están en soporte?


Papel



Electrónico

Los inventarios se encuentran en los dos soportes en papel y electrónico en
formato Excel.
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1.28 ¿Los inventarios se encuentran almacenados?


Sistema (Nombre)



Base de datos (Nombre)



Archivos / carpetas

En carpetas en soporte papel, en carpetas en archivos en el PC en formato Excel
almacenadas en los servidores y las bases de datos winisis para los inventarios de
transferencias secundarias.

1.29 ¿Para la gestión del expediente se relacionan datos como?


Nombre del expediente



Tipo de proceso (microfilmación, digitalización, descarte)



Serie documental



Subserie documental



N° del rollo o unidad de almacenamiento (Disco, DVD, etc.)



Dependencia productora



Numero de folios



Cantidad de imágenes resultantes

Para la gestión del expediente los datos más utilizados por el personal de las
unidades de archivo de los Ministerios son:


Nombre del expediente.



Tipo de proceso (microfilmación, digitalización, descarte)



Serie documental.



Subserie documental.

.
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Dependencia productora.



Numero de folios.

Ítem factor 2: nivel tecnológico

2.1 Objetivo: Determinar el nivel de tecnología que tiene el Ministerio en cuanto a
equipos, programas y servicios

2.2 ¿Aproximadamente que porcentaje de funcionarios utilizan herramientas
tecnológicas de algún tipo?


Entre 10% y 30%



Entre 31% y 60%



Entre el 61 y el 100%

El porcentaje de empleados que utilizan herramientas tecnológicas para realizar
sus funciones es aproximadamente del 60%.

2.3 ¿Del total de computadores asignados que porcentaje es utilizado?


Individualmente.



Turnos



Grupos de trabajo.

.

El 100 % de los computadores asignados a los funcionarios de los dos Ministerios
son utilizados individualmente.

2.4 ¿El Ministerio cuenta con una red interna?
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Los dos Ministerios cuentan con red interna siendo esta necesaria para utilizar los
aplicativos informáticos.

2.5 ¿Aproximadamente que porcentaje de computadores se encuentran en
red?


Entre 10% y 30%



Entre 31% y 60%



Entre el 61 y el 100%

El porcentaje de computadores en red en los Ministerios es aproximadamente del
61% al 100% debido a que los procesos actuales en su gran mayoría son
realizados con herramientas que requieren de la tecnología para su consecución.

2.6 ¿Los funcionarios qué utilizan?


Internet.



Intranet.



Correo electrónico.

Los funcionarios en los dos Ministerios utilizan internet, intranet y correo
electrónico para realizar y dar cumplimiento a las funciones asignadas.

2.7 ¿El Ministerio cuenta con un software para la administración
documental?
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Los dos Ministerios cuentan con un software para la gestión documental que
proporciona estándares de seguridad y confidencialidad permitiendo la integración
de la información.

2.8 ¿El software es?


Comercial (indique el nombre)



Desarrollo propio



Open Source

El Ministerio de Minas y Energía cuenta con un software comercial llamado FILE
NET PANAGON P8 y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el software
comercial Certisof.

2.9 ¿Dentro de las fases del ciclo vital del documento en cuales interviene el
software?


Producción o Recepción



Distribución



Consulta



Retención



Almacenamiento



Recuperación



Preservación



Disposición final

Las fases del ciclo vital del documento están incorporadas en las dos aplicaciones
siendo necesarias para una adecuada administración de la información.
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2.10 ¿El uso del software es?


Local (solo para el archivo)



En red (para toda la organización)

El software de los dos Ministerios se utiliza en red siendo esto necesario para su
ejecución y funcionalidad.

2.11 ¿El software permite consultas a través de?


Intranet



Internet

Los software de los dos Ministerios permiten realizar las consultas por medio de la
intranet y el software del Ministerio de Minas a implementado la consulta a través
de internet.

2.13 ¿Con cuántos usuarios simultáneos se puede trabajar?


Entre 2 a 10



Entre 11 a 20



Más de 30

El número de usuarios que pueden trabajar simultáneamente en los aplicativos
son más de 30 en los dos software de los Ministerios.

2.14 ¿Cuántos usuarios en total acceden al software?
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Entre 20 y 80



Entre 81 y 150



Entre 151 y 250



Más de 300

Los usuarios que acceden al software en el Ministerio de Hacienda son
aproximadamente entre 151 y 250, mientras que en el Ministerio de Minas son
más de 300.

2.15 ¿El software permite establecer para el ingreso y consulta?


Perfiles de usuario



Segregación de funciones

El software de los dos Ministerios permiten establecer para el ingreso y consulta
perfiles de usuario y segregación de funciones que aseguran se cumplan los
estándares de seguridad de la información.

2.16 ¿Indique si el software cuenta con los siguientes módulos?


Radicación



Digitalización



Flujo documental de distribución



Flujo documental de publicación



Generación de formularios



Seguridad



Consultas internas
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Consultas externas



Aplicación intranet



Aplicación extranet



Procesos especiales para la captura de imágenes



Otro

Los módulos identificados en los dos software son:


Radicación



Digitalización



Flujo documental de distribución



Generación de formularios



Seguridad



Consultas internas



Consultas externas



Aplicación intranet



Aplicación extranet

2.17 ¿El software permite acciones como?


Modificar datos del expediente



Eliminar datos del Expediente



Anexar (vincular) documentos a expedientes previamente creados

El software del Ministerio de Hacienda permite realizar las tres acciones, mientras
que el software del Ministerio de Minas actualmente solo permite anexar
documentos a expedientes previamente creados.
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2.18 ¿El software tiene la capacidad para realizar?


Funciones de respaldo



Reportes



Monitoreo

El software de los dos

Ministerios tiene la capacidad de realizar reportes y

monitoreos, que permiten dar seguimiento a los documentos y corregir las
acciones que no se estén ajustando al proceso.

2.19 ¿Cuenta el software con la integración de instrumentos archivísticos?
como:


Cuadros de clasificación



Inventarios generales



Guías



Reporte de expedientes



TRD

El software puede y deben integrar instrumentos archivísticos como el cuadro de
clasificación, inventarios generales, guías, reportes de expedientes y las TRD,
pero actualmente no están involucrados en los aplicativos.

2.20 ¿El sistema permite?


Recuperación de la información



Descripción archivística



La transferencia documental
147



Consulta



Gestión de documentos administrativos



Actualización de la TRD



Digitalización

El aplicativo de los dos Ministerios permite
información,

descripción

archivística,

realizar recuperación de la

transferencia

documental,

consulta,

actualización de la TRD y digitalización de los documentos.
2.21 ¿Para la descripción de documentos el software cumple con la
normatividad y criterios archivísticos de normas cómo?


ISAD (G)



ISAAR (CPF)



EAD



NTC 4095

El aplicativo del Ministerio de Minas cuenta con un modulo que está estructurado
con los parámetros establecidos en la norma ISAD (G) para la descripción de los
documentos en la fase intermedia, pero aun no está implementado para su
funcionamiento.

2.22

¿El

software

permite

describir

los

documentos

generados

electrónicamente desde el inicio del tramite?

Los documentos electrónicos desde su inicio pueden ser descritos a través del
software desde el modulo de radicación el cual está integrado a los demás
módulos que conforman el aplicativo de los Ministerios.
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2.23 ¿El sistema cuenta con calendarios de transferencia?

Los dos aplicativos integran los calendarios de transferencia haciendo que este
proceso se realice efectivamente.

2.24 ¿Estos calendarios están dispuestos para las etapas de?


Gestión



Central



Histórico

Los calendarios integrados en el sistema están dispuestos para las etapas de
gestión y central.

2.25 ¿El software integra digitalización y gestión de imágenes conjuntamente
con su registro y vinculación entre documentos y contenidos?

Los dos sistemas permiten que la digitalización y las imágenes tengan vinculación
con los contendidos de los documentos.

2.26 ¿El software integra una base de datos?

Los dos sistemas integran base de datos porque son las que permiten el
almacenamiento, acceso y consulta de la información.

2.27 ¿Por la función que realiza la base de datos es de tipo?


Estática
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Dinámica



Bibliográfica



Texto Completo

La base de datos del software del Ministerio de Minas combina el de tipo dinámica,
bibliográfica y texto completo.

La base de datos del software del Ministerio de Hacienda es de tipo dinámica.

2.28 ¿El modelo de administración de datos de la base de datos es?


Jerárquica



De red



Relacional



Multidimensionales



Orientada a objetos



Documentales



Deductivas



Otra

El modelo de administración de datos de la base de datos del sistema del
Ministerio de Minas es jerárquico y documental.

El modelo de administración de datos de la base de datos del sistema del
Ministerio de Hacienda es relacional y multidimensional.

2.29 ¿Cuenta la base de datos con parámetros? Para:
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Evitar la redundancia de datos



Evitar problemas de actualización de los datos



Para proteger la integridad de los datos

Las bases de datos de los dos sistemas cuentan con parámetros para evitar la
redundancia de datos y para proteger la integridad de los datos.

2.30 ¿El acceso a la información es de tipo?


Web



Cliente / servidor

El acceso a la información en el sistema del Ministerio de Hacienda es de tipo
cliente / servidor y el del Ministerio de Minas es de tipo web y cliente / servidor.

2.31 ¿Qué permite la base de datos?


Independencia lógica y física de los datos



Redundancia mínima



Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios



Integridad de los datos



Consultas complejas optimizadas



Seguridad de acceso y auditoria



Respaldo y recuperación



Acceso a través de lenguajes de programación estándar

La base de datos de los dos software permite realizar todas las acciones
anteriormente relacionadas.
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2.32 ¿Cuales de estos sistemas de gestión utiliza la base de datos?


Microsoft Access



Oracle



MySQL



MSQL



SQL Server



Sybase

Las dos bases de datos, de los dos programas utilizan SQL Server con sistema de
gestión.

2.33 ¿Que lenguaje visual utiliza la base de datos?


Visual fox pro



Visual basic



Delph



Otro

El lenguaje visual que utiliza la base de datos del sistema del Ministerio de Minas
es Visual Basic.

El lenguaje visual que utiliza la base de datos del sistema del Ministerio de
Hacienda son net y java.
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Item factor 3: nivel normatividad

Objetivo:

Identificar

la

normatividad

y

sus

estándares

que

facilitan

la

administración documental del Ministerio

3.1 ¿El Misterio cuenta con manuales de?


Funciones para la gestión de documentos



Funciones para la gestión de documentos electrónicos



Procesos y procedimientos para la gestión de documentos



Procesos y procedimientos para la gestión de documentos electrónicos

El Ministerio de Hacienda cuenta con manuales de funciones para la gestión de
documentos y procesos y procedimientos para la gestión de documentos.

El Ministerio de Minas cuenta con manuales de Funciones para la gestión de
documentos, Funciones para la gestión de documentos electrónicos, Procesos y
procedimientos para la gestión de documento y Procesos y procedimientos para la
gestión de documentos electrónicos.

3.3 ¿En cuanto a la normatividad sigue lineamientos cómo?


LEY 527 DE 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso
y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones.



CIRCULAR

02

DE

1997 Parámetros

a

tener

en

cuenta

para

implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos.
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ACUERDO 060 DE 2001 Por el cual se establecen pautas para la
administración de las comunicaciones en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas



Norma ISAD (G)



Norma EAD



Norma NTC 4095



Norma ISAAR (CPF)



Norma 15489



Reglamento general de archivos



Ley 594 de 2000

Normatividad que tienen en cuenta los Ministerios de Minas y Energía y Hacienda
y Crédito Público:


Ley 594 de 2000.



Ley 527 de 1999.



Reglamento general de archivos.



Acuerdo 060 de 2001.



Circular 02 de 1997.
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ASPEPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LA ENTREVISTA Y LA
ENCUENTA APLICADA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NORMALIZACIÓN
Se rigen por normas como: Ley 594 de 2000, acuerdos, circulares generadas y resoluciones emitidas
por el Archivo General de la Nación para los procesos de gestión documental y el sistema ISO 9001
para el tema de calidad
Tienen manuales de funciones y procesos para la gestión de documentos
Tienen manuales para la organización de
archivos, transferencias y aplicación de TRD
DESCRIPCIÓN ARCHIVISTICA
Se involucra el proceso de descripción dentro del PGD; realizando una descripción básica mediante los
inventarios de transferencia con el formato único de inventario establecido por el AGN
Otra descripción básica es la que se realiza mediante el sistema, en el proceso de radicación y
asignación de los documentos a los funcionarios
En la radicación de los documentos se extraen datos del contenido del documento como nombres,
fechas, dependencias, cargos, soportes, etc; realizando así una descripción inicial
Cuentan con instrumentos básicos como: el formato único de inventario, cuadros de clasificación y las
tablas de retención que son instrumentos primarios de descripción
Los inventarios se utilizan para la consulta y localización y las tablas de retención documental son de
control
Los inventarios son elaborados en excel y almacenados en carpetas en soporte electrónico y papel
Esta creando un modulo dentro del sistema de
información para cargar los inventarios,
parametrizada bajo la estructura de la norma
ISAD (G)
GESTIÓN DOCUMENTAL
Tienen implementado el programa de gestión documental (PGD) con el concepto de archivo total
No tienen un programa de gestión documental para los documentos electrónicos, debido a los
requerimientos e implicaciones que conlleva este tipo de documentos
Realizan los procesos de clasificación y ordenación
Cuentan con cuadros de clasificación documental con una estructura orgánico - funcional; donde se
involucran dependencias, direcciones y subdirecciones
Tienen las TRD aprobadas por el AGN
Tabla 14. Respuestas detallas entrevista y encuesta.
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6. PROPUESTA PARA LA DESCRIPCIÓN ARCHIVISTICA

6.1 Situación actual del proceso

Con la aplicación y análisis de los anteriores instrumentos de recolección datos se
identificaron los procesos actuales que se llevan a cabo para la descripción
archivística en estas entidades.

