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Por último, la relación documento de archivo y funciones/
subdivisiones. Los documentos testimonian funciones y, estas, a su vez, se 
testimonian en documentos.

Figura 11. Relación documentos / funciones
Fuente: elaborada por la autora.

Estos son algunas de las entidades y los tipos de relaciones 
que se pueden establecer en un modelo conceptual. El propósito de los 
modelos conceptuales archivísticos es relejar todas las entidades que están 
involucradas en el proceso descriptivo, orientado a una representación 
pluridimensional de los objetos de los que se extrae información. Los 
modelos conceptuales, en la llamada época posmoderna, deben facilitar 
la creación de sistemas eicientes que garanticen el acceso integrado de la 
información no sólo entre archivos sino también entre bibliotecas, museos 
y otras instituciones de información. 

4 ENTIDADES DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA

La deinición de las entidades archivísticas es un factor clave para el 
desarrollo eiciente del proceso descriptivo. Las entidades son el eje central 
de este proceso, de ahí, la importancia de identiicarlas correctamente. 
Según el Modelo Conceptual de la CNEDA, las entidades archivísticas 
constituyen:
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Clases de objetos de la realidad archivística, percibidas como categorías 
claramente diferenciadas, las cuales pueden estar relejadas en los 
sistemas de descripción archivística de distinta manera, pudiendo, 
incluso, estar representadas en ellos por descripciones independientes, 
aunque interrelacionadas. (COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS 
DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA, 2012, p. 23).

Las entidades son aquellos objetos o cosas de los que se recoge 
información en los sistemas de descripción archivística, es decir, son el 
foco de las representaciones descriptivas y de la normalización del proceso.

Los tres modelos conceptuales de descripción archivística que se 
han desarrollado deinen las siguientes entidades archivísticas:
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Figura 12. Tipos de entidades en los modelos de Australia, España y Finlandia8

Fuente: elaborada por la autora.

8 En los modelos conceptuales analizados se deinen cada una de estas entidades archivísticas. A continuación 
se citan estos conceptos: 
Documento de archivo: se reiere al objeto tangible de la gestión documental, el cual constituye, en general, 
el centro de atención de la Archivística (COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE DESCRIPCIÓN 
ARCHIVÍSTICA, 2012, p. 18).
Agente o productor: se aplica a los actores responsables o involucrados en la creación, producción, 
gestión documental, etc. de los documentos de archivo (COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE 
DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA, 2012, p. 16).
Funciones y subdivisiones: se reiere a las funciones, actividades/procesos y acciones realizadas por los agentes, 
que quedan testimoniadas en los documentos de archivo (COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE 
DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA, 2012,  p. 19).
Norma: se aplica a las disposiciones que regulan la existencia de los agentes, las funciones que éstos realizan o los 
documentos de archivo (COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA, 
2012, p. 19).
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El CIA aún no ha desarrollado un modelo conceptual internacional 
pero sí publicó cuatro normas internacionales. Estos estándares incluyen 
las estructuras de datos para describir las siguientes entidades:
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Figura 13. Tipos de entidades del conjunto normativo del CIA
Fuente: elaborada por la autora.

De forma general, estos son las entidades archivísticas con las que 
trabaja la descripción. En todos los modelos analizados y en las normas 
del CIA hay coincidencia en sólo tres entidades: documento de archivo, 
productor y funciones. Los sistemas uniicados de información archivística 
deben incluir, siempre, información sobre los documentos y sus productores 
y, opcionalmente, de entidades de otro tipo. Los sistemas actuales tienden 
a ser más completos e incluir la mayoría de las entidades aquí propuestas.

4.1SUBTIPOS DE ENTIDADES ARCHIVÍSTICAS

Los documentos de archivo, los agentes y las funciones son 
las únicas entidades que presentan subtipos. Un subtipo de entidad es, 
según el modelo conceptual de la CNEDA (2012): “Una categoría de un 
subconjunto de entidades pertenecientes al mismo tipo que poseen los 

