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ORGANIZACIÓN 
 

Definición 

El proceso de organizar documentos para revelar su 
contenido e importancia. Incluye empacar, etiquetar y 
almacenar archivos y manuscritos. Su propósito es 
obtener control físico y administrativo así como 
identificar los acervos.  

Principios básicos 

1. Provenance (procedencia) 

2. Orden original 

 

 

 

Colección Carlos González Blanco 



Organizando una colección 
1. Preparación. 
2. Revisar el registro de accesión y otros documentos de 

adquisición (carta de donación). 
3. Revisar la colección sin arreglar nada y tomar muchas notas 

acerca del estado de la colección. 
4. Desarrollar un plan de procesamiento. 
5. Organizar la colección en series. 
6. Procesar cada serie hasta el nivel de unidad documental. 
7. Acomodar la colección en su orden final. 
8. Preparar una lista inicial de las cajas y fólders. 

 
Organización de la Colección Carlos 
González Blanco 

 



DESCRIPCIÓN 
 

¿Qué es la descripción archivística?  

• La descripción archivística es la clave al 
acceso del material en las colecciones. 

• Requiere un control estricto sobre los 
elementos de descripción. 

• Las herramientas de acceso ayudan al 
usuario a buscar material pertinente dentro 
de la colección. 

 

 
 

La buena descripción ayuda al usuario a encontrar material pertinente 
dentro de una colección. 



DESCRIPCIÓN 

La herramienta fundamental de la descripción es la guía de la colección (finding aid). 



DESCRIPCIÓN 
 DACS: “Describing Archives: A Content 

Standard” 
• Publicado por la Sociedad de Archivistas Americanos 

(SAA) 

• Disponible en inglés (http://www.archivists.org). 

• Establece normas para describir el contenido de una 
colección: 

• Identificación de sujetos y creadores. 

• Notas de biografía e historia de los creadores. 

• Títulos, fechas, contenido, tamaño, y manera de 
organización de las colecciones. 

•  Información sobre restricciones físicas y técnicas y 
derechos de uso y reproducción. 

• Historia custodial de la colección (información 
administrativa). 

 

 

http://www.archivists.org/


DESCRIPCIÓN 
 

 
Cómo propocionar accesso a la descripción 

 

• Publicadas a través de sistemas de gestión del 
archivo 
• Archon 

• Se puede ingresar datos en los campos estandarizados que 
corresponden a DACS 

• Automáticamente convierte el record en EAD/XML y publica 
al Internet 

• Archivists Toolkit 
• Menos automatizado pero con más opciones personalizadas 

• Publicadas al Internet en HTML  
• Escritas en copia dura  

• Se puede publicar al Internet en formato PDFA 



PRESERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 

Definiciones 
 
Preservación 
Actividades cuyo fin es prolongar la vida útil de los archivos y 
manuscritos. 
Incluye protección, estabilización y tratamiento de los 
documentos. 
 
Restauración 
Tratamientos que buscan restaurar los materiales a su forma 
original por medio de medios químicos o físicos. 
 

Departamento de preservación 
y restauración. 



PASOS PARA LA PRESERVACIÓN 
1. Entender la naturaleza del problema. 

2. Llevar a cabo estudios para establecer 

prioridades. 

3. Controlar el ambiente de 

almacenamiento. 

4. Planeación de desastres. 

5. Mantenimiento de las colecciones. 

6. Tratamiento de material seleccionado. 

 



Entender la naturaleza del problema 
de preservación. 

 FORMAS DE 
DETERIORO 

DESCRIPCIÓN CONTROL 

Química El papel por sí mismo se deteriora. Controlar temperatura (20°C) y humedad 
relativa (45%). 

Contaminantes Son un factor externo a los materiales. 1. Usar sistemas de purificación del aire. 
2. Tener ventanas selladas. 

Luz Acelera la oxidación del papel. 
Blanquea materiales. 

1. Mantener la intensidad de la luz baja. 
2. Guardar los documentos en cajas 

cerradas. 
3. Almacenar las colecciones en lugares 

oscuros y sin ventanas (o bloquear 
éstas). 

4. Poner filtros de luz ultravioleta en 
luces fluorescentes. 

 

Biológicos Bacterias 
Hongos 
Insectos 

1. Controlar temperatura y humedad 
relativa. 

2. Prohibir comida y bebida en áreas de 
procesamiento o referencia. 

3. Sacar la basura diario. 
4. No tener plantas. 
5. Trapear o aspirar por lo menos una 

vez a la semana. 
6. Sacudir de manera regular.  

Física El papel se resquebraja con cambios en la 
humedad relativa. 