A continuación se describen los procesos identificados.

Procesos tradicionales

El proceso de descripción es realizado en los dos Ministerios con los instrumentos
convencionales; es decir con la elaboración y aplicación de los inventarios, los
cuadros de clasificación y las tablas de retención documental, siendo estos los
instrumentos que permiten la localización, control y consulta de los documentos.


Inventarios. Son elaborados en los archivos de gestión y central. En los
archivos de gestión son realizados para hacer las transferencias
primarias y en el archivo central, para controlar la documentación del
fondo que se tiene en custodia y así poderla localizar y consultar de una
forma rápida y segura, además también se deben elaborar estos
inventarios para la transferencia secundaria, porque la documentación
que en su disposición final señala que debe ser conservada
permanentemente debe ser transferida al Archivo General de la Nación,
el cual exige que esa documentación debe ir organizada e inventariada
en el formato único de inventario.
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En el inventario se relacionan los siguientes datos:


Entidad productora



Dependencia productora



Código dependencia



Versión



Fecha



Registro de entrada (DD/MM/AAAA)



No. Orden



Código serie



Series y tipos documentales



Fechas extremas (inicial / final)



Unidad de conservación (caja, carpeta, tomo, otros)



No. Folios



Soporte



Frecuencia de uso



Notas

Cuadros de clasificación. Los cuadros de clasificación son de tipo orgánicofuncional, lo que permite estructurar lógicamente la documentación producida por
los Ministerios.

Tablas de retención. Esta herramienta permite determinar el tiempo de retención
de los documentos y posteriormente su disposición final.

Las tablas deben ser actualizadas constantemente, debido a los cambios que
puede tener la entidad en sus procesos y estructura.
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Cada unidad cuenta con su tabla de retención documental, esto permite una
adecuada gestión documental, siendo necesario realizar seguimientos en su
aplicación.

En la tabla relaciona la siguiente información:


Entidad productora



Dependencia productora



Código dependencia



Versión



Fecha



Código serie



Nombres serie y tipos documentales



Retención (Archivo de gestión / Archivo Central)



Disposición final (Conservación total, eliminación, microfilmación o
selección)



Observaciones

Procesos automatizados

Los dos Ministerios cuentan con sistemas de información que permiten el ingreso
y trazabilidad de los documentos generados y recibidos por la entidad, lo cual
facilita el reconocimiento de la documentación, que es relacionada desde el inicio;
es decir el documento cuando llega se describe con una serie de metadatos
establecidos y es asociado a un proceso, que tiene conexión a la serie que le
corresponde, interrelacionando así los documentos para su debida identificación y
clasificación.
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Sistema del Ministerio de Minas y Energía

El aplicativo se denomina p8 es de IBM y está conformado por 8 módulos que
apoyan la gestión administrativa, en la actualidad solo se está trabajando con el
modulo de gestión documental que comprende el tema de la correspondencia
interna y externa su radicación y digitalización.

Se realiza una descripción básica por medio del aplicativo p8, cuando se diligencia
el formulario de radicación en el que se consigna los datos propios del documento
como es nombre del destinatario, fechas, dependencia, cargo, ciudad, etc.

Este aplicativo permite capturar datos que
conllevan a una descripción básica desde la
fase de producción o recepción del documento;
siendo necesario la integración del sistema
incorporando el proceso de descripción con
todos sus elementos.

Figura 2. Aplicativo para radicación de correspondencia del Ministerio de Minas y Energía.
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Sistema del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El sistema es de sertisoft y se denomina tmis, el cual trabaja el tema de gestión de
archivos, siendo esta herramienta la que a futuro permita la creación y cierre de
expedientes desde la unidad productora y que se generen automáticamente los
inventarios para realizar las transferencias asociados las Tablas de Retención
Documental.

Esta herramienta actualmente permite una descripción básica cuando se realiza la
radicación de los documentos tanto externos como internos, por que se capturan
datos propios del documento que permiten conocer la trazabilidad del documento
dentro de la entidad.

Este aplicativo evidencia que el proceso de
descripción es realizado de una forma básica
para lo cual se debe integrar al sistema el
proceso de descripción con todos sus
parámetros.
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Este aplicativo evidencia que el proceso de
descripción es realizado de una forma básica
para lo cual se debe integrar al sistema el
proceso de descripción con todos sus
parámetros.

Figura 3. Aplicativo de radicación de correspondencia Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6.2 Análisis de mejoras

De acuerdo a los resultados analizados tanto de la entrevista como de la
encuesta se identifican dos estados de la descripción: uno que es realizado con
los métodos convencionales y el otro con la ayuda de sistemas de información y
sus respectivos aplicativos, cada uno de estos se efectúa en una etapa del ciclo
de vida del documento, es por esto que se propone la integración de los métodos
e instrumentos utilizados en cada etapa para que se genere y establezca de una
forma completa y con todos los lineamientos necesarios el proceso de descripción.

El problema principal radica en que el proceso de descripción no está definido
dentro del programa de gestión documental, de las entidades y tampoco se
plantea la necesidad de realizar un programa propio para la descripción, perdiendo
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la posibilidad de integrar una descripción inicial, como la que es realizada en la
radicación de los documentos, y como la que se realiza en las transferencias
primarias y secundarias.

Por ello, se sugiere esta propuesta donde se pretende dar una visión más amplia
sobre el proceso de la descripción, los requerimientos y su aplicabilidad en el
proceso de la gestión documental.

6.3 Objetivos de la propuesta


Promover la integración del proceso de descripción dentro del programa
de gestión documental en estas entidades.



Ofrecer un mecanismo a través de un modelo para la ejecución del
proceso de descripción.



Dar a conocer los diferentes lineamientos nacionales e internacionales
que se deben tener en cuenta para la llevar a cabo el proceso de
descripción.

6.4 Listado de actividades para realizar el proceso de descripción

Las actividades para realizar el proceso de descripción en los Ministerios, que se
presentan a continuación son el resultado del análisis hecho a los procesos que se
llevan a cabo para la gestión documental

y la evaluación de los sistemas

informáticos involucrados con el proceso de descripción.
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6.4.1 Procesos para la organización de los documentos

Es imprescindible que antes de realizar el proceso de descripción se lleven a cabo
los procesos de clasificación y ordenación, estos garantizan que este proceso sea
realizado adecuadamente, es por esta razón los Ministerios deben implementar el
programa de gestión documental, al igual que se tengan los instrumentos para el
control, localización y consulta de los documentos, es decir elaborar los
inventarios, cuadros de clasificación y las tablas de retención documental.


Realizar inventarios en los archivos de gestión y central para tener un
conocimiento y control de la documentación que se produce en la
entidad.



Contar con el cuadro de clasificación documental, el cual permite
estructurar lógicamente la documentación y darle así una organización
coherente asociada a las funciones y procesos realizados por la entidad.



Elaborar y aplicar las tablas de retención documental, herramienta que
permite establecer la disposición final de los documentos, siendo la
descripción un insumo fundamental para la actualización de esta
herramienta.



Fijar las políticas y reglamentos para la administración y organización de
los documentos.



Diseñar un programa descriptivo para los archivos administrativos,
centrales e históricos.



La planeación de un programa descriptivo se debe hacer por niveles,
estableciendo el esquema de niveles de clasificación para realizar la
descripción seleccionando los diferentes niveles (fondo, Subfondo,
sección, subsección, serie, Subserie, unidad compuesta y unidad
simple)
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El resultado de la descripción se debe materializar en instrumentos de
descripción, para cada nivel se cuenta con un instrumento especifico:



Fondo, Subfondo, sección y subsección: Guías



Series y Subserie: Inventario



Unidad compuesta y simple: Catálogo e índice



La descripción archivística debe proveer información sobre el origen,
contexto y procedencia de los documentos, además de la estructura del
archivo, su contenido, la relación con otros documentos y los modos
para recuperar y consultar.



La descripción debe facilitar el acceso a los documentos, ayudar al
control y disminuir el tiempo en las búsquedas y recuperación de la
información.



Es fundamental que la entidad cuente con un sistema informático para la
administración y almacenamiento de los documentos, el cual permita la
integración de los procesos e instrumentos involucrados en la gestión
documental.



El sistema debe ser evolutivo, escalable y extensible; como factor de
realización en la descripción, con los lineamientos internacionales; es
decir que sea posible conformar y relacionar con las normas ISAD (G),
ISAAR (CPF) y la EAD.



El sistema debe acoger el ciclo de vida del documento, permitiendo
capturar datos del documento desde su producción o recepción hasta su
disposición final, lo cual ayuda a tener un conocimiento previo sobre el
contenido del documento, desde su inicio y así evaluar los valores
primarios y secundarios del documento, y así determinar cuales se
pueden eliminar desde la misma oficina de donde se está originando.



Que tenga la capacidad de integrar los instrumentos de descripción:
Inventarios, cuadros de clasificación y tablas de retención documental.
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Establecer los metadatos que se van a utilizar para realizar la
identificación del contenido y el contexto del documento. Necesario para
hacer un análisis documental y utilizar lenguajes de indización que
permitan la búsqueda, recuperación y acceso a la información.



Determinar las normas de descripción que se van a incorporar en el
sistema, haciendo una evaluación de su alcance en la gestión
documental de cada entidad.



Elegir los elementos que hacen parte de las normas para determinar el
grado de utilidad y aplicación en cada una de las fases de los archivos;
es decir qué nivel y que elementos serían indispensables.



El sistema descriptivo debe ser consistente y eficaz. Esto se logra con
la estandarización de los elementos necesarios para el intercambio de la
información como lo es la incorporación de las normas internacionales
para la descripción internacional ISAD (G), ISAAR (CPF), EAD, entre
otras.



La descripción en los sistemas automatizados no se debe realizar en el
almacenamiento, sino desde los usuarios para obtener una visualización
de los documentos con una mayor globalidad.

6.5 Modelo automatizado para realizar el proceso de descripción

El modelo para realizar la descripción multinivel automatizada en los Ministerios se
basa en el análisis realizado a las normas internacionales para la descripción
archivística y de la identificación de los procesos realizados por estas entidades en
cuanto al proceso de descripción, determinando así la necesidad de establecer un
sistema de archivo integrado para que se lleve a cabo el proceso de descripción
en las diferentes fases.
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Selección de las normas de descripción archivística

Antes de empezar a realizar el proceso de descripción se deben seleccionar las
normas que se van a implementar para realizar este proceso determinando su
aplicabilidad y utilización dentro de la entidad.

Para la selección de estas normas se deben tener en cuenta los criterios de
clasificación de las mismas que pueden ser:

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

Por su valor
normativo

Por su nivel
de detalle

Por su
función

Por su
origen

Fuente autor (a): Figura 4. Criterios de clasificación de las normas para la descripción



Selección de instrumentos de descripción archivística

Para esto es necesario determinar qué instrumentos de descripción se deben
elaborar en cada fase.
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ARCHIVO
CENTRAL

ARCHIVO DE
GESTIÓN

-

Inventarios

-

Inventarios
Catálogos
índices

ARCHIVO
HISTÓRICO

Guías

-

Fuente autor (a): Figura 5. Instrumentos de descripción para cada fase



Determinar la estructura de clasificación de los niveles de descripción.

Figura 6. Niveles de descripción según ISAD (G)”

65

65

CIA. Norma General e Internacional de Descripción Archivística (ISAD) (1). Ottawa. 1994
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Selección del software de gestión documental

En la selección y uso de un software para la gestión documental es significativo
destacar la importancia de la descripción archivística y sus características:

-

Adicionar / editar descripciones archivísticas: ISAD(G)

-

Adicionar / editar registros de autoridades

-

Adicionar / editar Instituciones Archivísticas

-

Entrada de datos: Área de Control

-

Editar taxonomías (términos)

-

Búsquedas básicas y avanzadas

Especificaciones generales

-

Establecer perfiles (Administrador técnico y funcional – Ejecutor –
gestor)

-

Realizar funciones de respaldo (Monitoreo – reportes )

-

Cliente / servidor y web cliente / servidor

-

Herramienta modular que permita desarrollar módulos para añadir
funcionalidades

Especificaciones arquitectura del sistema

-

Sistemas operacionales de servidores (Windows 2000/2003 sever – Linux de diferentes distribuciones – Unix en general)

-

Sistemas operacionales de usuarios finales (Windows XP / Vista /
NT – Linux de diferentes distribuidores

-

Bases de datos soportables (Oracle – SQL server)
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-

Lenguaje visual ( Visual fox pro – Visual basic – Java JavaScript)

Las normas de descripción deben estar interrelacionadas unas con otras; como
es el caso de la integración de la norma ISAD (G) con los campos la norma ISAAR
(CPF) y la EAD para el establecimiento de registros de autoridad y el intercambio
de información entre entidades.

Norma
ISAAR
(CPF)

Norma
ISAD (G)

Documentos

Registro de autoridades
(Instituciones, Personas o Familias)

Norma EAD

Codificación

Fuente autor (a): Figura 7. La relación de la norma ISAD (G) con la norma ISAAR (CPF) y la EAD

A continuación se presenta las fichas de descripción que conforman el modulo
para realizar la descripción archivística basado en la norma ISAD (G) (2), AIDA y
la ISAAR (CPF), dentro de un sistema automatizado.
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA

Nivel fondo

Figura 8. Registro del área de Identificación nivel fondo.
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Área de identificación

Es el área que permite describir todo lo relacionado con la ubicación física
de los documentos en el archivo, la denominación de los documentos y las fechas
de producción de los documentos.


