
   DIRECTIVA Nº 001-2011-OPE-HSJL

“PROCEDIMIENTO PARA EL USO, REDACCIÓN Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL HOSPITAL SAN 
JUAN DE LURIGANCHO”

1. FINALIDAD

Establecer las normas para el uso, redacción y remisión de comunicaciones escritas a través de 
documentos oficiales que se generan en el interior del Hospital San Juan de Lurigancho,
uniformizando criterios a efecto de que el flujo de documentos sea adecuado.

2. OBJETIVOS

 Contribuir a la implementación de buenas prácticas de gestión que permitan la unidad y 
coherencia interna de los criterios que sustentan la toma de decisiones en el Hospital San Juan 
de Lurigancho.

 Promover la claridad y fluidez de las comunicaciones internas en el Hospital San Juan de 
Lurigancho.

 Racionalizar el empleo de documentación como parte de los trámites internos del Hospital San 
Juan de Lurigancho.

3. BASE LEGAL

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.
 Decreto Supremo Nº 013-2002-SA – Reglamento de la Ley del MINSA.
 Decreto Supremo Nº 003-2010-SA – Modifican el Reglamento de Organización y Funciones   del 

Ministerio de Salud.
 Directiva Administrativa Nº 136-MINSA/SG –V.01 (2008) “Procedimientos para el uso, redacción y 

remisión de Documentos Oficiales en el Ministerio de Salud”.
 Decreto Supremo Nº 056-2008-PCM (art.2) “Normas sobre información a ser consignada en la 

documentación oficial de los Ministerios del Poder Ejecutivo y los organismos Públicos adscritos a 
ellos”.

 Resolución Suprema 258-2006-PCM
 Resolución Ministerial Nº 449-2010/MINSA, del 03 de Junio de 2010. Reglamento de Organización y 

Funciones, del Hospital San Juan de Lurigancho.

4. AMBITO DE APLICACIÓN

Lo normado en la presente directiva es de obligatoria aplicación en todas las coordinaciones internas 
y externas, así como las que se generen entre los diversos órganos conformantes de la institución, 
así como por las comisiones y/o comités.

5. LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

Las actividades a desarrollarse en el Hospital San Juan de Lurigancho se ejecutan utilizando las 
diferentes formas de comunicación en sentido vertical y horizontal.

La comunicación vertical descendente se genera de un nivel superior hacia niveles inferiores y se 
realiza a través de Memorando; en tanto que la comunicación ascendente se ejecuta a través de 
Informes.



La comunicación horizontal se efectúa entre personas u órganos de similar jerarquía y se efectúa a 
través de Memorando.

6.      LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS DE USO LABORAL SON:

a. Oficio.
b. Memorando.

              c. Circular.
d. Informe.
e. Nota Informativa.  
f. Citación.
g. Acta.
h. Certificado.

      7.     DEFINICIONES:

  7.1 OFICIO:

Es un documento de carácter oficial que se utiliza para establecer comunicación entre las 
instituciones del Estado y particulares.

El oficio es un documento protocolar que vincula, en especial a las autoridades de más alta jerarquía. 
Se usa con la finalidad de comunicar y coordinar acciones, invitar, pedir información, contestar, remitir 
documentos, agradecer o tratar asuntos diversos de trabajos administrativos.

  7.2. MEMORANDO:

Es una comunicación escrita de circulación interna; se debe redactar en forma breve con el objeto de 
realizar indicaciones puntuales entre los órganos de la Administración, tales como: realizar pedidos, 
solicitar documentos, dar cuenta de gestiones específicas, dar conformidad a otro documento, etc. Son 
emitidos por funcionarios y servidores de mayor jerarquía hacia los de menor jerarquía, así como los 
de igual jerarquía entre sí.

   7.3. CIRCULAR

La circular es la comunicación, con idéntica redacción, que transmite el mismo mensaje a múltiples 
destinatarios.

El mensaje puede ser una orden, una instrucción, una información de difusión general con respecto de 
algún hecho que es de cumplimiento o conocimiento general.
La circular tiene uso generalizado, porque es comunicación económica y de facilidad operatividad, 
tanto en su elaboración como en su distribución.

 Se debe considerar que para manejo interno de la entidad se debe suscribir Memo Circular,  
y cuando se trata de Oficio Circular, cuando llega a la entidad de instituciones Públicas o 
Privadas.

   7.4. INFORME

Comunicación escrita, en la cual se reporta acerca de un trabajo encomendado, algún hecho 
ocurrido, algún asunto de interés para quien lo recibe.

   7.5. NOTA INFORMATIVA

Documentos similares a los Memorandos, emitidos por funcionarios y servidores de menor jerarquía 
hacia los de mayor jerarquía.



   7.6. CITACIÓN

Es una comunicación mediante la cual la autoridad competente de un organismo convoca a una 
reunión a los miembros de éste con el objeto de informar o de resolver sobre materias institucionales.

   7.7. ACTA

Es el documento que recoge los problemas tratados y los acuerdos que se han adoptado en una 
reunión oficial o privada. Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta, la 
certificación del resultado de una votación o de una elección.

