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Todas las actividades pueden ser objeto de una norma
cuando son repetitivas, ya que en todo proceso que se
repite múltiples veces para obtener el mismo resultado, si se desea que éstos sean idénticos hay que fijar
un protocolo de actuación único, y en este aspecto la
Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAD (G), ha iniciado el camino, por fin, del
vacío que la archivística tenían en cuanto a normalización de procesos.
Así pues, la aparición de un cuerpo normativo no jurídico dirigido expresamente para llevar a cabo la descripción de los documentos de archivo viene motivado por dos factores determinantes:
En primer lugar un factor externo y globalizador, impulsado por el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, e integrado dentro de todo el vertiginoso proceso de la nueva sociedad del
conocimiento. Este aspecto nos ha traído como consecuencia que para la intercomunicación y cooperación archivística, a nivel local, regional, nacional e internacional, se hace necesaria la utilización de un
protocolo archivístico, en este caso de descripción, que
sea general y universal, y que nos permita el control,
difusión y comunicación de documentos e informaciones. Es aquí en este contexto global, donde surge
la Norma ISAD (G), como instrumento para la cooperación y desarrollo de la archivística.
En segundo lugar tendremos que hablar de un factor
interno que nace unido a la necesidad de trabajar dentro de los propios servicios de archivos de forma normalizada. La normalización implicará un valor añadido
al trabajo que hasta ahora veníamos realizando, y debe afectar no sólo a la tarea de la descripción, sino que
debe afectar también a todos los ámbitos del trabajo
archivístico.
Las consecuencias de una programación de la descripción basada en parámetros de normalización deberá de aportar a la coordinación y cooperación archivística una serie de ventajas:
Uniformidad: lo que supondrá la supresión de variedades innecesarias de representaciones formales de
descripciones, es una primera consecuencia de la normalización, lo cual no ha de confundirse con el concepto de uniformidad absoluta.

4

Universalidad: la normalización asegura la posibilidad de aplicar los elementos normalizados en cualquier
lugar, con todas las ventajas que supone la ampliación
de su radio de acción.
Adecuación: la normalización nos garantizará que
los instrumentos de comunicación resultantes nos sirvan para el control, la gestión archivística, la difusión,
etc. sin tener que recurrir a comprobaciones de aptitud. Esta ventaja de la normalización traerá como consecuencia ahorro de tiempo y costes, así como una mayor seguridad en la ejecución de las descripciones.
Identificabilidad: la normalización al disponer de
una denominación específica y lenguajes controlados1, facilitará los intercambios de información a la hora de elaborar instrumentos de comunicación tales como las guías de fuentes.
I. La revisión
La primera versión de la Norma fue publicada en
19942, estableciéndose un periodo de revisión cíclico
cada cinco años. En este sentido en el año 1998 el Comité de Normas de Descripción (ICA/CDS), coincidiendo con la primera revisión, difunde una circular
dirigida a los miembros de las categorías «A» y «B»
del Consejo Internacional de Archivos en la cual se establecen los criterios que deben de tenerse en cuenta
a la hora de remitir las propuestas de revisión, que resumidas consistían en:
• No tomar en consideración propuestas que implicasen grandes o significativos cambios que alterasen la
Norma de tal forma que la apartasen de los principios
y conceptos fundamentales que la sustentaban. Aceptar adiciones o cambios en el estilo del texto, al igual
que elementos adicionales de descripción, así como
ejemplos.
• Solicitar a los comités del CIA/ICA para documentos en soportes especiales propuestas de elementos de
descripción que actualmente no figuraran en ISAD (G),
teniendo en cuenta que en relación con los soportes especiales se preferirá modificar el estilo y los preceptos de las actuales reglas de los elementos.
• Los comentarios y propuestas deberían de ser recopilados por cada país o categoría de miembros (insti-
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tuciones, asociaciones) en un único documento y la
presentación formal de las mismas estarían estructuradas en dos partes:
a) una sección con los comentarios generales
b) una sección con los comentarios referidos a elementos de descripción, reglas específicas, ejemplos,
etc.
Los objetivos que ICA/CDS perseguía con los criterios de revisión eran sin duda alguna la estabilidad de
la propia Norma ya que había que tener en cuenta
que una vez publicada y ampliamente aceptada (en muchos casos se ha procedido a su aplicación práctica)
las variaciones nunca podrían ser sustanciales. Por
tanto el proceso de revisión no debería de afectar a
principios, conceptos y estructuras fundamentales que
la sustentan, sino más bien debería de consistir en un
reexamen de la claridad del lenguaje y de los ejemplos,
y en la incorporación de nuevos elementos de descripción si se estimasen necesarios.
Como consecuencia de todo el proceso de revisión el
Comité de Normas de Descripción (ICA/CDS) en la
reunión celebrada durante los días 19-22 de septiembre de 1999 en Estocolmo, aprobó la nueva versión de
ISAD (G), que fue publicada para su difusión a principios del año 20003.
II. El resultado4
Indudablemente y como resultado de las consideraciones remitidas al Comité de Normas de Descripción
del CIA la 2ª versión de la Norma presenta notables
diferencias con la anterior, tanto en su configuración
formal (áreas y elementos que la constituyen), como
en los planteamientos generales de objetivos y fines.
La Norma, y esto es una novedad con respecto a la primera versión, se postula como una guía general para
la descripción archivística que al mismo tiempo puede ser utilizada como protocolo de referencia en las
descripciones basadas en normas nacionales de descripción, o como base para el desarrollo de las normas
nacionales en aquellos países en los cuales no existan.
Partimos para ello del establecimiento del método de
descripción basado en el principio archivístico universalmente aceptado de respeto al origen y orden
natural de los documentos, que en la descripción normalizada se concretará mediante una programación de
la descripción que va de lo general a lo particular
(descripción global /descripción multinivel).
La Norma en sí está configurada en tres partes: objetivo general, reglas de descripción y elementos de la
descripción.
El objetivo general busca el dar respuesta al proceso
de descripción archivística, mediante representaciones
formales de descripciones (unidades de descripción)

