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La biblioteca es una unidad de información especializada en temas 

archivísticos, tiene por objetivo la producción del uso de información 

científica técnica para el quehacer profesional en archivística, gestión 

documental, gobierno digital y ciencias de la información. 

Fortalece las habilidades y el uso de fuentes para la elaboración de 

proyectos Archivísticos de los alumnos egresados y docentes de la ENA. 
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COMPENDIO NORMATIVO DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE ESSALUD. 

 

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD), OFICINA DE 
SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN. 

En los últimos años, EsSalud ha iniciado un proceso de 
modernización de su Sistema de Archivos, actualizando su 
normativa y capacitando a su personal. Al conocer su 
problemática, es necesario sensibilizar a la ciudadanía sobre 
su importancia, considerando que la información custodiada en 
soporte papel o digital es importante para transparentar actos 
como la rendición de cuentas y atender solicitudes. Por ello, es 
necesario fortalecer su gestión institucional sin olvidar que las 
TIC´s propician una visión de “cero papel”. Actualmente, 
EsSalud se encuentra en la etapa de transición del papel al 
mundo digital, siendo necesario conocer sus funciones, la 
organización de su Sede Central, su normativa, sus sistemas 
administrativos, sus trámites, sus documentos; la custodia de 
información según su normativa, conservando y preservando 
su memoria y su Patrimonio Documental. En ese sentido, el 
libro, presenta las normas que regulan el funcionamiento del 
Sistema de Archivos de EsSalud que permiten el desarrollo de 
sus actividades; y garantizan la preservación, el servicio y el 
acceso a su patrimonio documental. 

 

 

 

 

 

UN RECORRIDO POR ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS PRIVADOS. 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS PRIVADOS, A.C. 

Con la publicación de esta obra, la AMABPAC difunde 
documentos y testimonios custodiados por 
instituciones Mexicanas que abarcan desde el siglo 
XVI hasta nuestros días. Por último, los estudios 
introductorios a cada uno de los acervos descritos han 
sido redactados por distinguidos investigadores 
familiarizados con su tema; y que aparecen 
publicadas por primera vez noticias acerca de 
repositorios de gran valor que serán fuente obligada 
de consulta para investigadores interesados en el 
pasado de México. 

 

LOCALIZACIÓN: 021.24.A824 (Navegar estantería) 

LIBROS: 

LOCALIZACIÓN: 

https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/783/232.%20Compendio%20Normativo%20del%20Sist

ema%20Institucional%20de%20Archivos%20de%20EsSalud.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/783/232.%20Compendio%20Normativo%20del%20Sistema%20Institucional%20de%20Archivos%20de%20EsSalud.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/783/232.%20Compendio%20Normativo%20del%20Sistema%20Institucional%20de%20Archivos%20de%20EsSalud.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5652&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20un%20recorrido%20por%20archivos%20y%20bibliotecas%20privados
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5652&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20un%20recorrido%20por%20archivos%20y%20bibliotecas%20privados
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5652&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20un%20recorrido%20por%20archivos%20y%20bibliotecas%20privados
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2218&shelfbrowse_itemnumber=2218#holdings
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5652&query_desc=kw,wrdl: un recorrido por archivos y bibliotecas privados
https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/783/232.%20Compendio%20Normativo%20del%20Sistema%20Institucional%20de%20Archivos%20de%20EsSalud.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/783/232.%20Compendio%20Normativo%20del%20Sistema%20Institucional%20de%20Archivos%20de%20EsSalud.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/783/232. Compendio Normativo del Sistema Institucional de Archivos de EsSalud.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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UN RECORRIDO POR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
PRIVADOS II. 

 

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD), OFICINA DE 
SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN. 

Como en el anterior volumen, en éste campea la pluralidad de 
temas y la amplitud cronológica, resultado de la diversa 
naturaleza de los acervos de los miembros de la AMABPAC y 
de la complejidad de la historia Mexicana. Por otro lado, en 
este volumen aparecen documentos históricos de carácter 
religioso, político, militar, social, económico y cultural. Por 
último, con su generosa actitud, la AMABPAC incide en una 
reinterpretación del pasado nacional mexicano, más plural y 
menos supeditado a los grandes intereses políticos; 
demostrando, en última instancia que la historia les compete a 
todos los mexicanos. 
 

LOCALIZACIÓN: 021.24.A824 (Navegar estantería) 

 

 

 

 

Jaén, L. “La incidencia de los Organismos 
Internacionales y Regionales en el Desarrollo 
Archivístico de América Latina”. Rev del Archivo 
General de la Nación. 2001 Dic, 23(1): 27-36. 