   7.8. CERTIFICADO

Documento que comprueba o acredita ciertos hechos o méritos personales.

En algunos casos, se emite un juicio favorable respecto de la acreditación. Los certificados atestiguan 
y recomiendan.

1. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1   OFICIOS

Se utilizan básicamente para dirigirse:

A las más altas autoridades institucionales, otras instituciones públicas o privadas o personas 
naturales.

Todo proyecto de oficio que dé respuesta a documentos generados por otras instituciones, deberá 
ser firmado por el Director Ejecutivo.

Los  proyectos  de oficios  presentados  para  la  firma  del  Director  Ejecutivo  deberán adjuntar el 
archivo correspondiente en medio magnético o remitir vía correo electrónico para las modificaciones 
a que hubiere lugar.

Las partes constitutivas del oficio son:

a). MEMBRETE: Logo e identificación corporativa de la institución.

b). LUGAR Y FECHA: Nombre de la localidad y fecha de emisión del documento.

c). DESTINATARIO: Nombre de la persona o institución a la cual se dirige el 
oficio.

d). LÍNEA DE
ATENCIÓN:

Se usa esta línea cuando se desea que alguien  en particular, 
dentro de una compañía, reciba y atienda el asunto de que 
trata la carta el documento.

e). REFERENCIA: Corresponde a la síntesis del tema o asunto de que trata el 
oficio, ocupa una línea.

f).  SALUDO: Introducción agradable y de respeto para la persona a la 
cual se escribe.

g). INTRODUCCIÓN: Generalmente corresponde a las primeras palabras o frases 
o a un pequeño párrafo de encabezamiento.



h). CUERPO: Va el contenido o razón del oficio.

i).  DESPEDIDA: Frase o fórmula muy breve con que se cierra y se da pasó a 
la identificación mediante la firma.

j).  FIRMA: Corresponde a la rúbrica de puño y letra de la persona que 
suscribe y el título o cargo que posee dentro de la 
organización.

k). IDENTIFICACIÓN         
   MECANOGRÁFICA:

Se indican las iníciales en mayúsculas de la persona que 
redactó (hasta el tercer nivel organizacional) seguidas del 
signo pleca (/) y en minúsculas de la persona que 
transcribió.

                                                                                                                                                                                                                                                          
  8.2   MEMORANDO:

Debe utilizarse para dirigirse entre funcionarios del mismo nivel o  aquellos de menor jerarquía.

En ningún caso un Director Ejecutivo podrá dirigirse directamente a los subalternos de otra 
Dirección Ejecutiva. Ni ningún subalterno podrá dirigirse a otra Dirección Ejecutiva a la cual no 
pertenece.

Se refiere a la comunicación breve usada internamente en la organización para pedir o entregar 
información.

Tiene un carácter funcional, de empleo muy  extendido.  Identifica  rápidamente  al emisor, receptor 
y mensaje. Puede contener varios tipos de mensajes: órdenes, instrucción, informe; puede 
reemplazar a la carta. Estructura:

ENCABEZAMIENTO: Consta de membrete, número de orden, fecha, emisor, receptor y 
materia del mensaje.

CUERPO: Exposición  clara,  directa  y  escueta  del  asunto  que  motiva  el 
mensaje.

FINAL: Eventualmente frase de salutación si el receptor es de nivel 
jerárquico superior, forma incluye nombre y cargo del emisor, los 
agregados  o anexos se especifican abajo al lado izquierdo.

8.3 CIRCULARES:

En ningún caso se dirigirá circulares a la Alta Dirección; empero, de ser necesario debe hacer de 
conocimiento la emisión de tal documento, remitiendo copia de las correspondientes circulares.

Cuando el asunto es el mismo y el tenor es exactamente igual para todos los destinatarios 
entonces se elaborará la circular.

De haber suficiente espacio, listar cada destinatario en el mismo documento.
De no haber suficiente espacio, generalizar (Directores Ejecutivos, Directores, Jefes de Micro red, 
Jefes de Departamentos, Jefes de Oficina, Jefes de Unidades, etc.) y adjuntar relación al 
documento.



Sin embargo, si el asunto es el mismo pero el tenor varía en forma particular para cada 
destinatario, entonces debe elaborarse una circular para cada destinatario, pero con la misma 
numeración de circular. Estructura y redacción:

a). Epígrafe o título: La palabra CIRCULAR escrita en mayúsculas y
seguida de su número de orden.

b). Introducción: Breve preámbulo para caracterizar la situación y 
referirse a una norma general.

c). Texto: Particularización  de  la  regla  general.  El  emisor  
da una orden o instrucción, o bien suministra  una 
información. El texto se redacta escuetamente en
tercera persona, pero la tonalidad debe ser la
adecuada para concitar la aceptación de los 
receptores.

d). Recomendación: Requerimiento del emisor para que los 
destinatarios den cabal cumplimiento a la 
disposición impartida.

e). Recurso psicológico: Importante es precisar las ventajas que se derivan 
del cumplimiento estricto de ella.

f). Lugar y Fecha: Localidad y data de la circular. 
g). Firma: Nombre, cargo y firma del emisor.
h). Destinatarios: Nómina de receptores de la circular. En cada copia 

se indica el destinatario preciso con el fin de 
facilitar la distribución y el registro.