Código de Referencia

Objetivo del campo

Identificar de un modo único la unidad de descripción y establecer el vínculo con la
descripción que representa.

Forma de ingreso

Se indica el código del país según última versión (ISO 3166) seguido del código
del archivo.

Estructura del campo
País y código del archivo son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Signatura topográfica

Objetivo del campo
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Código asignado a la documentación de la unidad de descripción para facilitar la
ubicación física en el archivo.

Forma de ingreso

Se indicara el edificio, la localización, otros contenedores y rutas de acceso.

Estructura del campo
Código especifico y archivo local son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Titulo entidad productora

Objetivo del campo

Palabra o frase de caracteres que da el nombre concreto de la unidad de
descripción, el titulo puede ser dado por el archivista o al parecer de manera
relevante en la documentación que se describe.

Forma de ingreso

Titulo atribuido: en su lenguaje natural y en el idioma propio del archivo, se
inscribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

El titulo formal: la trascripción será exacta y fiel a la grafiada en la propia unidad de
descripción.
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Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Lugares y fechas

Objetivo del campo
Identificar lugar y fechas de creación de la documentación a describir.

Forma de ingreso
Día / mes / año (DD / MM/ AAAA), si se desconoce la fecha se colocan 0000, y si
es una fecha aproximada entre “( )”.

Estructura del campo
Tipo: Fecha.
Extensión: 10 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de identificación

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.
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Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 9. Registro área de contexto nivel fondo.
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Área de contexto

Permite describir los nombres de los productores responsables, los datos
biográficos del productor, la historia de la unidad de descripción, conocer el origen
desde el cual fue remitida la unidad de descripción, modo y fecha de adquisición



Nombre del productor:

Objetivo del campo
Nombre de la persona o personas, órgano u órganos, entidad responsable de la
producción de la documentación.

Forma de ingreso

Se realiza indicando los apellidos, seguidos de coma y el nombre seguido en
mayúsculas iníciales.

Estructura del campo

Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Historia institucional

Objetivo del campo
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Explicación de la historia del organismo productor de la documentación para
conocer su origen, evolución y actividades.

Forma de ingreso

Se realizara en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo

Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Historia archivística

Objetivo del campo
Explicación de la historia de la documentación de la unidad de descripción cuando
la información es significativa en relación a su autenticidad e integridad.

Forma de ingreso
Se realizara en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y se indicara los
cambios sucesivos de propiedad, responsabilidad o custodia de la documentación.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Formas de ingreso

Objetivo del campo
Indicación de la forma de ingreso de la documentación de la unidad de descripción
al archivo.

Forma de ingreso
Es una lista desplegadle con su modalidad de ingreso (Donación, transferencia,
canje, digitalización, préstamo y custodia).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 5ocaracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contexto

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
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Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura10. Registro área de contenido y estructura nivel fondo.
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Área de contenido y estructura

Permite describir la información relacionada con periodos de tiempo, ámbito
geográfico, resumen del contenido; especificando tipos documentales, materia
principal, procedimientos administrativos, acciones de valoración, selección,
eliminación, información sobre nuevos ingresos, estructura interna el sistema de
clasificación y ordenación.


Alcance y contenido

Objetivo del campo
Proporcionar a los usuarios la información necesaria para apreciar el valor
potencial de la unidad de descripción.

Forma de ingreso

Periodos de tiempo, ámbito geográfico, procesos administrativos relacionados y
su forma de ingreso se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera
palabra.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Valoración, selección y eliminación

Objetivo del campo
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Proporcionar información sobre cualquier acción de valoración, selección y
eliminación efectuada.

Forma de ingreso

Las actividades realizadas o planeadas y su forma de ingreso se escribirán en
minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Organización

Objetivo del campo

Informar sobre la estructura interna, la ordenación y/o el sistema de clasificación
de la unidad de descripción.

Forma de ingreso

Los datos de la estructura de clasificación y el tipo de ordenación utilizada para la
unidad de descripción.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
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Tipo de metadato: Descriptivo.


Nuevos ingresos

Objetivo del campo
Informar al usuario de los ingresos complementarios previstos relativos a la unidad
de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresaran datos sobre nuevos ingresos especificando su cantidad y
frecuencia, se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contenido y estructura

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso

Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.
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Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 11. Registro área de condiciones de acceso y utilización nivel fondo.
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Área de condiciones de acceso y utilización

Describir sobre la situación jurídica y

normatividad que afecte el acceso,

restricciones de reproducción, Identificar la(s) lengua(s), escritura(s) y sistemas de
símbolos utilizados en la unidad de descripción.


Condiciones de acceso

Objetivo del campo
Requisitos que afectan, restringen o condicionan el acceso a la documentación de
la unidad de descripción.

Forma de ingreso

Lista desplegadle con su condición de acceso (libre, confidencial, restringido).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Condiciones de reproducción

Objetivo del campo

Requisitos que rigen a la reproducción de la unidad de descripción, indicando
cualquier restricción que le afecta.
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Forma de ingreso
Lista desplegable con sus condiciones de reproducción (derecho reservado a favor
de, no publicable sin permiso de, no reproducible antes de).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Instrumentos de descripción

Objetivo del campo
Relación de otros instrumentos de descripción, como índices, guías, inventarios,
catálogos, ficheros, bases de datos u otros.

Forma de ingreso
Lista desplegadle con sus instrumentos de descripción (como índices, guías,
inventarios, catálogos, ficheros, bases de datos).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Características físicas y requerimientos técnicos

Objetivo del campo
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Especificación de las características físicas y técnicas de la unidad de descripción

Forma de ingreso
Se ingresaran datos sobre el soporte, formato y estado de conservación

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Lengua, escritura del documento

Objetivo del campo
Identificar la(s) lengua(s), escritura(s) y sistemas de símbolos utilizados en la
unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresa el idioma en que este escrito la unida de descripción.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Notas de acceso y utilización

Objetivo del campo
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Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 12. Registro área de documentación asociada nivel fondo.
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Área de documentación asociada

Permite describir la existencia, localización, disponibilidad y/o eliminación de los
originales y copias, Informar acerca de las unidades de descripción que se
encuentren en el mismo archivo o en otro lugar y que tengan alguna relación con
la unidad, Identificar cualquier tipo de publicación que trate o esté basada en el
uso, estudio o análisis de la unidad de descripción.


Existencia y localización de originales

Objetivo del campo
En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la
existencia, localización, disponibilidad y/o eliminación de los originales.

Forma de ingreso
Ingresar el código respectivo de localización.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Existencia y localización de copias

Objetivo del campo
En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la
existencia, localización, disponibilidad y/o eliminación de los originales.
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Forma de ingreso
Ingresar el código respectivo de localización.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Existencia y localización de reproducciones

Objetivo del campo
Identificar la existencia, localización, disponibilidad de las reproducciones de la
unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresa los datos de la localización.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Características físicas y requerimientos técnicos

Objetivo del campo
Especificación de las características físicas y técnicas de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
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Se ingresaran datos sobre el soporte, formato y estado de conservación.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Unidades de descripción relacionadas

Objetivo del campo
Descripción o reseña de documentos conservados por el archivo que contengan
información relacionada con la documentación de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresa código y nombre de los fondos o agrupaciones relacionadas con la
unidad de descripción y se

escribirá en

minúsculas excepto la inicial de la

primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Notas de documentación asociada

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.
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Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de documentación publicación

Objetivo del campo
Identificar cualquier tipo de publicación que trate o esté basada en el uso, estudio
o análisis de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto. Si es una publicación se debe tener
en cuenta el ingreso formalizado para autores, por las que se guié la entidad.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 13. Registro área de notas nivel fondo.
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Área de notas

Permite describir información especial o cualquier otra información significativa
que no haya sido incluida anteriormente.


Notas generales

Objetivo del campo
Información complementaria a la reseñada en el área de descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 14. Registro área de control de la descripción nivel fondo
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Área control de la descripción

Permite describir las fuentes consultadas para preparar la descripción, quién la ha
elaborado, las normas y reglas internacionales, nacionales y locales utilizadas en
la descripción y la(s) fecha(s) en la que se ha preparado y /o revisado la
descripción.


Notas del archivista

Objetivo del campo
Explicar quién y cómo ha preparado la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Fechas de la descripción

Objetivo del campo
Indicar cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción,

Forma ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial.
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Para la fecha se ingresara de la siguiente manera: día / mes / año (DD / MM/
AAAA).

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 15. Registro área de identificación nivel sección
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Área de identificación sección


Código de Referencia

Objetivo del campo
Identificar de un modo único la unidad de descripción y establecer el Vínculo con
la descripción que representa.

Forma de ingreso
Se indica el código del país según última versión (ISO 3166) seguido del código
del archivo.

Estructura del campo
País y código del archivo son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Titulo oficina productora

Objetivo del campo
Palabra o frase de caracteres que da el nombre concreto de la oficina de
descripción.

Forma de ingreso
Titulo atribuido: en su lenguaje natural y en el idioma propio del archivo, se
inscribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.
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El titulo formal: la transcripción será exacta y fiel a la grafiada en la propia oficina
de descripción.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Fechas de la descripción

Objetivo del campo
Indicar cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción,

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,
Para la fecha se ingresara de la siguiente manera: día / mes / año (DD / MM/
AAAA).

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Volumen y soporte de la unidad de descripción

Objetivo del campo
Identificar y describir la extensión física o lógica y el soporte de la unidad de
descripción.
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Forma de ingreso

Se debe ingresar el volumen de la unidad de descripción especificando el número
de unidades física o lógicas en cifras árabes y la unidad de medida, adicional
describir los metros lineales, si se desea añadir información se debe realizar entre
paréntesis

Estructura del campo
Tipo: alfanumérico.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de identificación

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Su forma de ingreso se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera
palabra y cada nota estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 16. Registro área de contexto nivel sección
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Área de contexto


Nombre del productor

Objetivo del campo
Nombre de la persona o personas, órgano u órganos, entidad responsable de la
producción de la documentación.

Forma de ingreso
Se realiza indicando los apellidos, seguidos de coma y el nombre seguido en
mayúsculas iníciales.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Historia institucional

Objetivo del campo
Explicación de la historia del organismo productor de la documentación para
conocerse su origen, evolución y las actividades.

Forma de ingreso
Se realizara en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo
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Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contexto

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 17. Registro área de contenido y estructura nivel sección
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Área de estructura y contenido


Alcance y contenido

Objetivo del campo
Proporcionar a los usuarios la información necesaria para apreciar el valor
potencial de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresaran: periodos de tiempo, ámbito geográfico, procesos administrativos
relacionados y su forma de ingreso se escribirá en minúsculas excepto la inicial
de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Organización

Objetivo del campo
Informar sobre la estructura interna, la ordenación y/o el sistema de clasificación
de la unidad de descripción.
Forma de ingreso
Se ingresaran: Los datos de la estructura de clasificación y el tipo de ordenación
utilizada para la unidad de descripción.

Estructura del campo
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Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contenido y estructura

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

206

Figura18. Registro área de condiciones de acceso y utilización nivel sección
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Área condiciones de acceso


Condiciones de acceso

Objetivo del campo
Requisitos que afectan, restringen o condicionan el acceso a la documentación de
la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Lista desplegable con su condición de acceso (libre, confidencial, restringido).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Condiciones de reproducción:

Objetivo del campo
Requisitos que rigen a la reproducción de la unidad de descripción, indicando
cualquier restricción que le afecta.

Forma de ingreso
Lista desplegable con sus condiciones de reproducción (derecho reservado a favor
de, no publicable sin permiso de, no reproducible antes de).

Estructura del campo
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Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Instrumentos de descripción

Objetivo del campo
Relación de otros instrumentos de descripción, como índices, guías, inventarios,
catálogos, ficheros, bases de datos u otros.

Forma de ingreso
Lista desplegable con sus instrumentos de descripción (como índices, guías,
inventarios, catálogos, ficheros, bases de datos).

Estructura de campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Notas de acceso y utilización

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.
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Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 19. Registro área de documentación asociada nivel sección.
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Área de documentación asociada


Notas de documentación asociada

Objetivo del campo
Se verifica que la información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Figura 20. Registro área de notas nivel sección
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Área de notas


Notas generales

Objetivo del campo
Información complementaria a la reseñada en el área de descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Figura 21. Registro área de control de la descripción nivel sección
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Área control de la descripción


Notas del archivista

Objetivo del campo
Explicar quién y cómo ha preparado la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Fechas de la descripción

Objetivo del campo
Indicar cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,
Para la fecha se ingresara de la siguiente manera: día / mes / año (DD / MM/
AAAA).

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
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Tipo de metadato: Descriptivo.


Reglas o normas

Objetivo del campo
Identificar la normativa en que está basada la descripción.

Forma de ingreso
Se debe de ingresar las normas y reglas internacionales, nacionales y locales
utilizadas en la descripción.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de control

Objetivo del campo
Información complementaria a la reseñada en el área de descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 22. Registro área de identificación nivel sub sección.

217

Área de identificación


Código de Referencia

Objetivo del campo
Identificar de un modo único la unidad de descripción y establecer el vínculo con la
descripción que representa.

Forma de ingreso
Se indica el código del país según última versión (ISO 3166) seguido del código
del archivo.

Estructura del campo
País y código del archivo son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Titulo

Objetivo del campo
Palabra o frase de caracteres que da el nombre concreto de la unidad de
descripción, el titulo puede ser dado por el archivista o al parecer de manera
relevante en la documentación que se describe.

