LA GACETA DE LA ENA
BOLETÍN MENSUAL
¡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 realizó
el Censo Educativo, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educativo ; asimismo,
se continuó con las actividades de formación profesional y continua.

CENSO EDUCATIVO -MINEDU
La Escuela Nacional de Archivística, de
acuerdo a las disposiciones del
Ministerio de Educación, participó con
éxito en el Censo Educativo de Escuela
e Institutos 2021.
Correspondiente al registro del
Módulo I de Matrícula Docentes y
Recursos, así como, el de la Cédula de
Local Educativo como una Ficha
Unificada de Infraestructura Educativa
- FUIE.

WEBINAR

CONFERENCIA INTERNACIONAL

En el marco del Programa Anual de
Eventos de la Escuela Nacional de
Archivística, el 23 de setiembre se
realizó el Webinar "La formación en
Archivística: Auditoría y el archivo
digital.

En el marco del Programa Anual de
Conferencias de la Coordinación de
Formación Continua, el 30 de
setiembre se realizó, la Conferencia
internacional: La importancia de la
calidad en la Gestión Documental

Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/Escuela
ENA/videos/1060231364728958

Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/EscuelaENA/v
ideos/552059086073437
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Magister en Dirección de Empresas de ESAN. Ingeniero en
Industrias Alimentarias Colegiada. Auditora registrada para la
evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo, por el MINTRA con registro R.D. 98-2017MTPE/1/20.3. Auditora en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. ISO
45001. Miembro del Comité Técnico Gestión y Aseguramiento de la
Calidad del INACAL (Comité espejo de la ISO/TC 176). Docente A
NIVEL Posgrado y Pregrado.

GESTIÓN DE RIESGOS ARCHIVÍSTICOS
POR: MARIA ESTHER NAPAICO SANDOVAL, MG. ING.
DOCENTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA
MNAPAICO@ENA.EDU.PE

Hoy en día, las organizaciones se encuentran
expuestas a una diversidad de riesgos, que
tienen su origen en diversos factores
internos y externos como por ejemplo: la
pandemia, eventos naturales, cambios en la
regulación
nacional,
entorno
político,
situación socio-económica, naturaleza del
negocio, estrategia financiera, competencia
del
personal,
tecnología,
cultura
organizacional, estrategias en gestión de la
calidad, desempeño ambiental, seguridad y
salud ocupacional, entre otros.
Una deficiente gestión de estos factores
genera pérdidas o reducción de clientes,
proveedores,
valor
económico,
imagen
institucional,
empleo,
por
multas
y
sanciones, cierres temporales, accidentes,
enfermedades, y otras consecuencias. Por
consiguiente, se hace necesario gestionar los
riesgos desde un enfoque preventivo para
crear
y
proteger
el
valor
en
las
organizaciones.
Gestionar los riesgos en el ámbito de la
seguridad y salud, requiere el compromiso
de la alta dirección, traducido en el
establecimiento de políticas y objetivos, así
como,
la
planificación,
ejecución,
seguimiento y mejora, del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo;
con lo cual, se puede lograr evitar y/o
reducir los accidentes y enfermedades
ocupacionales.

SETIEMBRE DE 2021

En los procesos archivísticos, se identifican
principalmente peligros y riesgos, tales
como: ergonómicos, locativos, biológicos,
físicos y psicosociales; los cuales, requieren
ser
gestionados
aplicando
diferentes
medidas de control establecidas en las
normas legales, regulatorias, en normas
técnicas, así como de la experiencia y
conocimiento de la organización. Dentro de
los
controles
establecidos,
podemos
mencionar los de ingeniería (uso de
barreras,
mantenimiento
de
equipos),
cambio
de
procesos
de
limpieza,
desinfección, cambio de insumos, medidas
administrativas,
establecimiento
de
manuales,
procedimientos,
instructivos,
reglamentos, inducciones, capacitaciones,
entrenamientos, uso de señaléticas, rotación
y reubicación de personal, uso de equipos
de protección personal, exámenes médicos
ocupacionales, entre otros.
El fortalecimiento de las capacidades en
gestión de riesgos de la seguridad y salud
ocupacional,
genera
un
clima
laboral
proactivo y empático, transformando la
obligación del control de riesgos en una
forma voluntaria y necesaria; haciendo, que
la organización interiorice el slogan: “La
seguridad es tarea de todos”.
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CHARLA: "CALIDAD EDUCATIVA EN INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR"
18 DE SETIEMBRE DE 2021

La
Coordinación
de
Formación
Profesional de la Escuela Nacional de
Archivística, con el objetivo de brindar
conocimientos acerca de la calidad en
instituciones educativas, organizó el 18
de
setiembre,
la
Charla:
"Calidad
educativa en institutos de educación
superior", dirigido a los docentes de la
Carrera
Profesional
Técnica
en
Archivística del periodo académico I y
VI,
La actividad académica fue conducida
por el Lic. César Gavidia, quien realizó
dinámicas
a
fin
de
fomentar
la
interacción entre los docentes, y así
puedan tomar la iniciativa y expresar sus
inquietudes.

SETIEMBRE DE 2021

Asimismo,
brindó
pautas
para
implementación del modelo de gestión
de la calidad de institutos desde el
punto de vista del SINEACE,haciendo
referencias a los factores, y dimensiones
que había que cumplir.
Finalmente,
el
encargado
de
la
Coordinación de Formación Profesional,
el señor Pablo Casas, expresó que estas
actividades son muy importantes y que
serán
un
espacio
recurrente
de
interacción y encuentro académico.
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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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