8.4   INFORME

Se utilizan para dirigirse al jefe inmediato superior.
En su estructura debe considerarse las siguientes partes:

a. Antecedentes
b. Análisis (consideraciones legales)
c. Acciones realizadas, dificultades, soluciones 
d. Conclusiones
e. Recomendaciones

 Sólo cuando el caso lo amerita. Dependiendo de la Naturaleza y complejidad del expediente 
administrativo.

8.5   NOTAS INFORMATIVAS

Serán empleados en las comunicaciones internas entre todas las unidades orgánicas del Hospital 
San Juan de Lurigancho incluyendo la Dirección Ejecutiva.

8.6   CITACIÓN

Documento que emana del jefe de la entidad o del presidente de un comité y al cual los receptores 
están llamados a cumplir o bien a excusarse justificadamente, en caso de no poder asistir.

8.7   ACTA

Documento que se suscribe como consecuencia de una reunión de trabajo deberá tener un acta 
que será firmada por los presentes y la que deberán asumir los que no pudieron asistir.



Los datos que un acta debe contener son:

a.   Lugar de la reunión.
b.   Día, mes y año.
c. Hora en que comienza.
d. Identificación del presidente, secretario y miembros de la corporación. 
e.  Carácter ordinario o extraordinario de la reunión.
f. Asuntos que se examinen.
g. Votaciones que se verifiquen y, en el caso de las nominales, el sentido en que cada miembro 

emite su voto.
h.  Parte positiva de los acuerdos que se tomen. 
i. Hora en que el presidente levanta la sesión.

8.8  CERTIFICADO

Documento que debe ser emitido por el titular de la entidad o quien él delegue previo informe del 
inmediato superior del trabajador o del usuario del bien o servicio.

La estructura del certificado es la siguiente:

a. ENCABEZAMIENTO: La palabra CERTIFICADO, con el número correlativo.

b. CUERPO: La exposición de los hechos pertinentes y, cuando corresponda, la 
enunciación de los juicios positivos que esos hechos o la persona misma del interesado 
merecen al otorgante.

c.    FINAL: Propósito del certificado, la fecha, la antefirma si la hay y la firma.

2. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS

a. Fax
b. Correo Electrónico

DEFINICIONES:

9.1 FAX: Se refiere al envío por vía telefónica de la imagen previa de un documento escrito que 
puede ser un oficio, carta, memorando, informe, etc. Donde luego el documento original será 
enviado por vía regular.

Cuando una documentación requiere que el destinatario conozca de manera urgente su 
contenido, previa autorización del mismo, se lo enviará vía fax. Es necesario que el fax presente 
la portada institucional para registro y orientación del receptor del documento, toda vez que 
indica la institución desde la cual se originó el envío de los documentos.

9.2 CORREO ELECTRÓNICO: Es la comunicación escrita y enviada por medio electrónico y puede 
sustituir al memorando y la citación en papel.

Opcionalmente, será válido el uso de correos electrónicos, para comunicaciones no oficiales 
como por ejemplo concertar reuniones, recordatorios, remisión de archivos, etc., pero para su 
uso es necesario poseer Firma para Correos Electrónicos.
Debiendo cursar las copias necesarias a los servidores y funcionarios  que  requieren conocer de 
la remisión de tales Correos Electrónicos.



3. PAUTAS FORMALES PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS:

10.1    En el encabezado de todo documento debe incluirse la siguiente información:

 Denominación del documento, incluyendo número, año y siglas de la unidad orgánica que 
emite y proyecta el documento, se ser el caso.

 Nombre y cargo de la persona a quien se dirige el documento.
 Asunto del documento, que resuma con claridad su contenido. Está prohibido consignar 

como asunto: “El que se indica”.
 Indicar como referencia, el o los documentos que constituyan antecedentes del documento a 

ser emitido, así como el número del o los expedientes correspondientes, se ser el caso.
 Lugar y fecha.

10.2  La redacción y ortografía de cada documento deben ser cuidadosamente revisados, bajo  
responsabilidad  de quienes lo elaboran y suscriban.

10.3  Solamente se imprimirán dos (2) ejemplares de cada documento que sea emitido, quedando 
uno de ellos como original y el otro como cargo. En caso de requerirse copias adicionales, 
como en el caso de circulares, se obtendrán mediante el fotocopiado de los ejemplares antes 
señalados.

           Los documentos deben ser impresos en ambas caras (anverso y reverso), cuando el sistema 
de impresión utilizado así lo permita y teniendo cuidado en no alterar el orden del texto.

10.4    Las especificaciones aplicables para la presentación de los documentos son las siguientes:

 Tipo de Papel: Hoja bond, tamaño A4.

