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¡Novedades ena!

La Escuela Nacional de Archivística en concordancia con las políticas educativas, continúa
aunando esfuerzos para brindar un servicio educativo de calidad, accesible, e integral

respondiendo a los contextos sociales, culturales y productivos. En ese sentido, se
realizaron acciones para iniciar el periodo académico de la carrera Profesional Técnica en
Archivística; asimismo, contar con herramientas tecnológicas para el correcto registro de

la matrícula; y brindar actividades de formación profesional y continua.

La Escuela Nacional de Archivística
inició el 9 de agosto de 2021 los

periodos académicos I, y el VI de la
carrera Profesional Técnica en

Archivística. Los estudiantes realizan
sus sesiones con el meet de Google, y
utilizan el intranet y campus virtual
para la gestión de trámites, acceso a
las tareas y contenidos académicos.

 

INICIO DE CLASES DE LA CARRERA

PROFESIONAL TÉCNICA EN

ARCHIVÍSTICA En el marco del Programa Anual de
Conferencias de la Coordinación de
Formación Continua, se realizó el 26
de agosto, la Conferencia: la gestión
documental en el Estado peruano.

 

Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/EscuelaENA

CONFERENCIA 

El sábado 28 de agosto de 2021 se
realizó la ceremonia de Graduación de

la III Promoción "Archivistas del
Bicentenario" de la Escuela Nacional

de Archivística.

 

Revisalo aquí:
https://www.facebook.com/EscuelaEN

A/videos/161437782790967

Graduación de la III

Promoción "Archivistas del

Bicentenario"
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L A  A U D I T O R Í A  D E  A R C H I V O S

La auditoría es el examen crítico y
sistemático de la actuación y los
documentos financieros y jurídicos en que
se refleja , con la finalidad de averiguar la
exactitud , integridad y autenticidad de
estos . En tal sentido , la imparcialidad es la
principal característica que toda auditoría
debe tener y en ella debe prevalecer el
juicio crítico del auditor , quien deberá
expresarse con formalidad y llevar a cabo los
pasos necesarios para cumplir con el
objetivo establecido .

La responsabilidad , la honestidad , la
imparcialidad y la confidencialidad son
algunos de los valores que deben tener un
auditor de archivos . Así , las características
de auditoría de archivos deben procurar ser
objetiva , basado en hechos reales ,

sustentables y con evidencia . Sistemática ,

que se desarrolle bajo una serie de pasos o
etapas , ejecutados con un orden lógico ,

profesional y transparente , el cual debe
tener la capacidad de informar con
independencia , sin ningún juicio de valor de
lo encontrado en las diferentes dimensiones
del documento de archivo .

No se debe olvidar que los objetivos de
auditoria de archivo siempre deben estar
alineadas con los objetivos del Plan Anual
de Trabajo Archivístico , que a su vez se
alinean con los objetivos operativos y
estratégicos de la institución .  La auditoría
de archivos es importante porque ayudan a
mejorar los procedimientos archivísticos y
tienen la información verídica y fiable sobre
estado situacional de la realidad de los
archivos y sirvan de base para la toma de
decisión .

POR: MELCHOR BALDEÓN CCELLCCASCCA
DOCENTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA
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Asimismo , es importante porque hace
responsable a las unidades orgánicas en
ordenar y mejorar sus procesos , lo que
genera eficiencia operativa y mejores
prácticas en la gestión de documentos de
archivo y finalmente , permiten conocer si
están cumpliendo con las normativas
archivísticas vigentes emitido por el ente
rector del Sistema Nacional de Archivos .

También verifica el cumplimiento de las
actividades programadas del Órgano de
Administración de Archivos y evalúa los
procedimientos encaminados de
identificación , clasificación , organización ,

descripción , conservación ,

valoración , eliminación , transferencia ,

servicios , seguimiento y destino final de los
documentos de archivo .

Por ello , la auditoría de archivos verifica las
actividades ejecutadas en la administración
de los documentos de archivo con la
finalidad de garantizar la confidencialidad ,

integridad y la disponibilidad de la
información que están en los documentos
de archivos , así como el control de las
unidades de archivos en cuanto a su
planeación , preparación , ejecución y
resultados , dentro del marco de la
legislación archivística vigente aplicable a
los procedimientos archivísticos  y el uso de
las nuevas tecnologías digitales . Finalmente ,

hace cumplir las normas emitidas por el
Archivo General de la Nación , permitiendo el
mejoramiento continuo de los servicios
archivísticos y estableciendo estrategias
encaminadas a mejorar la gestión
documental y archivo .

Egresado de la Maestría en Gestión Pública en UNMSM, Licenciado

en Administración y Profesional Titulado de la Escuela Nacional

de Archiveros, con especialización en Archivo y Gestión

Documental en la Universidad de ESAN, Universidad Continental y

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 20 años de

experiencia en el desarrollo de la archivística y Gestión

Documental en el sector público y privado.
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Visita nuestras redes:

 

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaENA

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/51716196/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/ena_archivistica/

Youtube: https://www.youtube.com/user/EnaDistancia
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