de agrupaciones documentales o documentos obtenidas de la correcta combinación de los elemento que
constituyen la Norma, y cuyo fin último no es otro que
el hacer accesible cualquier documento de archivo
mediante una descripción que permita claramente
identificar y entender el contexto en que han sido generados, y su contenidos informativos. Para ello se establece una metodología de elaboración de las descripciones a partir de una serie de reglas que pueden
ser aplicadas a cualquier documento desde el mismo
momento de su creación, con independencia del soporte material en que hayan sido generados.
El conjunto de reglas de descripción que se establecen constituyen una parte más del proceso de descripción de tal forma que nos permitan: la creación de
descripciones coherentes, apropiadas e inteligibles
por sí mismas; el facilitar la recuperación e intercambio de información sobre la documentación de archivo; el hacer posible el compartir los encabezamientos
autorizados; y posibilitar la integración de las descripciones de diferentes archivos dentro de un sistema de información unificado.
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Estas reglas rigen la recogida de información para cada uno de los 26 elementos de descripción que pueden ser combinados para constituir una unidad de descripción, y cada regla está formada por: el nombre del
elemento de descripción que afecta a la regla; una declaración del objetivo que se pretende al incorporar un
elemento determinado en una descripción; una declaración de la regla general aplicable al elemento de descripción; y ejemplos concretos de aplicación de ese elemento singular.

4.5. Instrumentos de descripción

Las reglas y elementos de la descripción se agrupan
en siete áreas de descripción:5

5.3. Unidades de descripción relacionadas

1.

Incluirá toda aquella
información que nos permita singularizar cada
una de las unidades de descripción

5.

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA.

Incluirá información acerca de otros documentos
que tenga una relación importante con la unidad
de descripción.

5.1. Existencia y localización de originales
5.2. Existencia y localización de copias
5.4. Nota de publicación

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN.

6.

1.1. Códigos de referencia
1.2. Título

ÁREA DE NOTAS. Reflejará toda aquella información que teniendo un carácter singular no haya podido ser incluida en otras áreas

6.1. Notas

1.3. Fechas
1.4. Nivel de descripción
1.5. Extensión y soporte de la unidad documental
2.

ÁREA DE CONTEXTO.

Reflejará toda la información referida al origen y custodia de la unidad de
descripción.

7.