Concepto, objeto, acontecimiento, asunto: se reiere a las ideas o nociones abstractas, cosas materiales, eventos, 
asuntos o sucesos de que tratan los documentos de archivo (COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE 
DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA, 2012, p. 17).
Lugar: se aplica a los espacios determinados (de que tratan los documentos de archivo, en los que se otorgan los 
documentos de archivo (COMISIÓN DE NORMAS ESPAÑOLAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA, 
2012, p. 19).
Tiempo: se reiere a lapsus de tiempo determinados (en los que se ubican los documentos de archivo) 
(NATIONAL ARCHIVES SERVICE OF FINLAND, 2013, p. 17).
Relación: Correspondencia, asociación o vinculación de cualquier tipo entre entidades (COMISIÓN DE 
NORMAS ESPAÑOLAS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA, 2012, p. 20).
Recursos de Información: comprende los recursos analógicos, digitales y otros materiales textuales, sonoros, 
gráicos y en otros formatos (NATIONAL ARCHIVES SERVICE OF FINLAND, 2013, p. 10).
Gestión del ciclo de vida: se describe como la gestión de la información en las diferentes etapas del ciclo de vida 
de los documentos (NATIONAL ARCHIVES SERVICE OF FINLAND, 2013, p. 10).
Instituciones que custodian recursos archivísticos: Institución responsable de la conservación de los documentos, 
se basa en su posesión física y no siempre implica la propiedad jurídica ni el derecho a controlar el acceso a los 
documentos (CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, 2007b, p. 11).
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mismos atributos y relaciones. También denominado subclase de tipo de 
entidad.” (p. 21). 

En el gráico de la próxima igura se muestra la propuesta que 
hace la CNEDA para los subtipos de estas tres entidades. Los subtipos de 
entidades no son deinidos de igual forma en todos los países, este aspecto 
puede variar de acuerdo a los contextos y las tradiciones de cada comunidad 
archivística. Por ejemplo, los subtipos de entidades del documento de 
archivo propuestos para España no coinciden con las de EE.UU, Brasil y 
otros países. El CIA ha deinido subtipos de entidades a nivel internacional 
que deben ser respetadas pero, a la vez, pueden incluirse otras de acuerdo a 
las necesidades de cada región. Se toma como ejemplo en este libro el caso 
español porque es el modelo conceptual más completo en este sentido y 
más semejante a la realidad archivística latinoamericana.
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Figura 14. Subtipos de entidad en el modelo conceptual de CNEDA
Fuente: Modelo Conceptual de CNEDA, 2012, p. 25.

Por la importancia de estas entidades y subtipos de entidades 
en el proceso de descripción y en la formación de sistema integrados de 
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información archivística, es conveniente explicar cada uno de ellos por 
separados para tener un mayor conocimiento sobre este tema.

4.1.1 ENTIDAD DOCUMENTO DE ARCHIVO. SUBTIPOS 

El documento de archivo es una entidad clave en el proceso 
descriptivo. Muchas han sido las deiniciones que se han publicado sobre 
esta entidad. El documento es el centro de la atención de los archivos y la 
archivística. Según ISAD(G) un documento de archivo es “Información 
registrada en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida 
y conservada por cualquier persona física o jurídica en el ejercicio 
de sus competencias o en el desarrollo de su actividad.” (CONSEJO 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, 2000, p. 13).

En el caso de la descripción, el documento de archivo constituye 
una entidad archivística de la cual se recoge información. El documento, 
como se dijo anteriormente, presenta varios subtipos de entidades9. En 
la igura siguiente, se exponen los subtipos más conocidos así como una 
explicación y ejempliicación de cada uno de ellos.

Los subtipos de entidades ejempliicados son un resumen de los 
niveles de descripción propuestos por el CIA y las comunidades archivísticas 
de: España, Reino Unido, Portugal, EE.UU, Canadá, Finlandia, Brasil 
y Uruguay. Los subtipos pueden variar en cada país pues las tradiciones 
archivísticas no son exactamente iguales.

En el mapa conceptual mostrado en la próxima igura se ejempliica 
los subtipos de entidades propuestas en las normativas publicadas por 
los países mencionados. En ISAD(G) se proponen seis niveles básicos 
(fondo, subfondo, serie, subserie, unidad documental compuesta y unidad 
documental simple), pero la comunidades archivísticas de otros países han 
creado nuevos niveles como es el caso de: archivo, colecciones o unidades 
de localización. Asimismo, se ha establecido una gran variedad de niveles 
intermedios que se ven, claramente, relejados en los niveles serie y fondo.

9 Los subtipos de la entidad documento de archivo, también son conocidos como niveles de descripción en 
ISAD(G) o agrupaciones documentales según la CNEDA y la práctica archivística española.
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Figura 15. Subtipos de la entidad documento de archivo
Fuente: elaborada por la autora.
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4.1.2 ENTIDAD PRODUCTOR. SUBTIPOS 

El productor es, junto al documento, uno de los conceptos 
principales vinculados a la descripción archivística. En todos los sistemas 
integrados de descripción es, casi, obligatorio que se describan los productores 
de los documentos. El CIA, para la descripción de los productores, elaboró 
la Norma Internacional sobre los Registros de Autoridades de Archivos 
Relativos a Instituciones, Personas y Familias (ISAAR(CPF)) a modo de 
guía para la redacción de registros de autoridades de archivos, más adelante 
esta norma será presentada.