 Debe emplearse el logo institucional del Hospital San Juan de Lurigancho en cada página 
del documento.

 La configuración del papel (márgenes) debe permitir la lectura del documento cuando éste 
forme parte de un expediente.

 Tipo y tamaño de letra:

- Títulos: Arial 12
- Cuerpo: Arial 10 ú 11, dependiendo de la extensión del documento.
- Notas a pie de página: Arial 8

 Cuando en el texto del documento se efectúen citas textuales a otras normas o 
documentos, las mismas deberán estar en letra cursiva y entre comillas. En caso que se 
quiera resaltar alguna idea o palabra de la cita, deberá emplearse la letra negrita e indicar 
expresamente entre paréntesis “(el resaltado es nuestro)”. De existir algún error ortográfico 
o de redacción en el documento original que no pueda dejar de ser mencionado, éste 
deberá ser citado tal cual, seguido de la indicación “(SIC)”.

 Cuando el documento tenga más de una página, se incluirá la numeración de páginas 
correspondiente.

 Toda referencia bibliográfica a libros, revistas, documentos, páginas web y otros de similar 
naturaleza, debe ser debidamente citada como nota a pie de página.



 Al final de cada documento deberán indicarse con mayúsculas las iniciales de las personas 
que intervengan en su elaboración, orden jerárquico. Cuando la intervención consista 
únicamente en el tipeo del documento, las iniciales irán en minúsculas.

4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A LOS INFORMES

11.1      Todos los informes legales y técnicos deberán tener obligatoriamente la siguiente estructura:

- Antecedentes, en donde se reseñen sucintamente los hechos y documentos que obran en 
el expediente respectivo.

- Análisis, en donde se desarrollan expresamente los alcances del tema materia de informe 
en forma ordenada, empleando numerales hasta el cuarto nivel como máximo (1.,  1.2,  
1.3.4,  1.5.5.6). Cuando resulte necesario el análisis incluirá además sumillas o subtítulos 
que distingan con claridad cada uno de los materiales que resulten necesarios para la 
elaboración del informe.

Ningún análisis puede limitarse únicamente a realizar reseñas o copias textuales de otros 
documentos, actos resolutivos y normas.

- Conclusiones, las cuales deben ser coherentes con las materias desarrolladas en el 
Análisis.

- Recomendaciones, que se sugieran los procedimientos o acciones a seguir para actuar 
teniendo en cuenta el análisis y conclusiones expuestas.

Las Conclusiones y Recomendaciones pueden ser presentadas en forma conjunta.

11.2 El órgano que reciba un documento denominado “Informe” que no cumpla con las 
características antes señaladas, está facultada a devolverlo inmediatamente al órgano que lo 
haya emitido, a fin que sea reformulado conforme a los parámetros establecidos en el 
numeral 11.1.

11.3 Todo informe será firmado por el funcionario o servidor competente, quien visará todas sus 
páginas y consignará al final su nombre completo y cargo como post-firma.

11.4 Está terminantemente prohibido emplear Memorandos, Oficios o Notas Informativas que  
tengan por única finalidad trasladar o remitir el contenido de uno o varios informes.

11.5 Para realizar traslado de un  informe, se emplearán los proveídos que resulten necesarios 
para ello, utilizando para ellos una fórmula similar a la siguiente:

“ Visto el informe Nº xxx-2011-XX/HSJL que antecede, el suscrito lo hace suyo en 
todos sus extremos, por lo que se remite a xxxxx, con copia a xxxx, para su atención 
correspondiente. San Juan de Lurigancho, xxx de xxxx de 2011.”

11.6    Todo funcionario que suscriba un proveído debe hacer suyo expresamente el contenido del 
informe que lo precede. De lo contrario, el proveído carece de valor.

      



12 ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS

12.1. TÍTULO DE LOS DOCUMENTOS

Para nominar el documento a elaborarse, deberá seguirse el siguiente:

TIPO DE DOCUMENTO Nº XXX-YYY-WWW-ZZZ/HSJL
Donde:
Tipo Dcto. : Oficio, Memorando, Informe, Circular .
XXX     : Es el número correlativo único, empieza en 001.
YYY     : Año en curso.
WWW : Siglas de la Unidad Orgánica que emite el documento.
ZZZ : Siglas de la Unidad Orgánica que proyecta el documento.
HSJL : Siglas del Hospital San Juan de Lurigancho.

Ejemplos:

Cuando en el caso de informes, éste sea elaborado por un servidor deberá llevar título del documento, 
número correlativo del documento, año en curso y las siglas de quien lo elaboró (no debiendo colocar 
MINSA).

Cuando en el caso de informes, éste sea elaborado por un servidor deberá llevar título del documento, 
número correlativo del documento, año en curso y las siglas de quien lo elaboró (no debiendo colocar 
MINSA).

Considerándose, que hay casos particulares, en que los comités o comisiones se encuentran 
numerados, en ese caso luego de sus siglas deberá colocarse el número que le corresponde.