Forma de ingreso
Titulo atribuido: en su lenguaje natural y en el idioma propio del archivo, se
inscribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.
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El titulo formal: la transcripción será exacta y fiel a la grafiada en la propia unidad
de descripción.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Signatura topográfica

Objetivo del campo
Código asignado a la documentación de la unidad de descripción para facilitar la
ubicación física en el archivo.

Forma de ingreso
Se indicara el edificio, la localización, otros contenedores y rutas de acceso.

Estructura del campo
Código especifico y archivo local son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Lugares y fechas

Objetivo del campo
Identificar lugar y fechas de creación de la documentación a describir.

Forma de ingreso
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Día / Mes / Año (DD / MM/ AAAA), si se desconoce la fecha se colocan 0000, y si
es una fecha aproximada entre “( )”.

Estructura del campo
Tipo: Fecha.
Extensión: 10 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Volumen y soporte de la unidad de descripción

Objetivo del campo
Identificar y describir la extensión física o lógica y el soporte de la unidad de
descripción.

Forma de ingreso
Se debe ingresar el volumen de la unidad de descripción especificando el número
de unidades física o lógicas en cifras árabes y la unidad de medida, adicional
describir los metros lineales, si se desea añadir información se debe realizar entre
paréntesis

Estructura del campo
Tipo: alfanumérico.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de identificación

Objetivo del campo
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Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Su forma de ingreso se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera
palabra y cada nota estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 23. Registro área de contexto nivel sub sección.
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Área de contexto


Nombre del productor

Objetivo del campo
Nombre de la persona o personas, órgano u órganos, entidad responsable de la
producción de la documentación.

Forma de ingreso
Se realiza indicando los apellidos, seguidos de coma y el nombre seguido en
mayúsculas iníciales.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Historia institucional

Objetivo del campo
Explicación de la historia del organismo productor de la documentación para
conocerse su origen, evolución y las actividades.

Forma de ingreso
Se realizara en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
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Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Notas de contexto

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Figura 24. Registro área de contenido y estructura nivel sub sección

224

Área contenido y estructura


Alcance y contenido

Objetivo del campo
Proporcionar a los usuarios la información necesaria para apreciar el valor
potencial de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresaran: periodos de tiempo, ámbito geográfico, procesos administrativos
relacionados y su forma de ingreso se escribirá en minúsculas excepto la inicial
de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Organización

Objetivo del campo
Informar sobre la estructura interna, la ordenación y/o el sistema de clasificación
de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresaran: Los datos de la estructura de clasificación y el tipo de ordenación
utilizada para la unidad de descripción.
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Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contenido y estructura

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 25. Registro área de control de la descripción nivel sub sección

Área de control de la descripción



Notas del archivista

Objetivo del campo
Explicar quién y cómo ha preparado la descripción.

Forma de ingreso
Su forma de ingreso se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial
227

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Fechas de la descripción

Objetivo del campo
Indicar cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción,

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,
Para la fecha se ingresara de la siguiente manera: día / mes / año (DD / MM/
AAAA).

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Notas de control

Objetivo del campo
Información complementaria a la reseñada en el área de descripción.

Forma de ingreso
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Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo

Figura 26. Registro área de identificación nivel serie
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Área de identificación



Código de Referencia

Objetivo del campo
Identificar de un modo único la unidad de descripción y establecer el vínculo con la
descripción que representa.

Forma de ingreso

Se indica el código del país según última versión (ISO 3166) seguido del código
del archivo.

Estructura del campo
País y código del archivo son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Signatura topográfica

Objetivo del campo
Código asignado a la documentación de la unidad de descripción para facilitar la
ubicación física en el archivo.

Forma de ingreso
Se indicara el edificio, la localización, otros contenedores y rutas de acceso.
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Estructura del campo
Código especifico y archivo local son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Titulo

Objetivo del campo
Palabra o frase de caracteres que da el nombre concreto de la unidad de
descripción, el titulo puede ser dado por el archivista o al parecer de manera
relevante en la documentación que se describe.

Forma de ingreso
Titulo atribuido: en su lenguaje natural y en el idioma propio del archivo, se
inscribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.
El titulo formal: la trascripción será exacta y fiel a la grafiada en la propia unidad de
descripción.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Clasificación

Objetivo del campo
Este campo describe la estructura documental y tiene que estar vinculado al
cuadro de clasificación de cada fondo.
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Forma de ingreso
Se ingresa el nombre que recibe una agrupación dentro de la estructura
anteriormente relacionada.

Estructura del campo
Tipo: Carácter
Extensión: 10 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Lugares y fechas

Objetivo del campo
Identificar lugar y fechas de creación de la documentación a describir.

Forma de ingreso
Día / Mes / Año (DD / MM/ AAAA), si se desconoce la fecha se colocan 0000, y si
es una fecha aproximada entre “( )”.

Estructura del campo
Tipo: Fecha.
Extensión: 10 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Valor legal

Objetivo del campo
Informar sobre los valores jurídicos, fiscales y administrativos que tiene la
documentación que se está describiendo.
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Forma de ingreso
Ingresar la normatividad o la información relacionada con este tema

Estructura del campo
Tipo: Carácter
Extensión: Memo
Tipo de metadato: Descriptivo



Notas de identificación

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 27. Registro área de contexto nivel serie

Área de contexto


Titulo entidad productora

Objetivo del campo
Palabra o frase de caracteres que da el nombre concreto de la unidad de
descripción, el titulo puede ser dado por el archivista o al parecer de manera
relevante en la documentación que se describe.
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Forma de ingreso
Titulo atribuido: en su lenguaje natural y en el idioma propio del archivo, se
inscribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.
El titulo formal: la transcripción será exacta y fiel a la grafiada en la propia unidad
de descripción.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Formas de ingreso

Objetivo del campo
Indicación de la forma de ingreso de la documentación de la unidad de descripción
al archivo.

Forma de ingreso

Su forma de ingreso: es una lista desplegable con su modalidad de ingreso
(Donación, transferencia, canje, digitalización, préstamo y custodia).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 5ocaracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Notas de contexto

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 28. Registro área de contenido y estructura nivel serie.
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Área de contenido y estructura



Alcance y contenido

Objetivo del campo
Proporcionar a los usuarios la información necesaria para apreciar el valor
potencial de la unidad de descripción.

Formato de ingreso

Se ingresaran: periodos de tiempo, ámbito geográfico, procesos administrativos
relacionados y su forma de ingreso se escribirá en minúsculas excepto la inicial
de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Valoración, selección y eliminación

Objetivo del campo
Proporcionar información sobre cualquier acción de valoración, selección y
eliminación efectuada.

Forma de ingreso
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Se ingresaran: las actividades realizadas o planeadas y su forma de ingreso se
escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Organización

Objetivo del campo
Informar sobre la estructura interna, la ordenación y/o el sistema de clasificación
de la unidad de descripción

Forma de ingreso
Se ingresaran: Los datos de la estructura de clasificación y el tipo de ordenación
utilizada para la unidad de descripción.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Nuevos ingresos

Objetivo del campo
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Informar al usuario de los ingresos complementarios previstos relativos a la unidad
de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresaran datos sobre nuevos ingresos especificando su cantidad y
frecuencia, se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contenido y estructura

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

239

Figura 29. Registro área de condiciones de acceso y utilización nivel serie

Área de condiciones de acceso y utilización



Condiciones de acceso

Objetivo del campo
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Requisitos que afectan, restringen o condicionan el acceso a la documentación de
la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Lista desplegable con su condición de acceso (libre, confidencial, restringido).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Condiciones de reproducción

Objetivo del campo
Requisitos que rigen la reproducción de la unidad de descripción, indicando
cualquier restricción que le afecta.

Forma de ingreso
Lista desplegable con sus condiciones de reproducción (derecho reservado a favor
de, no publicable sin permiso de, no reproducible antes de).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Instrumentos de descripción

Objetivo del campo
Relación de otros instrumentos de descripción, como índices, guías, inventarios,
catálogos, ficheros, bases de datos u otros.

Forma de ingreso
Lista desplegable con sus instrumentos de descripción (como índices, guías,
inventarios, catálogos, ficheros, bases de datos).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo



Notas de acceso y utilización

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.
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Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo

Figura 30. Registro área de documentación asociada nivel serie.
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Área de documentación asociada



Existencia y localización de originales

Objetivo del campo
En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la
existencia, localización, disponibilidad y/o eliminación de los originales

Forma de ingreso
Ingresar el código de localización

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo



Existencia y localización de copias

Objetivo del campo
En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la
existencia, localización, disponibilidad y/o eliminación de los originales

Forma de ingreso
Ingresar código de localización

Estructura del campo
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Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo



Existencia y localización de reproducciones

Objetivo del campo
Identificar la existencia, localización, disponibilidad de las reproducciones de la
unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresa los datos de la localización

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Unidades de descripción relacionadas:

Objetivo del campo
Descripción o reseña de documentos conservados por el archivo que contengan
información relacionada con la documentación de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
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Se ingresa código y nombre de los fondos o agrupaciones relacionadas con la
unidad de descripción y se

escribirá en

minúsculas excepto la inicial de la

primera palabra.

Estructura de campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo



Notas de publicación

Objetivo del campo
Dar la referencia y/o información sobre cualquier publicación que trate o esté
basada en el uso, estudio o análisis de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se deben seguir las recomendaciones de las reglas o normas establecidas para
las publicaciones.

Estructura de campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Notas de documentación asociada

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo

Figura 31. Registro área de notas nivel serie.
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Área de notas


Notas generales

Objetivo del campo
Información complementaria a la reseñada en el área de descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 32. Registro de control de la descripción nivel serie

Área de control de la descripción



Notas del archivista

Objetivo del campo
Explicar quién y cómo ha preparado la descripción.

249

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Fechas de la descripción

Objetivo del campo
Indicar cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción,

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,
Para la fecha se ingresara de la siguiente manera: día / mes / año (DD / MM/
AAAA).

Estructura del campo

Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Reglas o normas

Objetivo del campo
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Identificar la normativa en que está basada la descripción.

Forma de ingreso
Se debe de ingresar las normas y reglas internacionales, nacionales y locales
utilizadas en la descripción.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Notas de control

Objetivo del campo
Información complementaria a la reseñada en el área de descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Figura 33. Registro área de identificación nivel unidad compuesta.

Área de identificación



Código de Referencia

252

Objetivo del campo
Identificar de un modo único la unidad de descripción y establecer el vínculo con la
descripción que representa.

Forma de ingreso
Se indica el código del país según última versión (ISO 3166) seguido del código
del archivo.

Estructura del campo
País y código del archivo son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Titulo entidad productora

Objetivo del campo
Palabra o frase de caracteres que da el nombre concreto de la unidad de
descripción, el titulo puede ser dado por el archivista o al parecer de manera
relevante en la documentación que se describe.

Forma de ingreso

Titulo atribuido: en su lenguaje natural y en el idioma propio del archivo, se
inscribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.
El titulo formal: la transcripción será exacta y fiel a la grafiada en la propia unidad
de descripción.
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Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Signatura topográfica

Objetivo del campo
Código asignado a la documentación de la unidad de descripción para facilitar la
ubicación física en el archivo.

Forma de ingreso
Se indicara el edificio, la localización, otros contenedores y rutas de acceso.

Estructura del campo
Código especifico y archivo local son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Clasificación

Objetivo del campo
Este campo describe la estructura documental y tiene que estar vinculado al
cuadro de clasificación de cada fondo,
Forma de ingreso
Se ingresa el nombre que recibe una agrupación dentro de la estructura
anteriormente relacionada.
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Estructura del campo
Tipo: Carácter
Extensión: 10 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Lugares y fechas

Objetivo del campo
Identificar lugar y fechas de creación de la documentación a describir.

Forma de ingreso
Día / Mes / Año (DD / MM/ AAAA), si se desconoce la fecha se colocan 0000, y si
es una fecha aproximada entre “( )”.

Estructura del campo
Tipo: Fecha.
Extensión: 10 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de identificación

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.
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Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 34. Registro área de contexto nivel unidad compuesta
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Área de contexto



Notas de contexto

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Figura 35. Registro área de contenido y estructura unidad compuesta.
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Área de contenido y estructura


Alcance y contenido

Objetivo del campo
Proporcionar a los usuarios la información necesaria para apreciar el valor
potencial de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresaran: periodos de tiempo, ámbito geográfico, procesos administrativos
relacionados y su forma de ingreso se escribirá en minúsculas excepto la inicial
de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Descriptivos temáticos

Objetivo del campo
Relacionar términos homologados que hacen referencia al contenido temático e
iconográfico de la documentación de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se escribirán en mayúsculas. Cada descriptor se separará con un punto y una
coma seguida de un espacio.
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Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Descriptivos onomásticos

Objetivo del campo
Relacionar términos homologados que hacen referencia a nombres de personas,
entidades y otros nombres propios contenidos en la unidad de descripción.

Forma de ingreso
En el caso de personas se escribirán los apellidos con mayúsculas seguido de
coma y el nombre en minúscula. Si la persona tiene un sobrenombre se escribirá
entre paréntesis después del nombre. En el caso de entidades el nombre se
escribirá en mayúsculas. Cada descriptor se separará de una coma seguido de un
espacio.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Descriptivos geográficos

Objetivo del campo
Relacionar términos homologados que hacen referencia a lugares
geográficos contenidos en la documentación de la unidad de
descripción.
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Forma de ingreso
Se escribirá en mayúsculas. Cada descriptor geográfico se separará con un punto
y coma seguido de un espacio.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Valoración, selección y eliminación

Objetivo del campo
Proporcionar información sobre cualquier acción de valoración, selección y
eliminación efectuada.

