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LIBROS:
ARCHIVÍSTICA Y NORMALIZACIÓN. NORMA ISO 15489
FEDERICO TABOADA CARDOSO & MÓNICA NIELSEN
DE ALLENDE.
El libro presenta una interpretación explicativa de las normas
internacionales ISO 15489, resaltando que como profesionales
archivistas, no podemos obviarlas. En ese sentido, la
normalización es un aspecto importante en la vida de los
documentos, tanto para el mismo documento en gestión como
para el documento conservado. La aplicación y certificación de
estas normas garantizan que una institución cree, capture y
administre los documentos adecuados. Por último, los autores
señalan que si bien las normas no son de aplicación fehaciente
en la labor archivística, sus profesionales deben aspirar a una
buena gestión de los documentos, normalizada y aplicada,
respetando las diferentes costumbres y tradiciones, tanto
documentales como administrativas, aportando a su trabajo
documentos ya clasificados, controlados en formatos,
contenidos en información descriptiva, y seleccionados con
criterios estudiados e implementados, partiendo de conceptos
generales y de su propia realidad.

LOCALIZACIÓN:027.TAB (Navegar estantería)

DICCIONARIO DE ARCHIVÍSTICA (con equivalencias en
inglés, francés, alemán, portugués, catalán euskera y
gallego).
JOSÉ RAMÓN CRUZ MUNDET.

Elaborado por un numeroso equipo de investigadores, el presente
Diccionario subsana la necesidad de normalizar y controlar el
vocabulario de esta materia, y también la de satisfacer las
necesidades terminológicas de la práctica profesional, los archivos
y los archiveros, junto con las de las organizaciones públicas y
privadas, además de las de los particulares. La obra incluye más
de 500 voces ordenadas alfabéticamente y referidas a esta área de
conocimiento, con sus equivalencias en otras lenguas peninsulares
(catalán, euskera y gallego) y extranjeras (alemán, francés, inglés
y portugués). La explicación del concepto en cada caso, así como
de las diversas acepciones que posee según el contexto en que se
utilice, hacen de esta obra de consulta un elemento imprescindible
para el estudiante, el profesional y el interesado en la materia.
.

LOCALIZACIÓN: R 027/A67 (Navegar estantería)
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EL ARCHIVO, LOS ARCHIVOS : TEXTOS ARCHIVÍSTICOS
PANAMERICANOS.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA (LIMA).
En estas páginas, distinguidos archiveros de los países
miembros y de los países observadores del IPGH se refieren a
esas “similitudes” en las funciones, en los fondos y en los
servicios, como el archivo universitario o el archivo eclesiástico.
Por otro lado y pese al estrecho parentesco que existe entre
ambos archivos; los archivos municipales, no son iguales, sino
distintos porque ni siquiera las normas pueden asemejarlos. La
obra no recoge una clasificación completa de todos los archivos,
tarea imposible en corto tiempo; sin embargo, aporta
conocimiento archivístico. Por último, se resalta que los textos
archivísticos
panamericanos
completan
una
trilogía
bibliográfica, fruto de una buena relación académica entre el
IPGH y la PUCP. Antes aparecieron “Accesibilidad a los
documentos archivísticos: opiniones y lineamientos” y “Nuestra
palabra: textos archivísticos panamericanos” con la convicción
de que es importante participar en la discusión mundial sobre un
menester que profesionalmente, preocupa y ocupa a muchos
desde hace años.

LOCALIZACIÓN:021.13/I59 (Navegar estantería)

ARTÍCULOS:
Seco, I.

