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1. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones que normen  la administración, control y toma de 
inventario de los bienes bibliográficos o culturales (libros y textos) que forman 
parte del patrimonio del Instituto Nacional de Salud. 

 
2. ALCANCE 

 
La presente Directiva será cumplida por los Directores Generales de los 
Centros Nacionales, Direcciones y Oficinas Ejecutivas y por todo el personal 
que haga uso de los bienes bibliográficos o culturales del Instituto Nacional de 
Salud.   

 
3. BASE LEGAL 

 
a) Decreto Ley N° 22056, Creación del Sistema de Abastecimiento 
b) Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA, Normas Generales del Sistema 

de Abastecimiento (SA. 07 – Verificación del estado y utilización de bienes y 
servicios) 

c) Resolución N° 039-98-SBN, Aprueban Reglamento para el Inventario 
Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

d) Directiva N° 14-76-EF/73-20, Determinación del valor mínimo para que un 
bien material sea considerado como activo fijo en las entidades del 
Gobierno Central. 

e) Plan Contable Gubernamental – Cuenta 36 Bienes Culturales 
f) Proceso Técnico de Registro y Control (Sub Sistema de Información) 
g) DIR-INS-010, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 193-2001-J-

OPD/INS “Directiva para la Asignación, Custodia, Traslado y  
Responsabilidades de los Bienes del Activo Fijo del Instituto Nacional de 
Salud” 

h) Decreto Supremo N° 001-2003-SA, Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Salud 

i) Directiva N° 003-96-J-IPD/INS, Normas para el uso de la Biblioteca del 
Instituto Nacional de Salud. 

 
4. DEFINICIONES  

 
Para mejor entendimiento de la presente Directiva, se aplican las siguientes 
definiciones: 

4.1. Archivo de Gestión: conocido como archivo activo o administrativo, es aquel 
en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los 
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asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por 
las mismas oficinas y otras que las soliciten. 

 
4.2. Archivo Central: conocido como archivo intermedio, es la unidad administrativa 

donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los distintos 
archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizada su trámite, que 
siguen siendo vigente y objeto de consulta por las propias oficinas y los 
particulares en general. 

 
4.3. Archivo Histórico: lugar en donde se agrupa la documentación del archivo 

central o del archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de 
archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para 
la investigación, la ciencia y la cultura. 

 
4.4. Bienes documentales: documentos elaborados en cualquier formato de 

carácter técnico, administrativo, formativo; que se encuentre en estado activo o 
en archivos de la institución, como: archivos administrativos, archivos 
intermedios o archivos históricos. 
 

4.5. Bienes Bibliográficos: representado por las monografías (libros, series, etc.), 
publicaciones seriadas (revistas, boletines) y material gris plasmado en 
cualquier soporte: papel, cd rom, disquetes, etc. 

 
4.6. Bienes culturales: es el bien documental y/o bibliográfico que pertenece a la 

institución y que tiene una estimación incalculable por su antigüedad, por su 
contenido único e histórico de la institución. Estas pueden ser: incunables, 
libros, manuscritos raros y curiosidades, documentos, fotografías, materiales 
fonografías y cinematografías. Sean sueltos o colecciones. 

 
4.7. Monografías: aquella publicación que contiene texto, ilustraciones o ambos, en 

forma directamente legible, que se presenta completa en un solo volumen o 
debe ser completada en un número finito de volúmenes y contiene un estudio 
detallado y completo. 

 
4.8. Material Gris: literatura no convencional (no publicado por una imprenta), que 

no circula por canales comerciales, no es fácilmente accesible, o no cumple las 
normas de publicación., como informes técnicos y científicos, algunas tesis, 
comunicaciones de congresos, informes internos, etc. 

 
4.9. Publicaciones Seriadas: publicaciones impresas en soporte papel o 

electrónico que se proponga salir indefinidamente, con un mismo título, en 
partes sucesivas cada una de las cuales lleva ordenación numérica o 
cronológica, independientemente de su denominación (revista, boletín u otras), 
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su periodicidad y demás características. Las publicaciones seriadas 
comprenden las periódicas, los diarios y revistas, anuarios e informes, 
memorias, actas, calendarios, etc. y las series monográficas numeradas. 

 
4.10. Obras de Referencia: diccionarios, enciclopedias, actas, bibliografías, 

catálogos, directorios, biografías, etc. que son de consulta puntual y rápida de 
allí que su uso es en sala de lectura.  

 
4.11. Material Audiovisual: videos, diapositivas, disquetes, videos, cassettes, 

mapas,  CDS, etc. 
 
4.12. Página clave: página secreta en donde se coloca el sello de la institución a fin 

de ser reconocido en caso de sustracción del material bibliográfico. 
 