OFICIO N°023-2011-DE-OPE-HSJL

MEMORANDO N°548-2011-OAD-HSJL

INFORME N°002-2011-OPE-HSJL

INFORME N°002-2011-OPE-HSJL

OFICIO N°036-2011-DE-OAD-HSJL

INFORME N°001-2011-OPE-HSJL

CIRCULAR N°028-2011-OAD-ULO-HSJL

INFORME N°001-2011-OAD-HSJL



12.2  SIGLAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

         Se utilizará las siglas que corresponden conforme se detalla a continuación:

12.3  EN LOS MEMORANDOS, INFORMES Y CIRCULARES (Memo Circular)

          Después del título deberá considerarse lo siguiente y en el siguiente orden:

ÓRGANO DE DIRECCIÓN SIGLAS

1. Dirección Ejecutiva DE
2. Sub Dirección Ejecutiva SDE

ÓRGANO DE CONTROL
3. Órgano de Control Institucional OCI

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
4. Oficina de Planeamiento Estratégico OPE
5. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental UES
6. Unidad de Gestión de la Calidad UGC

ÓRGANOS DE APOYO
7. Oficina de Administración OAD
8. Unidad de Recursos Humanos URH
9. Unidad de Economía UEC
10. Unidad de Logística ULO
11. Unidad de Servicios Generales USG
12. Unidad de Estadística e Informática UEI
13. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación UAD
14. Unidad de Seguros USE

ÓRGANOS DE LÍNEA
15. Departamento de Medicina DME
16. Departamento de Cirugía DCI
17. Departamento de Pediatría DPE
18. Departamento de Gíneco – Obstetricia DGO
19. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos DEC
20. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico DAC
21. Departamento de Enfermería DEN
22. Departamento de Apoyo al Diagnóstico DAD
23. Departamento de Apoyo al Tratamiento DAT
24. Servicio de Odontoestomatología SOD
25. Departamento de Farmacia DFA

MEMORANDO Nº 077-2011-OPE-HSJL

A                     : ECON. EDWIN SAAVEDRA MARCHÁN
                          Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Asunto            : Sobre información de ejecución de gasto y costo de Calendario y calendario a nivel G.G.   
2.1. Personal y Obligaciones Sociales.

Referencia      : Oficio Circular Nº 028-2011-OGGRH/MINSA

Fecha             : San Juan de Lurigancho, 06 de junio de 2011    



A : Colocar las iníciales del grado académico obtenido (Abg., Lic., 
Ing., Méd., Mg., Dr., Arq, etc.), nombres y apellidos del funcionario a quien 
se  dirige  el  documento, en las línea siguiente colocar el cargo.

ASUNTO : Debe Resumir el contenido del documento.
                                          En ningún caso deberá colocarse: “El que se indica”

REFERENCIA :         Nominación (es) del (los) documento(s) que está (n) relacionados con el 
asunto del documento, su uso es opcional, dependiendo de la existencia 
de antecedentes que deban ser usados como referencia.

De ser más de uno deberá listarse en orden de ocurrencia usando 
literales o numerales, para posteriormente ser llamados en el cuerpo del 
documento.

De ser el caso, que en la referencia se mencione un documento emitido  
por la institución añadirle el número de registro asignado por el Sistema 
de Trámite Documentario, el mismo que deberá coincidir con el 
expediente del cual forma parte.

Cuando los documentos mencionados en  la  referencia  no obren en los 
antecedentes, necesariamente deberán adjuntarse fotocopias de los 
mismos, salvo cuando se trate de dispositivos legales o documentos de 
gestión. Las fotocopias deben ser legibles y completas, caso contrario 
será argumento para la no recepción.

FECHA           : Fecha de la emisión del documento.

        12.4    CUERPO DE MEMORANDOS, INFORMES Y CIRCULARES (Memo Circular)

Deberá transmitir la finalidad del documento, de acuerdo a la estructura correspondiente al tipo 
de documento.

a.  CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Las condiciones que se deben tener en cuenta al momento de redactar son:

- Orden

- Precisión

- Claridad

- Concisión

- Síntesis

- Hilación

- Cortesía

- Pulcritud



b. FIRMAS

Deberá ser firmado solo por el funcionario que remite la documentación, o por aquel funcionario 
de igual o menor nivel al que se le haya delegado en forma expresa tal facultad, no pudiendo ser 
por ningún motivo firmado por contratos por Servicio No Personales.

Además, deberá usarse solo el sello que corresponde al funcionario que remite la 
documentación, no debiendo por ningún motivo usarse el sello “ORIGINAL FIRMADO”.

Deberá firmarse el original a remitirse y tanto el cargo como las copias a derivarse, deben ser 
fotocopias.

c. COPIAS

Al igual que en las nominaciones, deberá utilizarse las siglas respectivas para cada Unidad 
Orgánica a la cual se le remita una copia, en orden jerárquico, siendo la última la que va al 
archivo de la Unidad Orgánica remitente, indicándose al final el total de documentos generados 
entre el original y copias.