Homenaje a Vicenta Cortés Alonso : Seis obras
fundamentales para conocer su aportación archivística.
Rev del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1):
197-203.
Este artículo enfatiza los principios archivísticos durante la
época contemporánea, específicamente el principio de
procedencia y el orden de los documentos; cuestionando
además el aporte de los nuevos conocimientos. La archivera,
investigadora y docente, siendo una gran influencia para los
archiveros españoles desde el campo de la diplomática,
quien además ha logrado obtener una importante
metodología en cuanto a la identificación de los documentos;
también ha alcanzado mejorar la comprensión de la
archivística gracias a su sencillez y versatilidad. Por último,
la autora resalta los aportes de Vicenta Cortés Alonso a la
archivística, no solamente en España sino también en
América Latina, siendo considerada por los latinoamericanos
como un importante referente en este campo de estudio.
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Cayetano, M.
“Hidalgos e inteligentes” : el perfil profesional del
archivero madrileño en el siglo XVIII.
Rev del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1):
205-215.
Este artículo menciona que la Municipalidad de
Madrid tenía que afrontar el gran problema de
desorganización de una gran cantidad de archivos
que databan de la época medieval. Asimismo, debía
afrontar la gran dispersión de documentos, lo que
generaba su pérdida irremediable. Por ello, con las
reformas borbónicas se crearon los primeros
archiveros profesionales, existiendo dificultades en
este proyecto debido a la insolvencia que
involucraba dicha transformación. Por último, la
autora menciona que en 1753 se aprobaron una serie
de reglas que condicionaban las funciones de los
archiveros; logrando en años posteriores un
importante estatus jurídico, otorgándole además la
debida importancia a esta tarea; dotándole de
personal, presupuesto, reglamento y organización
interna.

Carrasco, T.
“Fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos en el Perú”.
1. Rev del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1):
231-240.
.
En este texto, Teresa Carrasco Cavero (Ex - jefa del
AGN) enfatiza el impulso conferido a la ENA, además
de la memoria institucional que ha tenido la
organización en ciernes. Tomando la dirección del
SNA, transgredió la visión centralista en cuanto a la
organización de este tipo de unidades de información,
sugiriendo un contacto continuo entre los archivos de
todos los rincones del Perú a través de capacitaciones
e intercambio de ideas entre diversas instituciones;
generando importantes aportes y optimizando
muchos archivos. Cabe resaltar que este último punto
genera un gran espíritu de colaboración, importante
en toda institución

Bol Mensual Bibliográfico. - Escuela Nacional de Archivística Pueblo Libre (Perú) 2022; 2 (7): 1-9

García, M.
“La legislación española y el concepto de documento de
archivo”.
Rev del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1):
241-256
El autor del artículo aborda el tema de la legislación
española relacionada con la archivística, además de
sus aportes en nuestro medio. Con la transición
española, esta adquirió nuevos bríos con la
promulgación de algunos reglamentos. La primera
norma de consideración se estableció en la
Comunidad Autónoma de Andalucía en 1984, la cual
pretendió
proteger
el
patrimonio
histórico
conseguido hasta ese momento; convirtiéndose en
un paradigma para las comunidades españolas en
las siguientes décadas. En 1990, se promulgaron
más leyes de este tipo, buscando alcanzar una
definición completa de “archivo” en toda su índole.
Por último, se menciona que algunos autores
consideran que estas leyes son imprecisas y
generalistas en sus disposiciones sobre el manejo
de archivos.
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TESIS:
“PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS Y CALIDAD
DEL SERVICIO EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL
MININTER, LIMA - 2019”.
LIZ MAGALY AGAPITO ULLOA & EDDY CABEZAS
NAVARRO.
Esta tesis pretende influir en la aplicación de las
normativas vigentes al tratamiento de los documentos
de archivo para perfeccionar los servicios de préstamo y
consulta del archivo central del MININTER. En su
elaboración, se precisa la correlación entre las variables
“procesos técnicos archivísticos” y “calidad del servicio”,
a través de herramientas que evidencian su vinculación.
Se aplicó el diseño no experimental porque recogió una
muestra real, asimismo es de corte transversal porque
aplicó los instrumentos en un solo momento a toda la
población (52 servidores públicos), equivalente al 100%
de los usuarios del archivo central del MININTER; como
instrumento de medición consideró un formulario de
preguntas, aprobado por expertos, el cual midió y
vinculó las dos variables; y con la data recopilada, se
aplicó el cálculo estadístico p(rho), para medir su
asociación. Asimismo, se infiere que existe un nexo entre
estas variables, corroborando que se relacionan positiva
y significativamente. De acuerdo a la relación de
Spearman de 0.600, la correlación es moderada y con
resultados significativos. Por último, el resultado de p =
0,000 es la significancia y nos señaló que p es inferior a
0.05; y de conformidad con lo indicado por Bisquerra en
la tabla de interpretación de escala, el resultado
obtenido será correlación moderado.
LOCALIZACIÓN: “ .