Mantener la humedad estable. 

 



Llevar a cabo estudios para 
establecer prioridades. 

 
CAMPO RESPUESTAS COMUNES 

Armazón primario Archivero, caja de archivos, caja de documentos 

Armazón secundario Fólders, sobres, carpetas 

Tipo de documento Papeles, legajos encuadernados, tarjetas, fotografías, grabaciones de 
sonido, videos, medios electrónicos 

Condición de los documentos Doblados, enrollados, quebradizo, roto, con hongos, con daño de agua, 
pegado con tape, sucio 

Características que tomar en 
cuenta 

Medio efímero, texto o imágenes borradas, uso de clips, valor del 
artefacto 

Recomendaciones Re-ubicarlo, duplicarlo, tratarlo 

Prioridad de la preservación Alta, media, baja, ninguna 

 



SEGURIDAD Y PLANEACIÓN DE DESASTRES 
 

Definición de seguridad 
Funciones administrativas cuyo objeto es proteger las colecciones de 
robo, emergencias (eventos accidentales de duración corta, como 
fuego, apagón, goteras, filtraciones etc.) y desastres (eventos que 
implican destrucción generalizada y disrupción de operaciones). 
  
Seguridad física 
Implica asegurar el edificio que resguarda el repositorio. 
 
Seguridad de la colección 
Implica asegurarse que los documentos no desaparezcan ni cuando 
son utilizados ni en ningún otro momento. 
 
 



SEGURIDAD DE LA COLECCIÓN 

1. El usuario debe presentar una identificación con fotografía oficial.   
2. El usuario debe guardar todas sus pertenencias personales en un área segura. 
3. El usuario sólo puede usar hojas sueltas y lápiz. 
4. El usuario registra su entrada y su salida en una bitácora. 
5. El usuario llena una forma por cada colección que consulta. 
6. Personal del archivo trae el material requerido (esto implica que los anaqueles no son 

abiertos). 
7. Un miembro del personal siempre está en la sala de consulta y vigila a los 

investigadores. 
8. El usuario regresa el objeto al personal del archivo. El personal revisa el material. 
9. Personal del archivo revisa a usuario y a sus pertenencias antes de que éste se vaya de 

la sala de consulta. 
 

 

Forma de consulta de la 
Biblioteca de Congreso de E.U. 



PLANEACIÓN DE DESASTRES 
1.Identificar qué documentos deben ser 

protegidos y con qué prioridad. 

2.Anticipación de desastres y emergencias. 

3.Plan de protección. 

4.Plan de emergencia. 

 

Sótano de la Biblioteca Howard Tilton después de Katrina. 
Universidad de Tulane. 



PLAN DE EMERGENCIA 

Sección Contenido 

Introducción Propósito, alcance, referencias a otras políticas o recursos 
institucionales. 

Asignación de 
responsabilidades 

Lista de personal y de sus responsabilidades en caso de emergencia. 
Debe incluir qué material cada persona debe resguardar, así como 
información de contacto de cada individuo. 

Procedimientos de 
recuperación 

Instrucciones detalladas paso a paso de cómo responder a un desastre; 
secciones sobre cómo lidiar con cada tipo de material (papel, fotografía, 
etc.); lista de equipo necesario para llevar a cabo esta respuesta, 
nombres y teléfonos de restauradores y consultores. 

Apéndices Directorio telefónico, contactos adicionales, planos de la institución, 
listas de verificación. 

 



Extensión y 
Promoción 

• Eventos especiales  
– Para donantes, la comunidad escolar, y la comunidad en general 

• Exposiciones 
– Reflejan los puntos fuertes de la colección y los relacionan con los 

intereses de las comunidades académicas e institucionales 

•  Enseñanza 
– Fomentar el uso de las colecciones en oportunidades de aprendizaje 

• Propaganda  

Una exposición de “Los tesoros de la Colección de Herencia Cubana” 



Extensión y Promoción en la CHC 
– Becas universitarias 

• Estudiantes de posgrado  
• Programa competitivo que proporciona apoyo 

financiero a los investigadores hasta 3 meses 

– AMIGOS de la CHC 
• Grupo de afiliación 
• Ayuda a la CHC recaudar fondos y donaciones de 

materiales 

– Propaganda 
• Técnica de comunicaciones  

– Encargada de mantener los medios de comunicación 
social (Twitter, Facebook, Instagram, Vimeo, blog) y 
otras formas de comunicación 

 
 



Gracias! 
La conversación continúa en Twitter 

#LimaHDBCE 

Envíennos sus preguntas y observaciones 

@nataliembaur 
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