Ejemplo:

d. SIGLAS

Al final de las documentaciones deberán ir las siglas en mayúsculas del nombre y apellidos de 
los funcionarios y servidores que intervienen en la elaboración de las mismas, en orden 
jerárquico con su respectiva rúbrica, debiendo ir en minúsculas únicamente cuando la 
intervención solo se limitó al tipeo.

Ejemplo:

e.  EN EL CASO DE INFORMES TÉCNICOS

Supletoriamente a lo indicado en los puntos 5.2.4, 5.2.6 se deberá consignar el nombre y apellidos 
del funcionario y servidor que elaboró,  revisó y aprobó  el referido  informe;  junto  a  cada  detalle  
deberán  colocar  su  firma  y  sello respectivo.

Ejemplo:

f.  SI EL DOCUMENTO POSEE MAS DE UNA PÁGINA

En cada página a partir de la segunda deberá consignarse con alineación a la derecha, el número 
correspondiente al documento, 

c.c.- OAD, OPE, Archivo (04)

AZG/JVC/emj

Elaborado por :  La Arq. CATERINE VALVERDE RIOS

Revisado por   :  Ing. MANUEL SANTIVAÑES GUILLEN

Aprobado por  :  Dr. ELISEO APAZA SARAVIA



Ejemplo:

g. EN LOS OFICIOS

Deberá colocarse en el encabezado, la conmemoración anual:

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Titulo del documento: Alineado a la izquierda

                    Luego:
La Fecha:

Vocativos: 

                              

Cuerpo:
Deberá trasmitir la finalidad del documento

Página Nº 2 del MEMORANDO Nº 122 –2011-OPE-HSJL

OFICIO Nº 023-2011- DE-OPE/HSJL

Señor Doctor
Carlos FERRERO
COSTA Presidente del
Consejo de Ministros 

Presente.-
Asunto : Solicitud de información sobre medidas 

de austeridad  y racionalidad en el 
gasto público según lo dispuesto por la 
Ley Nº 28034.

Referencia : (1) O /M Nº 118-2003- PCM /SG – 2003

Muy Distinguido Señor:

De mi consideración:

De mi mayor consideración

Agradezco anticipadamente su gentil colaboración y hago propicia la ocasión 
para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Lima, 15 de Marzo del 2011



h.  DEL REGISTRO

Registrar todas las comunicaciones escritas generadas antes de ser derivadas, no debiendo por
ningún motivo registrar en el sistema un nuevo documento emitido que difiera del expediente del 
cual forma parte o documento que motivó su emisión.

i. ANEXOS

De enviarse anexos al documento, es decir documentos como tablas, resúmenes, estadísticas,  
proyectos de convenios, etc. que son parte del documento a remitirse, éstos deben ser visados en 
todas sus páginas por quien firma el documento.

12.5 CON RESPECTO AL PAPEL

Tipo de Papel                               : Hojas Bond Tamaño A4 (210 x 297 mm)

Configuración del papel:

Margen Superior : 4.5cm
Margen Inferior : 3.5cm 
Margen Izquierdo : 3.5cm 
Margen Derecho : 3.0cm

12.6     CON RESPECTO A LOS LOGOS, SIGNOS DISTINTIVOS Y SÍMBOLOS OFICIALES.

Deberán emplearse de acuerdo a los modelos considerados según los anexos que forman de la 
parte de la presente Directiva.

12.7 CORREOS ELECTRÓNICOS

Para la redacción de los correos electrónicos la fuente tendrá las siguientes características:

Tipo de Fuente : Times New Roman
Estilo : Regular 
Tamaño : 10 ptos. 
Color : Negro

Para crear la firma en su correo se deberá seguir los siguientes pasos:

a. Abrir el archivo llamado “Firma para correo electrónico HSJL”, que se encuentra en su bandeja
de entrada, aparecerá en pantalla modelo a copiar.

b.  Seleccionar con el mouse el modelo de “firma para correo electrónico HSJL” a copiar.

b. Hacer click derecho y de las opciones que aparecen, escoger “copiar”.

d.  Situarse en la Bandeja de Entrada de Microsoft Outlook.

              En el menú superior hacer click en la opción “Herramientas”

f. Hacer click en la opción “Opciones”

g.  Hacer click en la opción “Formato de correo”

h. En Formato de Correo, en la opción “enviar en este formato”, del menú desplegable escoger    



opción HTML.

i.  En el mismo Formato de Correo, ir a la parte inferior y hacer click en el botón “Selector de Firmas”

j. Hacer click en botón “Nuevo” y poner el nombre que desee a la firma.

k.   Hacer click en el botón “siguiente”

l. En el espacio en blanco donde se sitúa el mouse automáticamente, hacer click derecho.

m.  Luego click en la opción  “Pegar” y se pegará el formato de firma que copió  al  principio.

n. Para adaptar el modelo copiado a su firma, hacer click en la parte del texto que se desea modificar, 

pudiendo solo hacerlo en el nombre, Dependencia, anexo y correo electrónico, el resto de datos 

se deberá conservar conforme al modelo original.

o.   Hacer click en botón “finalizar”.

p. Si se desea editar, hacer click en la opción “Modificar” y editarlos hasta que queden igual al 

modelo original.