https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1064/Agapito_Cabezas_tesis
_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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“APLICACIÓN DEL PLAN DE MARKETING EN LA
GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARCHIVO DEL BANCO
INTERAMERICANO DE FINANZAS, 2018”.
MARCO ANTONIO MAYORGA CASTILLO.
La presente tesis pretende publicitar todos los
servicios ofrecidos por el Archivo del BanBif en sus
diferentes soportes digitales. Con el objetivo de diseñar
y aplicar estrategias de marketing al servicio de gestión y
difusión de archivos en sus problemas más específicos
como son: la visibilidad, comunicación, posicionamiento
y calidad; su desarrollo permitirá que la gerencia general
pueda estructurar y sistematizar la implantación de
nuevas herramientas, permitiendo una mayor difusión
del Archivo dentro de la institución. La investigación es
de nivel descriptivo correlacional, de diseño no
experimental transversal y se aplicó a la población de
trabajadores del Área de Legal, Área de Recuperaciones,
Área de Leasing y Área de Riesgos, a través del muestreo
no probabilístico. Las técnicas de recolección de datos
aplicadas son: la revisión documental, la encuesta y la
observación, mediante dos instrumentos como el
cuestionario y la evaluación, validados por asesores
temáticos y metodológicos. Por último, concluye que
existe una relación directa entre la aplicación del
marketing y la gestión y difusión de archivos,
proponiendo lo siguiente: visibilidad, calidad,
posicionamiento y comunicación, mostrando un
resultado probatorio sobre la difusión de este archivo.
LOCALIZACIÓN:

https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/595/Mayorga_Marco_tesis_b
achiller_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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GESTIÓN ARCHIVÍSTICA BASADA EN LA TAXONOMÍA
DE PROCESOS ORGANIZACIONALES EN LA DIGEMID.
JHONATAN ANDREE PEÑARANDA MEDINA &
FAUSTINO EDGAR PHOCCO CHAHUARA.
La presente investigación describe la manera en que los
factores documentales condicionan la gestión
archivística en la DIGEMID. La metodología de
investigación es de tipo sustantivo explicativo y de
diseño descriptivo simple. Su población estuvo
conformada por 539 colaboradores, considerando una
muestra de 33, aplicando para ello el muestreo por
conveniencia. La técnica de recolección de datos fue la
encuesta y el instrumento aplicado fue un cuestionario
con 30 preguntas, validado por dos especialistas de la
escuela de administración a través del coeficiente de
Aiken. La fiabilidad del instrumento fue realizado a través
del estadístico Alfa de Cronbach obteniendo un
resultado 0.913 para la variable de estudio. Los
resultados fueron obtenidos mediante el estadígrafo Chi
Cuadrado, para el primer objetivo tuvo un resultado de
33,877 y una significación asintótica bilateral = 0.000. Por
último, se concluye que los factores archivísticos
explican suficientemente a la variable gestión
archivística.
LOCALIZACIÓN:

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/52435/Pe%c3%b1aranda_MJA
-Phocco_CFE-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE LA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA
NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE).
SILVIA LUZA AVALOS.
Este informe profesional describe la problemática de la
organización documental del archivo de la Oficina de
RRHH de la ONPE, proponiendo la elaboración de un
cuadro de clasificación para identificar las series y subseries de los documentos, siguiendo su jerarquía y
relación. A lo largo del tiempo, las organizaciones han
plasmado sus funciones y actividades en papel, siendo
este un soporte accesible que mantiene la información
de un modo asequible para el hombre, éste a su vez la
registra mediante códigos comprensibles para él,
permitiéndole manejarlos con facilidad en situaciones de
desorden. Cabe resaltar que cuanto mayor es el tamaño
de la organización, el volumen y la complejidad de sus
actividades, requieren más exhaustividad en su
tratamiento archivístico. En tal sentido, esta
investigación desarrolla uno de los procedimientos más
importantes de los procesos técnicos archivísticos: “la
organización documental” del archivo de la Oficina de
RRHH de la ONPE. Por último, se enfatiza que esta oficina
es considerada como el principal soporte administrativo
en la institución, ya que se encarga de la dirección,
conducción y ejecución de las acciones del sistema de
personal de la entidad, permitiendo un desempeño
permanente en el funcionamiento de la organización.
LOCALIZACIÓN:

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/15094/Luza_as.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y
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