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN. Recogerá la información referida a la fecha de realización, archivo y persona que realizó la descripción

7.1. Nota del Archivero
7.2. Reglas o convenciones

2.1. Nombre(s) del/los productor/es
2.2. Historia institucional biográfica
2.3. Historia archivística
2.4. Fuente inmediata de adquisición o transferencia
3.

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA.

Recogerá
toda la información referida a la materia y a la
organización de la unidad de descripción

Aunque se pueden utilizar la totalidad de los 26 elementos que se incluyen en estas reglas generales, sólo una parte de los mismos han de usarse necesariamente al hacer una descripción:
a) código de referencia
b) título
c) fechas

3.1. Alcance y contenido

d) nivel de descripción

3.2. Información sobre valoración, selección y eliminación

e) extensión de la unidad de descripción

3.3. Transferencias

Se incluye en esta segunda versión dentro de los elementos obligatorios a la hora de llevar a cabo una
descripción el elementos productor que en la 1ª versión de la norma sólo se hacía necesario incluirlo
siempre y cuando no apareciese reflejado en el elemento título.

3.4. Sistema de organización
4.

ÁREA DE ACCESIBILIDAD DOCUMENTAL. Incluirá

toda la información relacionada con la disponibilidad de la unidad de descripción.

f) productor

4.1. Condiciones que rigen el acceso

III. Descripción multinivel

4.2. Condiciones que rigen la reproducción

Cuatro reglas específicas van a marcar la metodología de trabajo a la hora de describir de forma práctica con la Norma ISAD (G):

4.3. Lengua / escritura del material
4.4. Características físicas y requisitos técnicos
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a) Descripción de lo general a lo específico, representando el contexto y la estructura jerárquica del
fondo y sus partes.
b) Información referida al nivel de descripción, representando con precisión el contexto y contenido de
la unidad de descripción con la cual estamos trabajando.
c) Interconexión de las descripciones, aclarando la
posición de la unidad de descripción dentro del conjunto jerárquicamente organizado que estamos describiendo.
d) No repetición de la información. Principio de economía de la normalización de procesos, evitando la redundancia de informaciones entre las descripciones archivísticas jerárquicamente relacionadas.
Se establecen a partir de la aplicación de estas reglas
específicas dos posibilidades de descripción, una general, en una única representación formal de descripción que es la que podemos denominar Descripción
global, cuyo objeto es el fondo documental entendido como el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos por un único productor (particular,
familia o institución) en el ejercicio de las funciones
y actividades que le son propias; y la que la propia Norma denomina Descripción multinivel cuyo objeto también es el fondo documental pero representado por la
suma de las descripciones de las distintas agrupaciones y unidades documentales en que jerárquicamente se estructura.
De entrada estas dos posibilidades de descripción,
global y multinivel, deberán de ser motivo de atención
porque la Norma nos está indicando que siempre el objeto de la descripción es el fondo documental en su
conjunto, o la representación de las parte del mismo