4.13. Préstamo Permanente: publicaciones bibliográficas que fueron solicitadas 

exclusivamente para un uso determinado y puntual; y que son destinadas a las 
Unidades Orgánicas en la modalidad de préstamo con tiempo de devolución 
larga. 

 
5. RESPONSABILIDADES  
 
5.1.  El Jefe del Instituto Nacional de Salud aprueba la  presente Directiva mediante 

Resolución Jefatural. 
 
5.2.  Eºl Director General de la Oficina General de Asesoría Técnica, a través de la 

Oficina Ejecutiva de Organización, supervisa la elaboración, revisión y  
actualización de la presente Directiva. 

 
5.3.  El Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Logística en coordinación con el 

Director Ejecutivo de Documentación e Información elabora, actualiza y evalúa 
la aplicación  de la presente Directiva. 

 
5.4.  La Oficina Genera de Administración velará por el cumplimiento de la presente 

Directiva, estableciendo responsabilidad administrativa de conformidad con los 
dispositivos legales vigentes, en  caso de trasgresión de este Directiva. 

 
5.5.  Los Directores Generales supervisan la aplicación de la presente Directiva en la 

Unidad Orgánica a su cargo. 
 
5.6. Los Directores Ejecutivos cumplen y hacen cumplir lo establecido en la presente 

Directiva. 
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5.7. El personal de la institución cumplirá lo establecido en la presente Directiva. 
 
 
6.      DISPOSICIONES  GENERALES 
 
6.1. Se deberá determinar como bienes bibliográficos y/o culturales a todo libro o 

texto de carácter técnico, normativo, didáctico y de consulta adquirido para su 
uso y que conforma parte del patrimonio bibliográfico del Instituto nacional de 
Salud.  La catalogación y depuración técnica compete a la Oficina Ejecutiva de 
Información y Documentación Científica de la Oficina General de Información y 
Sistemas, cuyo listado final será alcanzado a la Oficina General de 
Administración – área de Patrimonio para efectos e inventario físico e información 
contable. 

       
6.2. El área de Patrimonio registrará solamente los bienes bibliográficos         

mediante órdenes de compra y donaciones ingresadas con notas de entrada a 
Almacén. 

 
6.3. La Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica registrará los 

bienes bibliográficos adquiridos mediante órdenes de compra, donación                     
y canje que estén ingresando físicamente a la biblioteca. 

 
6.4. La Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica deberá contar 

con una persona responsable acreditada para llevar el control de los bienes 
bibliográficos que son ingresados a las bibliotecas especializadas de los centros 
nacionales, siendo responsables de su custodia y uso. 

 
 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
7.1. DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES  BIBLIOGRAFICOS Y/O CULTURALES 
   
7.1.1 La adquisición de material bibliográficos y/o cultural será solicitada por las 

Direcciones Generales a través de la Oficina Ejecutiva de Información y 
Documentación Científica – OGIS.  Los usuarios, a través de la Oficina Ejecutiva 
de Logística, no darán pase a solicitudes individuales, bajo responsabilidad. 

   
7.1.2 La Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica es la encargada 

de elaborar el listado mensual, trimestral y/o anual de las adquisiciones 
solicitadas, remitiéndose la Información a la Oficina General de Administración 
para su inclusión en el Plan Anual. 
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7.1.3 Las Modalidades de Adquisición de bienes bibliográficos son: 
   

a) Compra: es la adquisición mediante órdenes de compra, a través de la 
Oficina Ejecutiva de Logística. 

b) Donación: es el material bibliográfico que se recibe en el Instituto Nacional 
de Salud, como producto de un Convenio o remitidas por Instituciones 
públicas o privadas. 

c) Canje: son los bienes bibliográficos entregados al Instituto Nacional de Salud 
por el intercambio de sus publicaciones con las publicaciones de otra 
institución. 

 
7.2. DEL REGISTRO DE LOS BIENES  BIBLIOGRAFICOS O CULTURALES 
 
7.2.1 Una vez sellado el material bibliográfico es registrado en la base de datos para 

que conforme el catálogo electrónico del Centro de Información y Documentación 
y para su posterior consulta. 

 
7.2.2 El material bibliográfico es sellado en la contraportada con el sello de pertenencia 

N° 1, luego en la página clave con el sello de pertenencia N° 2 en el extremo 
inferior de la publicación; y al final del material bibliográfico el sello de pertenencia 
N° 3 en el que se coloca también la información sobre la clasificación de cada 
obra. Ver Anexo  A. 