Forma de ingreso
Se ingresaran: las actividades realizadas o planeadas y su forma de ingreso se
escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contenido y estructura:

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.
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Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo

Figura 36. Registro área de condiciones de acceso y utilización nivel unidad compuesta
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Área de condiciones de acceso y utilización


Condiciones de acceso

Objetivo del campo
Requisitos que afectan, restringen o condicionan el acceso a la documentación de
la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Lista desplegable con su condición de acceso (libre, confidencial, restringido).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Lengua, escritura del documento

Objetivo del campo
Identificar la(s) lengua(s), escritura(s) y sistemas de símbolos utilizados en la
unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresa el idioma en que este escrito la unidad de descripción.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
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Tipo de metadato: Descriptivo.


Condiciones de reproducción

Objetivo del campo
Requisitos que rigen al reproducción de la unidad de descripción, indicando
cualquier restricción que le afecta.

Forma de ingreso
Lista desplegable con sus condiciones de reproducción (derecho reservado a favor
de, no publicable sin permiso de, no reproducible antes de).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Instrumentos de descripción

Objetivo del campo
Relación de otros instrumentos de descripción, como índices, guías, inventarios,
catálogos, ficheros, bases de datos u otros.

Forma de ingreso
Lista

desplegable con sus instrumentos de descripción (como índices, guías,

inventarios, catálogos, ficheros, bases de datos).

Estructura del campo
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Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Tipo de documento

Objetivo del campo
Relacionar naturaleza, clase y categoría de la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Ingresar sólo el nombre que recibe una agrupación dentro de la estructura del
método de descripción de documentos.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 100 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Características físicas y requerimientos técnicos

Objetivo del campo
Especificación de las características físicas y técnicas de la unidad de descripción

Forma de ingreso
Se ingresaran datos sobre el soporte, formato y estado de conservación

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
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Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Notas de acceso y utilización

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo:
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo

266

Figura 37. Registro área de documentación asociada nivel unidad compuesta
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Área de documentación asociada


Existencia y localización de originales

Objetivo del campo
En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la
existencia, localización, disponibilidad y/o eliminación de los originales.

Forma de ingreso
Ingresar código de localización.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Existencia y localización de copias

Objetivo del campo
En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la
existencia, localización, disponibilidad y/o eliminación de los originales.

Forma de ingreso
Ingresar código de localización.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
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Tipo de metadato: Descriptivo


Existencia y localización de reproducciones

Objetivo del campo
Identificar la existencia, localización, disponibilidad de las reproducciones de la
unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresa los datos de la localización

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Notas de publicación

Objetivo del campo
Dar la referencia y/o información sobre cualquier publicación que trate o esté
basada en el uso, estudio o análisis de la unidad de descripción.

Forma de ingreso

Se deben seguir las recomendaciones de las reglas o normas establecidas para
las publicaciones.

Estructura de campo
Tipo: Carácter.
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Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo


Notas de documentación asociada

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Figura 38. Registro área de notas nivel unidad compuesta

Área de notas


Notas generales

Objetivo del campo
Información complementaria a la reseñada en el área de descripción.
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Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo

Figura 39. Registro área de control de la descripción nivel unidad compuesta
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Área control de la descripción


Notas del archivista

Objetivo del campo
Explicar quién y cómo ha preparado la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Fechas de la descripción

Objetivo del campo
Indicar cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción,

Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,
Para la fecha se ingresara de la siguiente manera: día / mes / año (DD / MM/
AAAA).

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
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Tipo de metadato: Descriptivo.


Reglas o normas

Objetivo del campo
Identificar la normativa en que está basada la descripción.

Forma de ingreso
Se debe de ingresar las normas y reglas internacionales, nacionales y locales
utilizadas en la descripción.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de control

Objetivo del campo
Información complementaria a la reseñada en el área de descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
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Tipo de metadato: Descriptivo.

Nivel unidad simple

Figura 40. Registro área de identificación nivel unidad simple
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Área de identificación


Código de Referencia

Objetivo del campo
Identificar de un modo único la unidad de descripción y establecer el vínculo con la
descripción que representa.

Forma de ingreso
Se indica el código del país según última versión (ISO 3166) seguido del código
del archivo.

Estructura del campo
País y código del archivo son campos tipo alfanuméricos.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Titulo

Objetivo del campo
Palabra o frase de caracteres que da el nombre concreto de la unidad de
descripción, el titulo puede ser dado por el archivista o al parecer de manera
relevante en la documentación que se describe.

Forma de ingreso
Titulo atribuido: en su lenguaje natural y en el idioma propio del archivo, se
inscribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.
El titulo formal: la transcripción será exacta y fiel a la grafiada en la propia unidad
de descripción.
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Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Volumen y soporte de la unidad de descripción

Objetivo del campo
Identificar y describir la extensión física o lógica y el soporte de la unidad de
descripción.

Forma de ingreso
Se debe ingresar el volumen de la unidad de descripción especificando el número
de unidades física o lógicas en cifras árabes y la unidad de medida, adicional
describir los metros lineales, si se desea añadir información se debe realizar entre
paréntesis

Estructura del campo
Tipo: alfanumérico.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de identificación

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.
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Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 41. Registro área de contexto nivel unidad simple
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Área de contexto



Titulo entidad productora

Objetivo del campo
Palabra o frase de caracteres que da el nombre concreto de la unidad de
descripción, el titulo puede ser dado por el archivista o al parecer de manera
relevante en la documentación que se describe.

Forma de ingreso
Titulo atribuido: en su lenguaje natural y en el idioma propio del archivo, se
inscribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.
El titulo formal: la transcripción será exacta y fiel a la grafiada en la propia unidad
de descripción.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contexto

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.
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Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 42. Registro área de contenido y estructura nivel unidad simple
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Área de contenido y estructura



Valoración, selección y eliminación

Objetivo del campo
Proporcionar información sobre cualquier acción de valoración, selección y
eliminación efectuada.

Forma de ingreso
Se ingresaran: las actividades realizadas o planeadas y su forma de ingreso se
escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra.

Estructura del campo
Tipo: carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Notas de contenido y estructura

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.
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Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 43. Registro área de condiciones de acceso y utilización nivel unidad simple
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Área de condiciones de acceso y utilización



Condiciones de acceso

Objetivo del campo
Requisitos que afectan, restringen o condicionan el acceso a la documentación de
la unidad de descripción.

Forma de ingreso
Lista desplegable con su condición de acceso (libre, confidencial, restringido).

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Lengua, escritura del documento

Objetivo del campo
Identificar la(s) lengua(s), escritura(s) y sistemas de símbolos utilizados en la
unidad de descripción.

Forma de ingreso
Se ingresa el idioma en que este escrito la unidad de descripción.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
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Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo



Notas de acceso y utilización

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.
Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo

Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo
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Figura 44. Registro área de documentación asociada nivel unidad simple

Área de documentación asociada


Existencia y localización de copias

Objetivo del campo
En el caso de que la unidad de descripción esté formada por copias, indicar la
existencia, localización, disponibilidad y/o eliminación de los originales
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Forma de ingreso
Ingresar código de localización

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo



Notas de documentación asociada

Objetivo del campo
Se hace constar información complementaria que no ha sido incluido
anteriormente que amplía la descripción.

Forma de ingreso
Se escribirá en minúsculas excepto la inicial de la primera palabra y cada nota
estará separada de la anterior por un punto.

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 45. Registro área de control de la descripción nivel unidad simple

Área de control de la descripción


Fechas de la descripción

Objetivo del campo
Indicar cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción,
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Forma de ingreso
Se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,
Para la fecha se ingresara de la siguiente manera: día / mes / año (DD / MM/
AAAA).

Estructura del campo
Tipo: Memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN REGISTRO DE AUTORIDADES
(INSTITUCIONES / PERSONAS / FAMILIAS)

Figura 46. Registro área de identificación base de datos ISAAR (CPF)
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Área de identificación


Tipo de entidad

Objetivo del campo
Indicar si la entidad que se está describiendo es una institución, una persona o
una familia.

Forma de ingreso
Especificar el tipo de entidad (institución, persona o familia) que se está
describiendo en este registro de autoridad.

Para Instituciones
Se registra el país de la institución, seguido por coma y a continuación el nombre
de la descripción.

Para personas
Se registra el país de la persona, seguido por coma y a continuación el nombre de
la persona.

Para Familias
Se registra el país de la familia, seguido por coma y a continuación el nombre de
la familia.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Formas autorizadas del nombre

Objetivo del campo
Crear un punto de acceso normalizado que identifique de manera unívoca a una
institución, persona o familia.

Forma de ingreso
Se describe de acuerdo a las normas o convenciones nacionales o internacionales
que haya utilizado el servicio de archivo responsable de la autoridad, incluyendo:
fechas, lugares, jurisprudencia y ocupación.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Formas paralelas del nombre

Objetivo del campo
Describe las distintas formas que adopta el nombre en otra lengua o escritura.

Forma de ingreso
Se describe de acuerdo a las normas o convenciones nacionales o internacionales
que haya utilizado el servicio de archivo responsable de la autoridad, incluyendo:
fechas, lugares, jurisprudencia y ocupación.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
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Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Formas normalizadas del nombre según otras reglas

Objetivo del campo
Registrar las formas normalizadas del nombre de la institución, persona o familia
que se han elaborado para aplicar la forma autorizada del nombre.

Forma de ingreso
Se describe de acuerdo a las normas o convenciones nacionales o internacionales
que haya utilizado el servicio de archivo responsable de la autoridad, incluyendo:
fechas, lugares, jurisprudencia y ocupación.

Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Otras formas del nombre

Objetivo del campo
Registrar cualquier otro nombre que se haya relacionado en el área de
identificación

Forma de ingreso
Se describe nombre como: acrónicos, los cambios sufridos por el nombre con el
tiempo, pseudónimos, títulos mobiliarios, títulos honoríficos.
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Estructura del campo
Tipo: Carácter.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Identificadores para instituciones

Objetivo del campo
Facilitar indicadores alfanuméricos o numéricos que ayuden a identificar la
institución descrita.

Forma de ingreso
Registrar el identificador de la institución descrita precisando la jurisdicción

Estructura del campo
Tipo: Alfanumérico.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Figura 47. Registro área de descripción base de datos ISAAR (CPF)

Área de descripción


Fechas de existencia

Objetivo del campo
Registra las fechas de existencia de la institución, persona o familia.

Forma de ingreso
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Su forma de ingreso se escribirá el apellido coma y nombres en mayúscula inicial,
para la fecha se ingresara de la siguiente manera: día / mes / año (DD / MM/
AAAA).

Estructura del campo
Tipo: numérico.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Historia

Objetivo del campo
Relaciona una reseña de la historia de la institución, persona o familia.

Forma de ingreso
Se registra de forma narrativa y cronológica los principales sucesos, actividad o
logros de la entidad descrita.

Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Lugares

Objetivo del campo
Registrar los principales lugares en donde se desarrollo la institución, persona o
familia.
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Forma de ingreso
Se registra el nombre del lugar, la descripción de la relación con la entidad
incluyendo las fechas en que se produjo la relación.

Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Estatuto jurídico

Objetivo del campo
Indicar el estado y tipo jurídico de una institución.

Forma de ingreso
Indicar el estado, tipo jurídico de la institución y el periodo que estuvo en vigor.

Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Funciones, ocupaciones y actividades

Objetivo del campo

Indicar las funciones, ocupaciones y actividades realizadas por las institución,
persona o familia.
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Forma de ingreso

Ingresar las funciones, ocupaciones y actividades realizadas por las institución,
persona o familia, incluyendo las fechas en donde se desarrollo estas actividades

Estructura del campo

Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Atribución (es) / fuente (es) / legal (es)

Objetivo del campo
Indicar las fuentes legales de una institución, persona o familia, origen de sus
competencias legales, funciones, responsabilidades o esfera de actividad, incluida
la territorial.

Forma de ingreso
Ingresar la ley, que actué como fuente legal para el desarrollo de sus funciones de
la institución, persona o familia.

Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Estructura (s) interna (s) / genealógica:

Objetivo del campo
Describir la estructura orgánica de la institución o la estructura genealógica de la
familia.

Forma de ingreso

Para instituciones
Describir detalladamente la estructura administrativa de la institución con el
objetivo de entender su funcionamiento

Para familias
Describir la genealogía de una familia en donde se muestre las relaciones de sus
integrantes, parentescos, etc.

Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Contexto general

Objetivo del campo
Ofrecer información significativa de contexto social, económico, político y social de
la entidad, persona o familia.
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Forma de ingreso
Relacionar la información relevante enunciando las fechas de estos sucesos.

Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 48. Registro área de relaciones base de datos ISAAR (CPF)
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Área de relaciones


Nombres (s) / identificadores de instituciones personas o familias

Objetivo del campo
Relacionar otros nombres e identificadores de instituciones, personas o familias
con el fin de establecer enlaces entre los registros

Forma de ingreso
Ingresar la forma autorizada del nombre incluyendo su identificador único de la
entidad.

Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Naturaleza de la relación

Objetivo del campo
Identificar la naturaleza general de la relación entre la entidad que se está
describiendo y otra institución, persona o familia.

Forma de ingreso
Registrar la categoría general de la relación como: jerárquica, temporal, familiar y
asociativa.
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Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Descripción de la relación

Objetivo del campo
Detallar el tipo de relación.

Forma de ingreso
De manera narrativa detallando la relación entre la entidad descrita en este
registro de autoridad y la entidad relacionada.

Estructura del campo
Tipo: memo.
Extensión: 500 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Fechas de la relación

Objetivo del campo
Relacionar las fechas de la relación de las entidad, persona o familia.

