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RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interne
(GAUD) de la gestien 2019y Orden de Trabajo GAI. N° 3012019 de 10.06.2019, se
realize la "Auditoria Operacional al Proceso de Gestien de Archivos", par el periodo
comprendido entre el 02.01.2019 at 30.06.2019.
El objetivo fue emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia de la
operacion "Consulta y PreStern° de documentos" en los -Archivos de Oficina, (cliche
operaci6n es parte integrante del "Proceso de Gestien de Archivos"), de conformidad
con los parametros establecidos para la auditoria, emergentes de los procedimientos
vigentes del Departamento de Gestion Documental (DGD) dependiente de la
Subgerencia de Gestien Documental y Biblioteca (SGD8) de la Gerencia de
Administracien (GADM):
1 Circular Interne General SGDB No 009/2014 de 24.01.2014 "Consulta y Prestamo
de Documentos Fisicos y bigitales en los Archivos de Oficina del BCB".,
Proc.edimientos M310-021 "Consulta de Documentacien en los archivos de
oficina del BCB", M310-022 "Consulta y Prestarno de Documentos en los archivos
a cargo del Departamento de Gestion Documental", M310-036 "Entrega,
Reception, Organizacien e Inventariacion de Documentos en los Archivos de
oficina del BCB", M310-037 "Prestamo de documentos en los archivos de oficina
•
del BCB" y E020-025 "Transferencia de Docurnentos".
Cabe senalar que no se emite pronunciamiento sabre la eficacia de las operaciones
de "Recepcien de docurnentos", "Procesamiento Tecnico Archivistico de documentos"
y "Tmnsferencia de documentos" que integran el Proceso de Gettien de Archivos,
debido a que no cuentan con Manuales de Procedimientos aplicables, o estos estan
desactualizados; por to que no fueron evaluadas a haves de indicadores.
Constituye ol3jeto del examen, el "Proceso de Gestion de Archivos" (del que forma
parte la operacien "Consulta y Prestamo de docomentos" en los Archivos de Oficina,
pare la determinacien de la eficacia), realizadas en el marco de los procedimientos
aplicables al archivo de la docurnentacien generada par el BCB, en cumplimiento de
sus funciones y atribuciones, cuyO objetivo es administer el manejo de documentacion
en el BCB, siendo sus operaciones Recepcien de documentos, Procesamiento Tecnico
Archivistico de documentos, Consulta y Prestamo de documentos y Transferencia de
documentos.
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Como resultado del examen realized° se identificx5 las 'siguientes deficiencias de
control intetno:
4.1 Faits de un Plan General de Archivos en el BCB.
4.2 Procedimieptos del Departamento'de GestiOn Documental clesactualizados.
4.3 Prestarno de documentos par plazds mayores a los establecidos.
4.4 Asignacitm do °fres funciones que no son de competencia de los puestos
designadOs segOn Adds:in de Personal.