              La firma para correo electrónico debe contener lo siguiente:

• Una línea punteada que separa el cuerpo de la firma del correo electrónico.
• El Título y Nombre completo del remitente
• Cargo y Oficina a la que pertenece
• Teléfono y anexo
• Fax
• Teléfono Móvil
• Pagina web institucional

 Las Letras deben ser:
o Color azul cielo para el nombre.
o Negro para el resto.
o Tipo de Fuente: Verdana
o Estilo: Normal
o Tamaño: 8 ptos Mayúscula y en negrita para el nombre.

8 ptos en negrita para el cargo.
7 ptos simple para el resto de los datos.

Ejemplo.

13. RESPONSABILIDADES

               13.1 La Oficina de Administración y la Sub Dirección del Hospital San Juan de Lurigancho 
quedan encargadas de supervisar y evaluar el cumplimiento estricto de la presente 
Directiva.

               13.2   La Unidad de Estadística e Informática, deberá normar el aspecto técnico de los correos 
electrónicos, así mismo asistir a los servidores del Hospital San Juan de Lurigancho a crear 
su Firma para correo Electrónico.

tel: 3630909 - 300 
fax: 3627056
cel: 951156944
http://www.limaeste.gob.pe/OITE



Es obligatorio el cumplimiento de las disposiciones en la presente Directiva.

13. DISPOSICIONES FINALES

La presente Directiva tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

14. ANEXOS

ANEXO 1 : Modelo de Oficio
ANEXO 2 : Modelo de Memorando
ANEXO 3 : Modelo de Informe
ANEXO 4 : Modelo de Circular
ANEXO 5 : Modelo de Correo Electrónico
ANEXO 6 : Modelo de Logo Institucional



ANEXO 1

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

                                                                   

OFICIO Nº                -2011-DE-OPE-HSJL

Lima, 07 de julio de 2011

Señor Economista
AUGUSTO PORTOCARRERO GRADOS
Director General 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINSA.-

Asunto            : Entrega del Cuadro para Asignación de Personal 
Reordenado.

Referencia           : Oficio N:º 0586-2011-OGPP-OO/MINSA
                       

  
De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, hacerle llegar el 
Cuadro para Asignación de Personal reordenado aprobado con Resolución Directoral N.º 248-2011-
D-HSJL-DISA-IV-LE, de la Unidad Ejecutora 049 Hospital San Juan de Lurigancho, en cumplimiento a 
la recomendación realizada según el documento de la referencia.

Asimismo, dicha información está siendo remitida al correo electrónico jlopeze@minsa.gob.pe
del equipo técnico de la Oficina de Organización de su Dirigida.

Sin otro particular,  hacemos propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de 
nuestra especial consideración y estima.

Atentamente,

FASA/LORV/EUA
C.c   OPE
        Archivo

“Año del Centenario de la 
Machu Picchu para el Mundo”



ANEXO 2

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

MEMORANDO Nº 077-2011-OPE-HSJL

A : ECON. EDWIN SAAVEDRA MARCHÁN
  Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Asunto : Sobre información de ejecución de gasto y costo de Calendario a nivel de G.G. 2.1. 
Personal y Obligaciones Sociales.

Ref. : Oficio Circular Nº 028-2010-OGGRH-OARH/MINSA

Fecha                  : San Juan de Lurigancho, 07 de julio de 2011

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, en el que la Oficina General de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, remite un informe e instructivo sobre el Cronograma de 
Actividades relacionado a la ejecución de gasto mensual y costo de Calendario de 2010. En ese sentido, remito 
a su despacho el documento de la referencia por ser de su competencia.

Atentamente,

   

Firma y Sello

c.c. Archivo.
LORV/kvp. 

               ANEXO 3

“Año del Centenario de la 
Machu Picchu para el Mundo”



       
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

INFORME Nº 010-2011-OPE-HSJL

A : Dr. Franklin Arturo Solís Arias
  Director Ejecutivo del Hospital San Juan de Lurigancho

Asunto               : Informe sobre incentivos laborales.
  

Referencia : CIRCULAR No 019-2010-OGGRH/MINSA. 

Fecha                  : San Juan de Lurigancho, 08 de julio de 2011

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, en el que la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MINSA, solicita si a la fecha, la Unidad Ejecutora, a su 
cargo, a otorgado a los trabajadores algún incentivo laboral por concepto de Asistencia Nutricional y/o 
Alimentación que no se encuentre regulado por el Decreto de Urgencia Nº 088-2001.