Forma de ingreso
Ingresar las fechas en que se sostuvo la relación se puede apoyar en el sistema
ISO 8601.
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Estructura del campo
Tipo: numérico.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

Figura 49. Registro área de control base de datos ISAAR (CPF)
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Identificador del registro de autoridad

Objetivo del campo
Identificar el registro de autoridad de forma unívoca, dentro del contexto en el que
se va a utilizar.

Forma de ingreso
Dar un indicador único al registro de autoridad, de acuerdo con las convecciones
locales y/o nacionales.

Estructura del campo
Tipo: numérico.
Extensión: 50 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Identificador de la institución

Objetivo del campo
Identificar el servicio responsable de la creación del registro de autoridad

Forma de ingreso
Identificar la forma autorizada y completa del nombre del serviciares responsable
de la elaboración del registro de autoridad.

Estructura del campo
Tipo: Alfanumérico.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Reglas y/o convenciones

Objetivo del campo
Especificar las reglas y/o convenciones nacionales o internacionales aplicadas en
la creación del registro de autoridad de archivos.

Forma de ingreso
Mencionar los nombres o reglas aplicadas

Estructura del campo
Tipo: Texto.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Estado de elaboración

Objetivo del campo
Indicar el estado de elaboración del registro de autoridad, de forma que los
usuarios puedan entender la situación actual de éste.

Forma de ingreso
Precisar si el registro de autoridad es un borrador, finalizado, revisado o eliminado

Estructura del campo
Tipo: Texto.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Nivel de detalle

Objetivo del campo
Identificar si el registro de autoridad tiene un nivel de detalle básico, parcial o
completo.

Forma de ingreso
Precisar si el registro de autoridad es básico, parcial o completo.

Estructura del campo
Tipo: Texto.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.


Fecha de creación, revisión o eliminación

Objetivo del campo
Indicar cuándo se ha redactado, revisado o borrado el registro de autoridad.

Forma de ingreso
Registrar las fechas de elaboración y las fechas de diferentes revisiones.

Estructura del campo
Tipo: Alfanumérico.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Objetivo del campo
Indicar la(s) lengua(s) y/o escritura(s) utilizados en la elaboración del registro de
autoridad.

Forma de ingreso
Registrar la(s) lengua(s) y/o escritura(s) del registro de autoridad de archivos.

Estructura del campo
Tipo: Texto.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.



Fuente

Objetivo del campo
Consignar las fuentes consultadas para la elaboración del registro de autoridad.

Forma de ingreso
Registrar las fuentes consultadas para la elaboración del registro de autoridad.

Estructura del campo
Tipo: Texto.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.
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Notas de mantenimiento

Objetivo del campo
Documentar la elaboración y los cambios realizados en el registro de autoridad.

Forma de ingreso
Registrar la información pertinente sobre la elaboración y actualización del registro
de autoridad.

Estructura del campo
Tipo: Texto.
Extensión: 250 caracteres.
Tipo de metadato: Descriptivo.

FICHA DE DESCRIPCION NORMA EAD

Para realizar intercambios de información entre diferentes entidades es necesario
incorporar los estándares para el intercambio de información, como lo es la
inclusión de la norma EAD para la codificación.

La norma EAD codificara los elementos relacionados en el modulo de descripción
de documentos elaborado bajo los parámetros de la norma ISAD (G).

Los códigos serán automáticamente relacionados a los elementos de la
descripción de los documentos; esto se hace por medio de los servidores que son
integrados para que pueda haber este intercambio estos deben contener

la

sintaxis de los lenguajes SGML o XML.
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Figura 50. Ficha de descripción norma EAD
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El siguiente trabajo arrojó las siguientes conclusiones:

7.1 Conclusiones


Este trabajo de grado aporta los fundamentos teóricos suficientes sobre el
tema de la descripción archivística, destacando su importancia dentro de la
gestión documental y recociendo que es necesario su implementación en los
programas de gestión documental en las entidades, dando como resultado final
un documento que aporta el esquema que se debe plantear para su ejecución
y los requerimientos a tener en cuenta.



El estudio muestra que el proceso de descripción no es integrado dentro de los
sistemas de información implementados para la gestión documental,
básicamente por dos razones: porque lo contemplan como algo opcional y por
lo tanto no lo Involucran en los procesos que realiza la unidad de gestión
documental o simplemente dejan una descripción básica resultado de los
instrumentos archivísticos como son los inventarios, los cuadros de
clasificación y las tablas de retención documental.



Es necesario que las personas que implementen los procesos de gestión
documental de las entidades se concienticen y evalúen la integración de la
descripción archivística teniendo en cuenta su normatividad y requerimientos
necesarios para llevar a cabo este proceso adecuadamente.
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Con la ejecución de los objetivos planteados al inicio del trabajo se realizo el
análisis de la normatividad más relevante que se debe tener en cuenta para el
proceso de descripción, dando como resultado conocer los elementos que se
deben tener en cuenta para la implementación de la descripción dentro de la
gestión documental de las entidades y los beneficios que aporta este proceso
en la recuperación, localización, acceso y consulta de los documentos.



El Archivo General de la Nación como ente rector debe proporcionar a este tipo
de entidades los lineamientos y capacitaciones necesarias para que se lleve a
cabo este proceso.



Existe la necesidad de poder llevar a cabo la descripción en los archivos
administrativos y no esperar a que llegue la documentación a los archivos
centrales; es por eso necesario contar con unas pautas y un modelo de
descripción que pueda hacer explicito este tema y con el cual se pueda llevar
a cabo este proceso.



Es importante destacar que las entidades cuentan con programas de gestión
documental, que permiten haya una identificación, clasificación y ordenación
de los documentos.



Se evidencio en los Ministerios abordados se realiza una descripción básica
por medio de los aplicativos que utilizan para la radicación de los documentos,
luego se capturan datos que han sido extraídos de los documentos para su
posterior recuperación como: títulos, fechas, dependencias, entre otros datos.



La infraestructura tecnológica con la que cuentan estas instituciones permite la
implementación del proceso de descripción automatizada, aunque es necesario
una reestructuración del sistema para adecuar este proceso.



Se identificó el

desconocimiento que tienen estas entidades acerca del

proceso de descripción y por ende de las normas existentes para este proceso.
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Se elaboran herramientas de descripción como son los inventarios en donde se
registran datos que se encuentran relacionados en el área de identificación y
contexto.

7.2 Recomendaciones

Con respecto al proceso de

descripción que se debe llevar a cabo en los

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía se
indican los siguientes aspectos:



Es relevante que los Ministerios integren en su programa de gestión
documental una planificación para la descripción archivística, incorporando las
actividades y recursos para esta labor.



Para realizar el proceso de descripción la documentación debe estar
debidamente identificada, clasificada y ordenada, además de contar con las
herramientas como: cuadros de clasificación y las tablas de retención
documental.



Es importante la elaboración de instrumentos de descripción en cada una de
las fases, evaluando su utilidad para determinar el tipo de instrumento que se
debe elaborar en cada una.



Es indispensable que las unidades de información incluyan la normalización
en cada uno de los procesos que se realizan, garantizando que los procesos
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sean ejecutados con mayor calidad, lo cual se verá reflejado en el acceso que
se tenga a la información.


La descripción que se debe realizar actualmente debe contemplar un sistema
de información que permita la integración de la información, por medio de las
normas creadas para tal fin, como lo son: la ISAD (G), la ISAAR (CPF) y la
EAD, que hacen posible el intercambio de información bajo parámetros y
lenguajes estandarizados para estas labores.



La aplicación de las normas de descripción deben estar orientadas para ofrecer
al usuario un mayor conocimiento de la información; es decir tener
conocimiento sobre el contenido y el contexto de esta.



Es necesario fomentar en este tipo de entidades la importancia que tiene el
proceso de descripción.



Es fundamental establecer la normatividad existente para el proceso de
descripción.



Se hace necesario administrar de forma completa el proceso de ciclo vital del
documento.



Los instrumentos de descripción que se elaboran deben ser integrados en el
sistema como parte de proceso de descripción.

El presente análisis proporciona información que muestra las falencias que se
presentan en el momento de realizar este proceso de descripción, debido al
desconocimiento del cómo y por que se realiza y aunque se llevan a cabo los
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procesos tradicionales como lo es la elaboración de los inventarios es evidente la
necesidad de incentivar a estas entidades a que realicen este proceso con el
apoyo de la herramientas informáticas.

Para la adecuada implementación del proceso de descripción automatizado en los
archivos de los Ministerios, es necesario contemplar varios aspectos:


Contar con un sistema integrado para la gestión y administración de los
archivos.



Formación y capacitación para los empleados para que puedan realizar este
proceso con los conocimientos necesarios y la calidad que lo amerita.



Tener en cuenta las necesidades de los usuarios quienes son realmente la
razón de ser de los archivos.



Determinar la estructura de clasificación de los niveles de descripción y
plasmarla en un sistema automatizado bajo parámetros estandarizados.



Hacer de la descripción una herramienta primordial que sirva como puente
entre la información y el usuario.
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8. TÉRMINOS Y CONCEPTOS

Estos términos fueron tomados de reglamentos, manuales y libros sobre temas
archivísticos de ámbitos nacionales e internacionales.

APPM: Archives Personal Papers and Manuscripts

ARCHIVISTA: Persona especializada en el manejo de los archivos.

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a
los ciudadanos, o como fuentes de la historia.

ARCHIVO DE GESTIÓN: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite
en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y
consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten.

ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad
respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de
consulta por las propias oficinas y los particulares en general.

ARCHIVO HISTÓRICO: Es aquel al cual se transfieren los documentos del archivo
de gestión y central de la compañía, que debido a sus valores científicos,
históricos y culturales deben conservarse permanente.
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ARCHIVOS VITALES: Conformados por toda la documentación producida por las
áreas más sensibles de la Compañía

CLASIFICACIÓN: Labor intelectual de disposición de cualquier elemento según
un esquema, plan o marco preestablecido. Puede ser:


Clasificación de fondos en el interior de un depósito de archivo.



Clasificación de piezas en el interior de un fondo.



Clasificación de documentos individuales en el interior de una pieza.

CONSULTA: Derechos de los usuarios de la entidad productora de documentos y
de los ciudadanos en general a consultar la información contenida en los
documentos de archivo y a obtener copia de los mismos.

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: (CCD), herramienta que permite
codificar e identificar cada una de las series, subseries y tipologías documentales,
en cada dependencia.

DESCRIPCIÓN: Es el proceso por el cual el empleado define los descriptores de
los documentos, mediante el proceso que permita su identificación, localización y
recuperación en el archivo, esta labor tiene por excelencia al inventario como
herramienta de apoyo.

DISPOSICION FINAL DE DOCUMENTOS: Selección de los documentos en
cualquiera de sus tres edades, con miras a su conservación temporal, permanente
o a su eliminación.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por
una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor
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administrativo, fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y
debe ser objeto de conservación.

FUNCION ARCHIVISTICA: Conjunto de actividades relacionadas con la totalidad
del quehacer archivístico, desde la elaboración del documento hasta su
eliminación o conservación permanente.

GESTION DE DOCUMENTOS: Conjunto de actividades administrativas y
técnicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la
documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su
destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización.

INSTRUMENTO DE CONSULTA: Documento sobre cualquier soporte, publicado
o no, que relaciona o describe un conjunto de unidades documentales con el fin de
establecer un control físico, administrativo o intelectual de los mismos, que permita
su adecuada localización y recuperación.

INSTRUMENTO DE CONTROL: Es aquel que se elabora en las fases de
identificación y valoración. Pueden ser instrumentos de control: cuadros de
clasificación, registros topográficos; y en la fase de valoración. Relaciones, tablas
de retención documental, generales de entrada y salida, relaciones y actas de
eliminación.

INVENTARIO DOCUMENTAL: Es el instrumento que describe la relación
sistemática y detallada de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de
las series documentales.

MAD: Manual For Archival Description Ingles
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METADATOS: Datos estructurados y codificados que describen características de
instancias, conteniendo informaciones para ayudar a identificar, descubrir, valorar
y administrar las instancias descriptas.

ORDENACION: Operación de unir los elementos o unidades de un conjunto
relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad-orden establecida de
antemano. En el caso de los archivos, estos elementos serán los documentos o
las unidades archivísticas dentro de las series.

ORDENACION DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las
respectivas series en el orden previamente acordado.

ORGANIZACION

DE

ARCHIVOS:

Conjunto

de

operaciones

técnicas

y

administrativa cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma
jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido.

ORGANIZACION DE DOCUMENTOS: Proceso archivístico que consiste en el
desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los
documentos de una entidad.

PRODUCCION DOCUMENTAL: Recepción o generación de documentos en una
unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones.

RAD: Rules For Archival Description Canada

RETENCION DE DOCUMENTOS: Es el plazo en términos de tiempo en que los
documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal
como se consigna en la tabla de retención documental.
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SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y
contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida
o Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros.

SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales que forman
parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de
la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada
asunto.

TABLA

DE

RETENCION

DOCUMENTAL:

Listado

de

series

y

sus

correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad
administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo
de permanencia en cada fase de archivo.

Las tablas de retención documental pueden ser generales o específicas de
acuerdo a la cobertura de las mismas. Las generales se refieren a documentos
administrativos comunes a cualquier institución. Las específicas hacen referencia
a documentos característicos de cada organismo.

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES: Remisión de los documentos del archivo
de gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de
retención documental adoptadas.