—agrupaciones y unidades documentales— interrelacionadas, es decir, no es objeto de la descripción, de
forma individualizada, cada una de las partes o agrupaciones documentales en que se puede estructurar jerárquicamente un fondo documental (ej: secciones,
subsecciones, series, y unidades documentales) si éstas no se las relaciona jerárquicamente con la inmediata superior.
Teniendo en cuenta además que las descripciones resultantes se mostrarán en una relación jerárquica desde la parte al todo, yendo desde el nivel más amplio
–fondo—, al más específico, nos encontramos con la
aparición de una serie de instrumentos de comunicación, que no se van a corresponder en cuanto al contenido de la información y su estructura interna, con
los instrumentos de descripción que hasta ahora veníamos elaborando. Supone pues la aplicación de la
Norma una conversión y reestructuración, a mi juicio,
en lo que a contenido y estructura interna se refiere de
nuestros: Inventarios y Catálogos. No así de la Guía,
ya que podemos decir que contendrá las descripciones globales normalizadas (a nivel de fondo), una por
cada uno de los fondos que se custodian en el Archivo objeto de descripción de la Guía.
Se plantea pues la necesidad de establecer, para la
realización de las distintas unidades de descripción en
el nivel deseado y mediante la interrelación obligatoria de las unidades de descripción según establece la
propia Norma, qué elementos de los no obligatorios
deben de ser utilizadas en cada uno de los niveles de
descripción. Es ésta pues, una consideración que deberemos de hacer al Comité de Descripción del CIA.
¿Qué elementos deberán de ser obligatorios en cada
uno de los niveles de organización de un fondo documental, a la hora de realizar una descripción? Se tendrá que precisar. No podemos estar hablando de normalización y a la vez dejar que sea la subjetividad el
motor del establecimiento de las distintas representaciones de las unidades de descripción.
IV. Comentarios
Renunciar a posiciones particulares para llegar a conveniencias generales, no significa otra cosa que normalizar, así pues, ése debe de ser el punto de partida
para el análisis y aplicación de la NORMA ISAD (G).
A partir de este planteamiento y analizada en su conjunto esta segunda versión de la Norma, en general la
sensación que produce no es otra que la de intentar conciliar todas las metodologías y tradiciones archivísticas, fruto del conjunto de comentarios remitidos al Comité de Descripción. Hemos perdido con respecto a
la primera versión precisión en la descripción, ya que
en muchos aspectos creo incluso que se producen notables contradicciones.
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En los Objetivos Generales se precisa que los procesos de descripción pueden empezar en el momento de
la creación de los documentos y continuar a lo largo
de la vida de los mismos. Sin embargo este planteamiento se matiza posteriormente al establecer que uno
de los objetivos de estas reglas es la descripción de los
documentos de archivo después de que hayan sido seleccionados para su conservación permanente, lo cual
indudablemente resulta ser llamativo.
Otro de los planteamientos que llama poderosamente la atención es el desarrollo de una Norma con carácter general aplicable a todo documento de archivo
sin tener en cuenta la forma o el soporte del material
archivístico, sin embargo para la descripción de sellos,
documentos sonoros o mapas, se nos remite al uso conjunto de la Norma ISAD (G) y de los manuales de descripción de materiales especiales que ya existen.
Postular este planteamiento produce una nueva contradicción, máxime cuando en la propia circular del
Comité de Normas de Descripción se establecía que
se solicitaría a los comités del CIA para documentos
en soportes especiales propuestas de elementos de
descripción que actualmente no figuraran en ISAD
(G), de forma que ISAD pueda ser utilizada para describir documentos en cualquier soporte. Esta decisión
—abandonando la idea de desarrollar ISADs para soportes especiales o plantillas para cada soporte (media templates)— haría de ISAD (G) una única norma
para la descripción de cualquier documento, independientemente del soporte. En ese caso, la mención
(G), (de «General»), podría ser retirada de la norma.
A la hora de llevar a cabo estas incorporaciones para
la descripción de los soportes especiales, ICA/CDS
preferiría modificar el estilo y los preceptos de la actuales reglas de los elementos ISAD (G), antes que
crear nuevos elementos de descripción.
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Llama la atención poderosamente también en esta
nueva versión de la Norma la incorporación de un
nuevo Área de descripción: ÁREA DE CONTROL DE
LA DESCRIPCIÓN, cuyo objetivo es el explicar cómo se ha preparado la descripción y por quien, la
identificación de las reglas o convenciones utilizadas
y la fecha de realización o revisión de la descripción.
Si el objeto de la descripción es el fondo documental,
los elementos que configuran este área caen indudablemente fuera del objeto de descripción, ya que se trata mas bien de un control interno propio de los servicios de archivos en cuanto a las programaciones de
descripción de fondos se refiere.
No puede ser que un elemento tan importante como
por ejemplo la Clasificación con todas sus implicaciones sea tan solo un elemento de los no obligatorios
enmarcado dentro del Área de contenido y estructura, y se establezca un área únicamente de Control de
la descripción, cuando este control nada tiene que ver
con el objeto de la descripción y si con la organización interna de un servicio de archivos.
En este primer análisis de la 2ª versión de la Norma
no vamos a entrar a analizar los elementos de descripción y la terminología, que habrá que hacerlo y deberá de ser sin duda un segundo e importante aspecto a considerar de la Norma ISAD (G).
No obstante y a pesar de estas contradicciones, superables en un futuro inmediato, la Norma ISAD (G) como instrumento normalizador y modelador de la descripción resulta ser fácil en su aplicación y de alta
rentabilidad.
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