En este artículo, el autor explica que el desarrollo 
archivístico en América Latina está vinculado a la 
cooperación de diversos organismos internacionales 
y regionales. Estos han tenido como misión: contribuir 
a la modernización de los archivos de la región 
(legislación, creación del SNA, conservación, etc.). 
Por último, el autor concluye que la presencia de la 
UNESCO, el Colegio Internacional de Archivos, la 
OEA y el IPGH, han sido esenciales para el 
desarrollo archivístico en América Latina porque han 
contribuido con la modernización de las instituciones 
archivísticas de estos países; y que a pesar de su 
aporte, el desarrollo archivístico en la región es 
desigual; muestra de ello es que de todos estos 
países, sólo 5 cuentan con una disposición legal que 
regula el SNA (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador 
y Perú). 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTAS: 

http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2662&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20un%20recorrido%20por%20archivos%20y%20bibliotecas%20privados
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2662&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20un%20recorrido%20por%20archivos%20y%20bibliotecas%20privados
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2662&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20un%20recorrido%20por%20archivos%20y%20bibliotecas%20privados
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2218&shelfbrowse_itemnumber=2218#holdings
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2662&query_desc=kw,wrdl: un recorrido por archivos y bibliotecas privados
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
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Rodrigues, A. “Historia y Ciudadanía: El Papel de los 
Archiveros Municipales”. Rev del Archivo General de la 

Nación. 2001 Dic, 23(1): 37-44. 

 

La autora explica que la problemática de los archivos 
municipales ha sido encarada desde el punto de vista de la 
división, cuyos depósitos y funciones siempre estuvieron 
determinados por la irresponsabilidad institucional, política y 
por el desconocimiento de la profesión del archivero; y que 
esta desatención está ligada a la escasez de archiveros 
municipales y a las políticas públicas. Este punto fue un factor 
determinante para que cronistas ocupasen su espacio cuando 
los gobiernos locales dirigieron su atención a la función 
histórica de los documentos Pero como si las prioridades 
fueran sólo la necesidad de acceso a la documentación 
administrativa, el patrimonio archivístico fue dejado a la acción 
inclemente del tiempo; y la memoria institucional y de los 
pueblos, fue marginada en los sótanos. Por último, resalta la 
urgencia de repensar cuál es el papel que los archivos 
municipales representan para la sociedad contemporánea. 

 

 

Ramírez, R. “La Norma ISAD (G) y su Aplicación en el 
Proyecto de Informatización del Archivo General de la 
Nación. Descripción de Protocolos Notariales”. Rev 

del Archivo General de la Nación. 2002 May, 
23(1): 45-75. 

En este artículo, el autor explica que el fondo 
Protocolos Notariales es uno de los pocos que ha 
sufrido pérdidas en la administración de sus 
documentos; y que son una fuente inagotable para 
la investigación histórica, donde es posible recrear la 
vida cotidiana de los hombres, no solo de 
particulares sino también del Estado (Colonial o 
Republicano). Además resalta que el 15.07.1997 el 
AGN y la Embajada de España, suscribieron el 
“Proyecto de Informatización del AGN”, para 
describir y digitalizar documentos del Archivo 
Colonial y acceder a sus imágenes por medios 
informáticos. Su equipo estuvo formado por 
archiveros e historiadores de la DAH del AGN y de 
la AECI, quienes describieron documentación del s. 
XVI. Por último, enfatiza que la aplicación de la 
norma ISAD (G) es resultado de las constantes 
reuniones de dicho equipo, quienes optimizaron las 
fichas de descripción usadas en el Proyecto. 

 

 

  

https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
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Morales, C. “Aplicación de las Normas ISAD (G) en la 
Descripción de los Fondos Históricos del Archivo Colonial: El 
Fondo Documental Tribunal del Consulado”. Rev del Archivo 

General de la Nación. 2002 Dic, 23(1): 77-100. 

 

El autor enfatiza que entre los fondos documentales 
pertenecientes a la sección colonial del AHN del AGN, 
destaca el “Fondo Documental Tribunal del Consulado” por 
ser uno de los más completos; y que a pesar de las mermas 
sufridas, logró conservarse transfiriendo su documentación al 
antiguo ANP a finales del s. XIX. Su documentación dispersa, 
pudo reintegrarse a su orden original mediante la informática, 
el microfilm y la aplicación de las Normas ISAD (G). Por 
último, resalta que dicha descripción comprende 2 niveles: 
Descripción al nivel de fondo; y al nivel de serie documental. 
El 1ro, comprende la historia de la institución y la custodia de 
su documentación; y el 2do, la descripción y/o tipología 
documental. Además, su trabajo se basó en 4 puntos: 
Historia de la institución; Historia archivística; La descripción.; 
y Cuadro de Clasificación.  

 

 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS Y LA TABLA DE 
RETENCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 
DE SALUD DE MADRE DE DIOS, AÑO 2018. 
PABLO MEDRANO VALDEZ. 

El autor pretende relacionar la gestión del Sistema Institucional de 
Archivos con la Tabla de Retención de Documentos en la Dirección 
Regional de Salud de Madre de Dios durante el periodo 2018; elaborando 
una investigación tipo descriptivo y correlacional e indagando el escaso 
manejo de conservación y servicio del archivo de dicha Dirección; 
observando perjuicios en: la gestión institucional y en la sistematización 
del Patrimonio Documental de la Nación. Sus datos estadísticos se basan 
en la información obtenida por la aplicación de los instrumentos a los 
trabajadores y validados por expertos en sus áreas. Entre ellos se tienen 
dos encuestas; además de la observación que se experimentó del archivo 
y la conservación de documentos estando en la sede de la DRS de Madre 
de Dios, constatando que el Archivo Central decrece en cantidad de 
repositorio en comparación con otros archivos de gestión, al no realizar la 
transferencia de documentos según la normatividad del AGN. Por último, 
los resultados demuestran que existe ineficiencia en la administración 
archivística institucional. 
 