VALORACION DOCUMENTAL: Proceso por el cual se determinan los valores
primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su
permanencia en las diferentes fases de archivo.
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10. ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

ESTUDIO. Análisis de la descripción documental en los archivos de la
Administración Pública Central en Colombia a partir de las Normas
Internacionales.

OBJETIVO. Realizar un diagnostico sobre la aplicación y utilidad de la
descripción archivística en los archivos de la Administración Pública Central en
Colombia a partir de las Normas Internacionales.
TIPO DE ENTREVISTA. Semi – Estructurada
ENTREVISTADO. Jefe de la Unidad
FECHA:

PREGUNTAS

1. NORMALIZACIÓN
La implementación de la normalización dentro de los procesos que se llevan a
cabo en cada institución es muy importante, debido a que esta actividad
proporciona

las reglas necesarias para impartir lineamientos que unifican

criterios y lenguajes.
1. 1 ¿Por qué cree usted que es importante la normalización?
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1.2 ¿La entidad cuenta con normas internas en cuanto a la gestión
documental? ¿Cuáles?

1.3 ¿La entidad se rige con normas externas en cuanto a la gestión
documental? ¿Cuáles?

1.4 ¿El archivo cuenta con políticas, manuales, reglamentos, planes y
evaluaciones? ¿Cuáles?

2. DESCRIPCIÓN ARCHIVISTICA
En la archivística como en todas las demás áreas se deben tener procesos y
métodos. Uno de estos es el proceso de la descripción documental. El cual
permite el cumplimiento de uno de los objetivos principales de la archivística:
hacer posible la consulta, el control y la administración de la documentación
que se tiene en custodia.

2.1 ¿En la entidad se tiene implementado un programa de gestión documental?
¿En qué consiste? ¿Cómo está estructurado?

2.2 ¿Cree usted que la descripción se podría ver involucrada en el programa de
gestión documental? ¿De qué manera?

2.3 ¿Los documentos son clasificados y ordenados? ¿Cómo lo hacen?
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2.4 ¿Qué tipos de ordenación realizan?
2.5 ¿Tienen implementados cuadros de clasificación documental? ¿Qué
estructura tiene? ¿Me puede enseñar el cuadro?

2.6 ¿Tienen tablas de retención documental? ¿Me puede enseñar las tablas?
¿Están aprobadas por el AGN? ¿Cuánto duro y como fue el proceso? ¿Se han
realizado actualizaciones? ¿Cuántas y cómo?

2.7 ¿Tiene diseñado e implementado un programa de descripción documental?
¿Descríbalo?

2.8 ¿En qué etapas se está realizando la descripción? ¿Cómo se realiza en
cada una de estas?

2.9 ¿Qué criterios se tienen para realizar la descripción?

2.10 ¿A qué documentos se les realizan la descripción? ¿Cómo se realiza?
¿En qué nivel se realiza?

2.11 ¿Qué instrumentos de descripción han diseñado? ¿Cuáles están
implementados y en que fases?

2.12 ¿Cuáles son de consulta, localización y control?

2.13 ¿Qué utilidad les ha proporcionado la descripción?

2.14 ¿La descripción que se realiza facilita la recuperación? ¿Por qué?
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2.15 ¿La descripción que se realiza permite el control y administración de los
documentos? ¿Por qué y cómo?

2.16 ¿La descripción que se realiza permite la consulta? ¿En qué forma se
realiza esta consulta?

2.18 ¿Cuál es el objetivo del inventario que ustedes ejecutan?
2.19 ¿Qué clase de inventario es?
2.20 ¿Qué instrumentos descriptivos se tienen para los usuarios?

2.21 ¿Cómo se realiza la descripción de los objetos digitales?

2.22 ¿Hace cuanto se realiza el proceso de descripción?

2.23 ¿Cómo y qué herramientas se utilizaron para realizar este proceso?

2.24 ¿Cómo ha sido la experiencia?

2.25 ¿Cuentan con personal idóneo para esta labor?

2.26 Describa las características del personal que ejecuta este proceso
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3. TECNOLOGIA
Debido a los avances tecnológicos que han surgido, los cuales generan
grandes cambios en cada uno de los procesos que se llevan a cabo; es
necesario conocer e implementar el uso de estas nuevas herramientas que de
una u otra forma hacen que los resultados de estos procesos sean de mayor
calidad y eficientes.

3.1 ¿Tienen sistema automatizado? (Bases de datos) (Software) ¿Cuál?

3.2 ¿Cómo es su estructura?

3.3 ¿El diseño de la estructura para el ingreso de la información está
fundamentado bajo normas nacionales o internacionales?

¿Cuáles?

No –

¿Por qué?

3.4

¿La terminología para el ingreso de la información está normalizada?

¿Qué utilizaron para crearla y como es su aplicación?

3.5 ¿Cómo se realiza el análisis y registro de la información?

3.6 ¿Cómo se logra la identificación, recuperación, localización y consulta de
la información?

3.7 ¿Cuentan con perfiles de usuario? ¿Cuáles?

3.8 ¿Como es la accesibilidad al programa tanto para los usuarios internos
como externos?
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3.9 ¿Hace cuanto adquirieron el software o base de datos?

3.10 ¿Ha tenido cambios o actualizaciones? ¿Cuáles?

3.11 ¿Se realizan copias de seguridad? ¿Cada cuanto? ¿En dónde o en que
soporte?

3.12 ¿Se realizan controles de calidad? ¿Cuáles y como se realizan? No ¿Por qué?

3.13 ¿Se ha simplificado la producción y uso de recurso físico o humanos con
la implementación de la automatización? ¿Cuáles y por qué? Describa el antes
y el hoy.

3.14 ¿Qué requerimientos técnicos se requieren para el uso del programa?

4. SERVICIOS
Dentro de las funciones archivísticas encontramos lo relacionado con el
servicio, como la tercera acción desempeñada en los archivos donde se provee
a los usuarios de la información.

Esta información se debe proporcionar de una forma adecuada para satisfacer
en su totalidad las necesidades del usuario.

4.1 ¿Que servicios ofrece el archivo?

4.2 ¿Cuales se derivan de la descripción?
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4.3 ¿Cuentan con servicios para usuarios internos y externos? ¿Cuáles?

4.4 ¿Han realizado medición de los servicios para revisar la satisfacción de los
usuarios? ¿Cómo y qué herramientas han utilizado para esta medición?

4.5 ¿Cómo analizan y entregan los resultados de esta información?

4.6 ¿Según los resultados cuentan con planes de acción? ¿Estos planes que
tiempos abarcan? (año a año / semestre a semestre / trimestrales)

4.7 ¿Qué acciones correctivas, preventivas o de mejora realizan?

4.8 ¿Qué seguimientos realizan de estas acciones?
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Sistemas de Información y Documentación

Señor (a) funcionario (a) hoy con el objeto de llevar a cabo una investigación solicito me puedan
brindar su colaboración para dar respuesta a la siguiente encuesta con las respuestas más
precisas. Antes de dar respuesta a las preguntas es necesario leerlas bien y poder entenderlas.
Esta encuesta debe ser diligenciada conjuntamente entre los responsables de las unidades de
archivo, correspondencia y sistemas del Ministerio.
Las respuestas cumplen un objetivo investigativo para establecer el proceso de descripción
documental automatizado
Seleccione con una X en la casilla correspondiente y en la de notas adicionales registrar la
información que crea pertinente para la obtención de información más detalla.
ENCUESTA DESCRIPCIÓN AUTOMATIZADA
ENTIDAD:
¿Cual es la fecha de creación del Ministerio?

ITEM

FACTOR 1: NIVEL GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivo: Determinar los procesos archivisticos que se realizan en el Ministerio
1.1
¿Cuenta con un progama de gestión de documentos electrónicos?
1.2

¿Cuanto tiempo lleva este programa?

1.2.1

Entre 6 y 12 meses

1.2.2

Entre 2 o 4 años

1.2.3

Más de 5 años

1.3
1.3.1

¿Indique las fases del ciclo de vida que abarca el programa de
gestión de documentos electrónico?
Producción o Recepción

1.3.2

Distribucción

1.3.3

Consulta

1.3.4

Retención

1.3.5

Almacenamiento

1.3.6

Recuperación

1.3.7

Preservación

1.3.8

Disposición final

1.4
1.4.1

¿El programa de gestión de documentos electrónicos abarca los
siguientes tipos de documentos?
Mensaje de datos

1.4.2

Audiovisuales

1.4.3

Graficos

1.4.4

Otros. Especifique

MARQUE X
Si

No

Si

No

Si

No

NOTAS ADICIONALES
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PRODUCCIÓN O RECEPCIÓN
1.6

¿para la producción de documentos que normas se contemplan?

1.6.1

Normas ISO

1.6.2

Normas Técnicas Colombianas NTC

1.6.3

Reglamentos internos

1.6.4

Reglamentos externos

1.7

¿Cuáles de los siguientes tipos de formato son mas comunes en el
Ministerio. Indique el procentaje en la columna del frente?

1.7.1

Papel

1.7.2

Microfilm

1.7.3

Discos ópticos

1.7.4
1.7.5

Documentos generados con herramientas ofimaticas (word, excel,
powerpoint, xml)
Correo electrónico

1.7.6

Fax electronico

Si

No

Si

%

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

DISTRIBUCCIÓN
1.8

¿Se han definido rutas de flujos documentales para todos los
documentos electrónicos?

1.9

¿Existen mecanismos que permiten restringir la generación y
distribucción de documentos electrónicos a nivel de usuario?

1.10

¿Se garantiza que el documento electrónico durante el transito no
sea modificado?
RECUPERACIÓN Y CONSULTA
1.11
1.11.1

¿La frecuencia de consulta de los documentos electrónicos en la
fase de gestión es?
Alta

1.11.2

Media

1.11.3

Baja

1.12
1.12.1

¿La frecuencia de consulta de los documentos electrónicos en la
fase central es?
Alta

1.12.2

Media

1.12.3

Baja

1.13

¿Se realiza migración de la información a otros medios?

1.14

¿La recuperación de la información se realiza a través de?

1.14.1

Nombre de archivos

1.14.2

Palabras claves

1.14.3

Directorios

1.14.4

1.15.1

Sistemas de recuperacion automatizados (bases de datos,
buscadores)
¿Del total de documentos, qué porcentaje es consultado por
usuarios?
Internos

1.15.2

Externos

1.15

WEB

%

336

RETENCIÓN Y TRANSFERENCIAS
1.16

¿Se tienen establecidos periodos de retención para los
documentos electrónicos?

Si

No

1.17

¿Las transferencias estan sujetas a politicas donde se determinen
las fases del ciclo vital del documento electrónico?

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN
1.18

¿Para el almacenamiento y conservación se tienen en cuenta?

1.18.1

Normas ISO

1.18.2

Normas Tecnicas Colombianas ICONTEC

1.18.3

Reglamentos internos

1.18.4

Normas del AGN

1.18.5

Otras Normas

PROCESO DE DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS
1.19
1.20

¿El Ministerio realiza procesos de descripción de documentos de
archivo?
¿El proceso de descripción se realiza en que etapa?

1.20.1

Todo el ciclo de vida del documentos

1.20.2

Solo en Archivo de Gestión

1.20.3

Solo en Archivo Central

1.20.4

Solo en Archivos Histórico

1.21

¿El proceso de descripción se hace a nivel de?

1.21.1

Fondo
Sección
Serie

1.21.2

Expediente (o carpeta)

1.21.3

Caja

1.21.4

Pieza documental (documento a documento)

1.21.5
1.22
1.22.1

Otro
¿El programa de gestión de documento tiene definidas políticas
para la descripción de documentos?
Desde su creación

1.22.2

A partir del cierre del expediente

1.22.3

Desde la transferencia de los documentos al archivo central

1.22.4

Solo en el archivo historico

1.23

¿La descripción de documentos es realizada por?

1.23.1

El productor

1.23.2

La oficina de archivo

1.24

¿La descripción de documentos se realiza sobre la misma
herramienta utilizada para su gestión (word, excel, etc.)?
¿La descripción de documentos se realiza sobre una herramienta
diseñada para propositos especificos basada en estándares?

1.25

1.26

¿El sistema permite el diseño de instrumentos de descripción?

1.26.1

Guías

1.26.2

Inventarios

1.26.3

Índices

1.26.4
1.27

Cátalogos
¿Los datos descriptivos (meta datos) del documento se tienen en
cuenta durante la descripción para la recuperación posterior?
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1.28

¿Qué tipologías de metadatos utilizan?

1.28.1

Metadatos descriptivos.

1.28.2

Metadatos de preservación.

1.28.3

Metadatos técnicos.
¿Qué datos se capturan del documento?

1.29
1.29.1

Código de referencia

1.29.2

Nombre de la Entidad

1.29.3

Nombre del funcionario productor

1.29.4

Dependencia

1.29.5

Cargo

1.29.6

Fechas

1.29.7

Titulo / Asunto

1.29.8

Ciudad

1.29.9

Nombre del funcionario o persona que se le envia el documento

1.29.10

Dependencia o entidad

1.29.11

Cargo

1.29.12
1.30

Fecha de radicación

1.30.2

Fecha del documento

1.30.3

País

1.30.4

Código del remitente

1.30.5

Nombre del remitente

1.30.6

Apellidos del remitente

1.30.7

Dirección del remitente

1.30.8

Dignatario

1.30.9

Teléfono del remitente

1.30.10

E- mail del remitente

1.30.11

Departamento

1.30.12

Municipio

1.30.13

Asunto

1.30.14

Medio de recepción

1.30.15

Descripción de anexo

1.30.16

Dependencia responsable de tramite

1.31

No

Si

No

Si

No

Otro
¿Para radicar los documentos de entrada que datos se capturan?