En, ISAAR(CPF) (2004) los productores son “Cualquier entidad 
(institución, familia o persona) que ha producido, reunido y/o conservado 
documentos en el desarrollo de su actividad personal o institucional.” (p. 
12). El productor desempeña diversos papeles con respecto a los documentos 
de archivo, puede ser: autor, productor, coleccionistas o gestor.

Los productores desempeñan un papel determinante en la 
búsqueda y recuperación de la información contenida en los documentos 
pues constituyen puntos de acceso y por tanto ayudan en la identiicación 
y localización de las descripciones archivísticas. Los productores son el 
punto de acceso principal de la unidad de descripción. A continuación, 
se muestra en un mapa conceptual donde se exponen algunas de las ideas 
propuestas:
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Figura 16. Modelo conceptual productor archivístico
Fuente: elaborada por la autora.

La entidad productor presenta tres subtipos de entidades bien 
deinidas: institución, familia y personas físicas. Estas sub-entidades son 
las responsables de cumplir las funciones y actividades que generan la 
documentación. A continuación se muestra un mapa conceptual dónde se 
analizan y ejempliican cada uno de ellos.



La descripción archivística en los tiempos posmodernos

55

Figura 17. Subtipos de la entidad productor
Fuente: elaborada por la autora.

Estos subtipos de entidades (instituciones, familias y personas) 
presentan un alcance especíico; es decir, cada una de ellas incluye 
determinadas categorías que responden a funciones concretas. A 
continuación se muestran tres mapas conceptuales donde se expone el 
alcance de estas entidades seguido de algunos ejemplos que ayudan a 
comprender los tres subtipos.
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Figura 18. Subtipo - institución - alcance
Fuente: elaborada por la autora.
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Figura 19. Subtipo - familia – alcance
Fuente: elaborada por la autora.

Figura 20. Subtipo - persona – alcance
Fuente: elaborada por la autora.
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4.1.3 ENTIDAD FUNCIÓN. SUBTIPOS 

La función es otra de las entidades fundamentales de los sistemas 
integrados de descripción archivística y, además, es de las entidades que presenta 
varios subtipos. El CIA, para la descripción de las funciones y sus subdivisiones, 
elaboró la Norma Internacional para la Descripción de Funciones (ISDF). 
Esta norma sirve de modelo para la descripción de funciones de instituciones 
vinculadas a la producción y conservación de los documentos. 

Las funciones son “Cualquier objetivo de alto nivel, responsabilidad 
o tarea asignada a una institución por la legislación, política o mandato. 
Las funciones pueden dividirse en conjuntos de operaciones coordinadas 
como sub-funciones, procesos, actividades, tareas o acciones.” (CONSEJO 
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, 2007a, p. 10).

Figura 21. Descripción de funciones. Finalidad
Fuente: ISDF, 2007, p. 7. 

Las funciones presentan varias subdivisiones que constituyen 
los subtipos de esta entidad; las más utilizadas son: subfunción o división 
de función, proceso, actividad, acción u otro término relacionado. Estos 
subtipos de funciones son realizados, también, por los productores 
y manifestados en los documentos. A continuación se explican estas 
divisiones a través de un mapa conceptual.
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Figura 22. Subtipos - entidad función
Fuente: ISDF y Modelo Conceptual CNEDA.

Las funciones y sus subtipos forman parte de los sistemas actuales 
de descripción. En los tiempos actuales donde la archivística afronta el 
paradigma posmoderno y los archivos se convierten en receptores de las 
teorías y practicas pos-custodiales, la descripción debe representar todas 
las entidades archivísticas y relacionarlas a través de esquemas de datos 
y contenidos normalizados. En los próximos epígrafes analizaremos los 
procesos de normalización que se han desarrollado y que, sin lugar a 
dudas, son el mayor exponente de los nuevos paradigmas en la descripción 
archivística.

5 LA DESCRIPCIÓN Y EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN

Antes de analizar los procesos de normalización que se han 
desarrollado en diferentes países, es preciso conocer los aspectos sociales, 
económicos y políticos que hicieron posible, en la década de los 90, el 
inicio de un proceso internacional de normalización de la descripción en 
los archivos.