LOCALIZACIÓN: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/33903/me
drano_vp.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, TESIS Y 

CONFERENCIAS: 

https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/33903/medrano_vp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/33903/medrano_vp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/33903/medrano_vp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/33903/medrano_vp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/33903/medrano_vp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/issue/view/15/25
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/33903/medrano_vp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS Y LA AUTENTICIDAD DE DICHOS 
DOCUMENTOS. 

ADALGISA ABDALA BÁRCENAS. 
El texto de la conferencia y/o taller, ofrecido por la Ing. Adalgisa 
Abdala Bárcenas, invita no sólo a conocer los avances que se 
operan en los archivos electrónicos y digitales, sino también a tomar 
conciencia de la importancia de su gestión y preservación. Además 
señala que el entorno tecnológico plantea muchos retos al 
profesional de la información, quien recibe y procesa una gran 
cantidad de documentos electrónicos, sin que esté preparado para 
afrontar tal situación. Por último, sugiere cómo gestionar los 
documentos electrónicos, cómo enfrentar la obsolescencia 
tecnológica, qué medidas tomar para garantizar la seguridad de los 
expedientes electrónicos, entre otros desafíos. 
 

LOCALIZACIÓN: 

https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/47099 

 

  

ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
EN LA GERENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE UNA 
ENTIDAD PÚBLICA, LIMA 2021. 

 

 

MARÍA TERESA CALDERÓN TOLEDO. 

La autora propone estrategias de mejora para la gestión documental en 
dicha gerencia empleando un sintagma holístico con enfoque mixto, tipo 
proyectivo, de nivel comprensivo, mediante un diseño explicativo secuencial 
y métodos de investigación inductivo, deductivo y analítico. Su población 
estuvo conformada por una muestra de 50 trabajadores a quienes se les 
aplicó un cuestionario y una guía de entrevista a 6 personas, obteniendo 
respuestas más provechosas para la recopilación de datos cualitativos. Para 
el procesamiento de datos se empleó la herramienta Excel; para el análisis 
cuantitativo el programa estadístico SPSS 26; y para el estudio cualitativo la 
herramienta atlas ti.9. Los problemas encontrados fueron: la falta de 
organización de documentos archivísticos; la ausencia de orden y 
almacenamiento de documentos híbridos; y la falta de capacitación del 
personal en el uso de los sistemas e-Chaski y Sigepip; planteando 
propuestas como: contratar archiveros; elaborar instructivos para la 
organización de documentos físicos y el almacenamiento de documentos 
electrónicos; y capacitar al personal en el uso del e-Chaski y Sigepip. 
 

LOCALIZACIÓN: 

https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5505/T
061_72188497_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/47099
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/47099
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/47099
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/47099
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/47099
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5505/T061_72188497_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5505/T061_72188497_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5505/T061_72188497_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5505/T061_72188497_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5505/T061_72188497_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/5505/T061_72188497_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
REALIZADO EN EL ARCHIVO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LORETO. 

 
 

JOSÉ DE JESÚS TELLO RAMOS. 

El presente informe técnico describe las actividades de gestión 
administrativa de dicho archivo, sistematizando criterios para producir 
y administrar fondos documentales públicos según las normas 
archivísticas. El ARL, encargado de la defensa, conservación e 
incremento del patrimonio documental de la región; está constituido 
por documentación de todos los organismos de su sector público, 
como ministerios, instituciones públicas descentralizadas, 
autónomas, empresas de derecho privado, municipalidades, 
universidades, etc. El Cap. I explica los objetivos y la justificación, 
además de relacionar aspectos teóricos con la experiencia del autor. 
El Cap. II analiza la institución, definiendo su entorno, su mercado y 
su estructura tanto financiera como organizacional. El Cap. III 
puntualiza la contribución del autor al objetivo general de la 
institución, además de sus aportes. Por último, Tello concluye que: el 
ARL no cuenta con infraestructura propia y sus ambientes son 
inadecuados para la conservación y acopio de fondos documentales 
pudiendo deteriorarse información valiosa tanto histórica como 
notarial; el desconocimiento del jefe de personal permite que 
personal técnico sin experiencia maneje fondos documentales; y que 
el ARL no cuenta con presupuesto lo que limita su capacidad para 
conservar y preservar documentos históricos y legales de la región y 
de ejecución de su POI, al no cumplir sus metas. 

LOCALIZACIÓN: 

https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.127
37/3463/Jose_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/3463/Jose_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/3463/Jose_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/3463/Jose_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/3463/Jose_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/3463/Jose_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/3463/Jose_Tesis_Titulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