ANTECEDENTES:
1 Resolución Ministerial Nº 717-2004/MINSA. Aprueba la Escala de Incentivos Laborales para los 

Funcionarios y Servidores de las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 – Ministerio de Salud.
2 Resolución Directoral Nº 006-D-2009-HSJL-RH. Aprueba la Escala de Incentivos Laborales para los 

Funcionarios y Servidores Públicos de la Unidad Ejecutora 049 – Hospital San Juan de Lurigancho.
3 Directiva Nº 001-2009-HSJL. Normas para la Asignación de Incentivos Laborales y Asignación 

Extraordinaria por Trabajo Asistencial al Personal del Hospital San Juan de Lurigancho. Artículo 2º de la 
Resolución Directoral Nº 006-D-2009-HSJL-RH.

ANÁLISIS:
1 La Unidad Ejecutora 049 Hospital San Juan de Lurigancho en el desarrollo de Ejecución Presupuestal 

no ha reajustado o incrementado remuneraciones ni los montos estipulados en la Escala de Incentivos 
Laborales para los Funcionarios y Servidores Públicos del Hospital San Juan de Lurigancho, aprobado 
por Resolución Directoral Nº 006-D-2009-HSJL-RH.

2 Mediante OFICIO Nº 1596-2009-EF/76.14, del 21 de diciembre 2009, la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud a la Ley Nº 28411 Ley del 
Sistema Nacional de Presupuesto, literal a.5, Novena Disposición Transitoria, numeral 4, Artículo 10º de 
la Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, considera pertinente el incremento de la transferencia al CAFAE, 
hasta por la suma de S/.99,589.00 nuevos soles, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios a la Unidad Ejecutora 049 Hospital San Juan de Lurigancho. El incremento está basado 
fundamentalmente por la acción de destacados al Hospital y la implementación de cargos jefaturales 
según Resolución Ministerial Nº 699-2009/MINSA, del 20 de octubre de 2009.

CONCLUSIONES:
1 A la fecha, no ha existido ningún reajuste o incremento a las remuneraciones ni a la Escala de 

Incentivos para Funcionarios y Servidores de la Unidad Ejecutora 049 Hospital San Juan de Lurigancho. 
2 Los conceptos de Asistencia Nutricional y/o Alimentación se encuentran invariables conforme a lo 

estipulado en montos por la Resolución Ministerial Nº 717-2004/MINSA, regulado por Decreto de 
Urgencia Nº 088-2001.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

“Año del Centenario de Machu 
Picchu para el Mundo”



Atentamente,

Firma y Sello

LORV/kvp.
C.c. Archivo.

ANEXO 3

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

NOTA INFORMATIVA Nº 020-2011-OPE-HSJL

San Juan de Lurigancho, 07 de julio de 2011

Señor
DR. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIAS
Director Ejecutivo del Hospital San Juan de Lurigancho
Presente.-

Asunto              : Requerimiento de Personal para la Unidad de    
Planeamiento  Estratégico.

Referencia         : (si se desea adjuntar algún documento)
                       

  
De nuestra mayor consideración:

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo y a la vez habiéndosele informado la 
renuncia de  la Dra. Maryanela Sucari Jaén mediante documento Carta N° 001-2011-MSJ, quien laboró hasta 
el día 28.02.11 como responsable  del Área de Planes de la Unidad de Planeamiento Estratégico, solicitar 
tenga a bien facilitar la contratación de un personal bajo la modalidad de remplazo toda vez que resulta 
indispensable para el desarrollo de las actividades del Área de Planes a mi cargo.

En tal sentido, se requiere de un Economista para el mes de Marzo 2011  por Locación de Servicios. 

Se adjunta Orden de pedido N° 00535.

Atentamente,

LORV/kvp
c.c. Archivo.

“Año del Centenario de Machu 
Picchu para el Mundo”



ANEXO 4

MEMORANDO CIRCULAR Nº 015 - 2011-OPE-HSJL.

A : UNIDADES ORGÁNICAS (Se deberá colocar el nombre del destinatario y cargo) 

Asunto : Evaluación Plan Operativo Anual 2010
  

Referencia : Oficio No 950-2010-OGPP-OPE/MINSA

Fecha                  : San Juan de Lurigancho, 08 de junio de 2011

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que debiendo presentar a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud la Evaluación del Plan Operativo Anual correspondiente al 
año 2010, solicito a su despacho el detalle de la Ejecución de las Metas Físicas al 31 de Diciembre del año 
indicado programado por la Unidad Orgánica a su cargo.

Atentamente,

   
Firma y Sello

LORV/kvp.
C.c. Archivo.

ANEXO 5

Dr. Lorenzo Orlando Ramos Vásquez

Reunión 006 de Comité Permanente de Menor Cuantía, lunes 27 de Marzo, 4 p.m.
Sala de Reunión: Oficina de Administración. 
Agenda: Método de adquisición y montos disponibles.

Atentamente,

-------------------------------------------------------
Dr. LORENZO ORLANDO RAMOS VÁSQUEZ

“Año del Centenario de Machu 
Picchu para el Mundo”



Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico 

tel:       3886515 - 230   
fax:      3627056
cel:       996747574
WWW:   http://www.hospitalsjl.gob.pe/Planeamiento
---------------------------------------------------------------

ANEXO 6

   
                      

                                                                                          HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
             
             

                            

                   

                        


