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ASUNTO

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ARCHIVIST/COS

REF.

1.-RD.N"009-2015-HNHU-DG,
DIR. ADM. N°001-HNHu/DG-V.01. (CONSERVACI6N)
2.-RD.N"178-2015-HNHU-OG, DIR. ADM. N"003-HNHUIDG-V01. (TRANSFERENCIA)
3.-RD.N"394-2014-HNHU-OG, DIR. ADM. N"005-HNHu/DG-V.01. (CONTROL DOC.)
4.-RD.N°349-2019-HNHU-DG, DIR. ADM N"034-2019-UAAlDGIHNHU (ELIMINAC/6N)
5.-RES.JEFA TURAL N".442-20 14-A GNIJ. (REG LA MENTO APLICAC/6N DE SANCIONES).
6.-CIRCULAR W002-2019-UAA-HNHU-UE,OE 0510512017(CUMPLIMIENTO DE NORMAS)

FECHA

EL AGUSTINO,

MIERCOLES 11 DE MARZO DEL 2020

Es urgente recordar a las distintas Oficinas,

Servicios,

EXP.11806

Unidades,

Departamentos y Direcciones del Hospital
de acuerdo al procedimiento a
seguir, cuyo cumplimiento es de caracter obligatorio a nivel institucional. Se esta viendo falta de atenci6n en
varios de los archivos de la instituci6n, y en un hospital no debe haber este tipo de omisi6n ya sea por ignorancia
o descuido, por el bien del paciente y trabajador.
La raz6n fundamental es que a pesar de la existencia de dichas normas de Transferencia y Conservaci6n,
algunas Unidades Orqanicas persisten en mantener documentaci6n de 2 alios a mas, la misma que se encuentra
en lugares inadecuados, sin la mas minima condici6n de resguardo, con riesgo de deterioro y perdida de la
informaci6n emitida.
Existen Unidades Orqanicas que tienen archivos fuera de sus ambientes, ubicandolos en lugares inapropiados,
como en los pasadizos del s6tano, debajo de las escaleras, exponiendolos al agua que con frecuencia gotea de
las tuberlas, as! como, al deterioro y la degradaci6n de las hojas producto del polvo, humedad, descuido.
Dejandolos en abandono sin cumplir los procedimientos
minimos: establecidos y comunicados, omitiendo
tambien los periodos de retenci6n. (2 alios).
Asi mismo se ha observado que se esta archivando en las mismas oficinas y en lugares cerrados, como cuartos,
contenedor, ambientes sin el cuidado, acumulando cajas (de hasta 6 cajas a mas), una sobre otras, generando
el deterioro de las mismas, obstaculizando la ubicaci6n y manejo rapido de los documentos, ocasionando la
acumulaci6n de acaros, hongos, etc., peligro eminente ante un sismo, sin tener en cuenta las normas
establecidas.
Es importante aciarar que, ningun trabajador de la instituci6n y/o Unidad Organica esta facultado ni
autorizado para eliminar documentos, por cualquier motivo. Si realiza dicho acto incurrira en falta, bajo
aplicaci6n de la referencia 5.
Se tiene que observar la Directiva Administrativa N°.001-HNHUlDG-V.01
(DIR. ADM. DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA CONSERVACI6N
DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS
DEL HNHU), la misma que se adjunta al
documento.
Se solicita a las Unidades Organicas emitan la informaci6n del Inventario de las Series Documentales de la
directiva Administrativa W.005-HNHU/DG-V.01,
Aprobada con la Resoluci6n Directoral N°.394-2014-HNHU-DG,
y se encuentra en la Pag. Web del HNHU y normas referentes a los Archivos de las entidades publicas se
encuentra publicada en el portal Web del Archivo General de la Naci6n. (www.agn.gob.pe).As!como.
todos
los documentos en menci6n.
Es necesario, hacer extensivo a todo el personal a su cargo, bajo responsabilidad. Cualquier duda consultar a
la Unidad de Administraci6n de Archivos

Nacronai HIpolito Unanue, revisen el circular y los antecedentes de la referencia,
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