1.30.1

1.30.17

Si

Otro
¿Para radicar los documentos de salida que datos se capturan?

1.30.1

N° radicado

1.30.2

Fecha de radicado

1.30.3

Remitente

1.30.4

Asunto

1.30.5

Nombre de la empresa

1.30.6

Tipo de documento

1.30.7

Días de tramite

1.30.8

Enviado por

1.30.9

Nombre del remitente
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1.30.10

Dirección

1.30.11

Departamento

1.30.12

Municipio

1.30.13

N° de paginas

1.30.14

Documento anexo

1.30.15

Imagen

1.30.16
1.31
1.31.1

Otro
¿Para las transferencias documentales que datos se capturan del
expediente?
Fecha de envío

1.31.2

Fecha de recibo

1.31.3

Código del expediente

1.31.4

Código de la dependencia remitente

1.31.5

Nombre de la dependencia remitente

1.31.6

Nombre de la serie

1.31.7

Resumen del expediente

1.31.8

Fecha de recibo de en el archivo

1.31.9
1.32

Formato unico de inventario (AGN)
Formato de inventario diseño propio

1.32.3

Listados

1.32.4

Planillas

1.33.1
1.33.2
1.34

Si

No

Papel
Electronico
¿Los inventarios se encuentran almacenados?
Sistema (Nombre)

1.34.2

Base de datos (Nombre)

1.35

No

Otros
¿Los inventarios estan en soporte?

1.34.1
1.34.3

Si

Nombre del expediente

1.32.2

1.33

No

¿Para las transferencias documentales registran la información en?

1.32.1

1.32.5

Si

Archivos / carpetas
¿Para la gestión del expediente se relacionan datos como?

1.35.1

Nombre del expediente

1.35.2

Tipo de proceso (microfilmación, digitalización, descarte)

1.35.3

Serie documental

1.35.4

Subserie documental

1.35.5

N° del rollo o unidad de almacenamiento (Disco, DVD, etc.)

1.35.6

Dependencia productora

1.35.7

Numero de folios

1.35.8

Cantidad de imágenes resultantes

1.36
1.36.1

¿De la norma ISAD (G) cuales elementos involucra para la
descripción documental que realiza?
Codigo de referencia

1.36.2

Título

1.36.3

Fecha (s)

1.36.4

Nivel de descripción

1.36.5

Volumen y soporte

1.36.6

Nombre del o de los productor (es)

1.36.7

Historia institucional / Reseña biográfica

1.36.8

Historia archivistica

1.36.9

Forma de ingreso
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1.36.10

Alcance y contenido

1.36.11

Valoración, selección y eliminación

1.36.12

Nuevos ingresos

1.36.13

Organización

1.36.14

Condicciones de acceso

1.36.15

Condicciones de reproducción

1.36.16

Lengua / escritura (s)

1.36.17

Características físicas y requisitos técnicos

1.36.18

Instrumentos de descripción

1.36.19

Existencia y localización de los originales

1.36.20

Existencia y localización de copias

1.36.21

Unidades de descripción relacionadas

1.36.22

Nota de publicaciones

1.36.23

Notas

1.36.24

Nota del archivero

1.36.25

Reglas o normas

1.36.26

Fecha (s) de la descripción (es)

1.37

1.38.1

¿Para la descripción documental tiene encuenta registros de
autoridad?
¿Cuáles de estos elementos de la norma ISAAR (CPF)
involucra en el proceso de descripción que realiza?
Tipo de entidad

1.38.2

Forma (s) autorizada (s) del nombre

1.38.3

Formas paralelas del nombre

1.38.4

Otras formas del nombre

1.38.5

Identificadores para instituciones

1.38.6

Formas autorizadas del nombe según otras reglas

1.38.7

Fechas de existencia

1.38.8

Lugar (es)

1.38.9

Estatuto juridico

1.38.10

Funciones, ocupaciones y actividades

1.38.11

Atribución (es) / Fuente (s) legales

1.38.12

Estructuras (s) interna (s) / Genealogía

1.38.13

Contexto general

1.38.14

Formas normalizadas del nombre según otras reglas

1.38.15

Historia

1.38.16

Notas de mantenimiento

1.38.17

Reglas y/o convenciones

1.38.18

Fechas de creación / revisión o eliminación

1.39

¿En la descripción que realizan involucran etiquetas para la
codificación como las que establece la Norma EAD?

1.38
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1.39.1

<repository>

1.39.2

<unititle>

1.39.3

<unidate>

1.39.4

<archdesc> (atributo: level)

1.39.5

<physdesc>

1.39.6

<origination>

1.39.7

<bioghist>

1.39.8

<custodhist>

1.39.9

<acginfot>

1.39.10

<scopecontent>

1.39.11

<appraisal>

1.39.12

<accruals>

1.39.13

<organization>

1.39.14

<accessrestrict>

1.39.15

<userestrict>

1.39.16

<archdesc langmaterial>

1.39.17

<physdesc>

1.39.18

<otherfindaid>

1.39.19

<odd>

1.39.20

<altformavail>

1.39.21

<relatedmaterial>

1.39.22

<bibliography>
FACTOR 2: NIVEL TECNOLOGICO

ITEM

Objetivo: Determinar el nivel de tecnologia que tiene el Ministerio en cuanto a equipos, programas y servicios
2.1

¿Cuántos funcionarios y empelados trabajan en el Ministerio?

2.1.1

Entre 100 y 500

2.1.2

Entre 501 y 1000

2.1.3

Más de 1000

2.2

¿Aproximadamente que porcentaje de funcionarios utilizan
herramientas tecnologicas de algun tipo?

2.2.1

Entre 10% y 30%

2.2.2

Entre 31% y 60%

2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Si

No

Si

No

Entre el 61 y el 100%
¿Del total de computadores asignados que procentaje es
utilizado?
Individualmente

%

Turnos
Grupos de trabajo

2.4

¿El Ministerio cuenta con una red interna?

Si

No

2.5

Si

No

2.5.1

¿Aproximadamente que porcentaje de computadores se
encuentran en red?
Entre 10% y 30%

2.5.2

Entre 31% y 60%

2.5.3

Entre el 61 y el 100%

2.6

¿Los funcionarios utilizan?

Si

No

2.6.1

Interntet

2.6.2

Intranet

2.6.3

Correo electrónico

2.7

¿El Ministerio cuenta con un software para la administración
documental?

Si

No
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2.8

¿El software es?

2.8.1

Comercial (indique el nombre)

2.8.2

Desarrollo propio

2.8.3
2.9
2.9.1

Distribucción

2.9.3

Consulta

2.9.4

Retención

2.9.5

Almacenamiento

2.9.6

Recuperación

2.9.7

Preservación

2.9.8

Disposición final

2.10

¿El uso del software es?

2.10.2
2.11
2.11.1
2.11.2
2.12
2.12.1
2.12.2
2.13

Entre 81 y 150

2.14.3

Entre 151 y 250

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Periles de usuario
Segregación de funciones
¿Indique si el software cuenta con los siguientes módulos?
Radicación

2.16.2

Digitalización

2.16.3

Flujo documental de distribución

2.16.4

Flujo documental de publicación

2.16.5

Generación de formularios

2.16.6

Seguridad

2.16.7

Consultas internas

2.16.8

Consultas externas

2.16.9

Aplicación intranet

2.16.10

Aplicación extranet

2.16.11

Procesos especiales para la captura de imágenes

2.17

No

Más de 300
¿El software permite establecer para el ingreso y consulta?

2.16.1

2.16.12

Si

Más de 30
¿Cuántos usuarios en total acceden al software?

2.14.2

2.16

No

Multiusuario
¿Con cuántos usuarios simultáneos se puede trabajar?

Entre 20 y 80

2.15.2

Si

Mono usuario

2.14.1

2.15.1

No

Internet
¿El software se ejecuta de modo?

Entre 11 a 20

2.15

Si

Intranet

2.13.2

2.14.4

No

En red (para toda la organización)
¿El software permite consultas a través de?

Entre 2 a 10

2.14

Si

Local (solo para el archivo)

2.13.1
2.13.3

P8

Open Source
¿Dentro de las fases del ciclo vital del documento en cuales
interviene el software?
Producción o Recepción

2.9.2

2.10.1

FILE NET PANAGON P8

Otro
¿El software permite acciones como?

2.17.1

Modificar datos del expediente

2.17.2

Eliminar datos del Expediente

2.17.3

Anexar (vincular) documentos a expedientes previamente
creados
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2.18

¿El software tiene la capacidad para realizar?

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

2.25

¿El software permite describir los documentos generados
electrónicamente desde el inicio del tramite?
¿El software permite describir imágenes digitalizadas de manera
individual o por agrupaciones (batches)?
¿El sistema cuenta con calendarios de transferencia?

Si

No

2.26

¿Estos calendarios están dispuestos para las etapas de?

Si

No

Si

No

Si

No

2.18.1

Funciones de respaldo

2.18.2

Reportes

2.18.3
2.19
2.19.1

Monitoreo
¿Cuenta el software con la integración de instrumentos
archivisticos como?
Cuadros de clasificación

2.19.2

Inventarios generales

2.19.3

Guías

2.19.4

Reporte de expedientes

2.19.5

TRD

2.20

¿El sistema permite?

2.20.1

Recuperación de la información

2.20.2

Descripción archivística

2.20.3

La transferencia documental

2.20.4

Consulta

2.20.5

Gestión de documentos administrativos

2.20.6

Actualización de la TRD

2.20.7
2.21

2.22

Digitalización
¿Cuenta el sistema con interfaz de búsqueda de acuerdo al
estándar ISO-Z3950 para facilitar y estandarizar el procedimiento
de acceso y consulta?
¿Para la descripción de documentos el software cumple con la
normatividad y criterios archivísticos de normas cómo?

2.22.1

ISAD (G)

2.22.2

ISAAR (CPF)

2.22.3

EAD

2.22.4
2.23
2.24

NTC 4095

2.26.1

Gestión

2.26.2

Central

2.26.3
2.27

2.28
2.28.1

Histórico
¿El software integra digitalización y gestión de imágenes
conjuntamente con su registro y vinculación entre documentos y
contenidos?
¿El software cuenta con mecanismos de seguridad en las fases
de?
Acceso

2.28.2

Transmisión

2.28.3

Almacenamiento

2.28.4
2.29

Consulta
¿El software garantiza mecanismos de seguridad para?

2.29.1

Incripción de documentos

2.29.2

Firmas electrónicas

2.29.3

Protección de la red interna

2.29.4

Copias de seguridad

2.30

¿El software intengra una base de datos?

Si

No

2.31

¿Por la función que realiza la base de datos es de tipo?

Si

No

2.31.1

Estática

2.31.2

Dinámica

2.31.3

Bibliográfica

2.31.4

Texto Completo
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2.32

¿El modelo de administración de datos de la base de datos es?

2.32.1

Jerárquica

2.32.2

De red

2.32.3

Relacional

2.32.4

Multidimensionales

2.32.5

Orientada a objetos

2.32.6

Documentales

2.32.7

Deductivas

2.32.8
2.33

Evitar la redundancia de datos

2.33.2

Evitar problemas de actualización de los datos

2.34
2.34.1
2.34.2
2.35

Si

No

Si

No

Si

No

Web
Cliente / servidor
¿Qué permite la base de datos?

2.35.2

Redundancia mínima

2.35.3

Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios

2.35.4

Integridad de los datos

2.35.5

Consultas complejas optimizadas

2.35.6

Seguridad de acceso y auditoria

2.35.7

Respaldo y recuperación

2.35.8

Acceso a través de lenguajes de programación estándar
¿Cuales de estos sistemas de gestión utiliza la base de datos?

2.36.1

Microsoft Access

2.36.2

Oracle

2.36.3

MySQL

2.36.4

MSQL

2.36.5

SQL Server

2.37

No

Para proteger la integridad de los datos

Independencia lógica y física de los datos

2.36.6

Si

¿El acceso a la información es de tipo?

2.35.1

2.36

No

Otra
¿Cuenta la base de datos con parametros para?

2.33.1
2.33.3

Si

Sybase
¿Que lenguaje visual utiliza la base de datos?

2.37.1

Visual fox pro

2.37.2

Visual basic

2.37.3

Delph

2.37.4

Otro

344

ITEM

FACTOR 3: NIVEL NORMATIVIDAD

Objetivo: Identificar la normatividad y sus estandares que facilitan la administración documental del Ministerio
3.1

¿El Misterio cuenta con manuales de?

3.1.1

Funciones para la gestión de documentos

3.1.2

Funciones para la gestión de documentos electrónicos

3.1.3

Procesos y procedimientos para la gestión de documentos

3.1.4

Procesos y procedimientos para la gestión de documentos
electrónicos
¿El Ministerio realiza planes de?

3.2
3.2.1

Acción

3.2.2

Estrategicos

3.2.3

Si

No

Si

No

Si

No

Mejoramiento continuo

3.3

¿En cuanto a la normatividad sigue lineamientos como?

3.3.1

LEY 527 DE 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y
se dictan otras disposiciones.

3.3.2

CIRCULAR 02 DE 1997 Parámetros a tener en cuenta para
implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos.

3.3.3

ACUERDO 060 DE 2001 Por el cual se establecen pautas para la
administración de las comunicaciones en las entidades públicas y
las privadas que cumplen funciones públicas

3.3.4

Norma ISAD (G)

3.3.5

Norma EAD

3.3.6

Norma NTC 4095

3.3.7

Norma ISAAR (CPF)

3.3.8

Norma 15489

3.3.9

Reglamento general de archivos

3.3.10

Ley 594 de 2000
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