      
7.3. DEL CONTROL  DE LOS BIENES   BIBLIOGRAFICOS O CULTURALES 
 
7.3.1. La Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica a través de su 

personal autorizado es la única autorizada de retirar con PECOSA la salida de los 
bienes bibliográficos o culturales del Almacén. Los bienes bibliográficos 
adquiridos pueden ser derivados a las Bibliotecas especializadas o las Unidades 
Orgánicas según requerimiento de su compra. 

 
7.3.2. En el caso de las Unidades Orgánicas usuarias, que hacen uso de material 

bibliográfico por periodos largos, estas pueden ser usuarias en la modalidad de 
Préstamo, para lo cual se utilizarán los Anexos  B y C, dependiendo del tipo de 
préstamo solicitado. 

 
7.3.3. El material bibliográfico remitido a las Bibliotecas especializadas será registrado 

en el Kardex de Adquisiciones de Biblioteca. 
 
7.3.4. El material bibliográfico donado a favor del Instituto Nacional de Salud, que no 

cuente con la valorización respectiva, será tasado por el responsable de 
Biblioteca en coordinación con el área de Patrimonio, elaborándose el listado 
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respectivo que será remitido a través de la Oficina General de Administración, al 
Almacén para el ingreso físico contable respectivo. 

 
7.3.5. El usuario es responsable del uso y conservación del bien bibliográfico o cultural 

solicitado; en caso de daño, deterioro, sustracción o pérdida del bien  se 
procederá de acuerdo a la DIR-INS-010 Directiva para la Asignación, Custodia, 
Traslado y Responsabilidad de los Bienes del Activo Fijo del instituto Nacional de 
Salud. 

 
7.4 DE  LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES BIBLIOGRAFICOS 

Y/O    CULTURALES 
 
7.4.1 La toma de inventario físico de los bienes bibliográficos o culturales será 

realizada por el  Área  de Patrimonio de la Dirección Ejecutiva de Logística por lo 
menos una vez al año en coordinación con el  personal destinado para tal efecto 
a través de la Resolución Directoral que designa la Comisión de Inventario Físico. 

   
7.4.2 La verificación física de los bienes a inventariarse incidirá principalmente en los 

siguientes aspectos: 
 

a) Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación 
b) Estado de conservación 
c) Condición de seguridad; y 
d) Funcionarios y/o servidores responsables. 

 
7.4.3 El personal de la Comisión de Inventario, verificará los bienes bibliográficos  

adquiridos en cada una de las Oficinas del Instituto Nacional de Salud, cruzando 
información con el registro de préstamo permanente que se encuentra en la 
Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica, para proceder a 
inventariar los bienes que se encuentran en cada ambiente. 

   
7.4.4 La relación se elaborará en el formato “Inventario Físico de Bienes 

Documentales, Culturales y Bibliográficos (Libros, CD, etc.)  según Anexo  D 
debiendo ser firmada y sellada por el responsable designado con el visto bueno 
del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Información y Documentación 
Científica – OGIS. 

 
7.4.5 Cada libro o texto inventariado y de propiedad del Instituto Nacional de Salud, 

llevará el sello redondo “Propiedad Documental del INS” para un  mejor control e 
identificación, según Anexo  A. 
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7.4.6 El Área de Patrimonio o la Comisión de Inventario solamente registrarán los libros 
o textos adquiridos mediante Orden de Compra y las Donaciones ingresadas con 
Nota de Entrada a Almacén, siendo responsabilidad de la Oficina Ejecutiva de 
Información y Documentación Científica llevar el registro de libros antiguos, 
ingresados por la modalidad de canje o intercambio revistas y otros, cuya copia 
deberá ser remitida a Patrimonio de la Oficina Ejecutiva de Logística para su 
conocimiento. 

 
7.4 DE LA ENTREGA DE BIENES  BIBLIOGRAFICOS A LOS USUARIOS 

SOLICITANTES 
 
7.4.3 Solamente  a través de la Oficina Ejecutiva de información y Documentación 

Científica se hará entrega de los bienes bibliográficos (libros y/o textos) a los 
usuarios solicitantes, en el formato establecido con las condiciones de uso y 
tiempo de préstamo. 

   
7.4.4 La entrega de los libros no excederá de un (01) año calendario, debiendo ser 

renovado previa verificación del estado en que se encuentra el libro o texto, 
inclusive de aquellos de carácter o consulta permanente. 

 
7.4.5 La Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica registrará en los 

formatos “Tarjeta de Control de Préstamo Permanente”, “Tarjeta de Control de 
Préstamo Interno”, la distribución y préstamo de los materiales bibliográficos a los 
usuarios, estableciendo el período de uso incluyendo la responsabilidad en caso 
de pérdida y/o extravío, constituyéndose en el único órgano interno responsable 
de la adquisición, administración y destino de los bienes bibliográficos adquiridos. 
Según Anexos  B y C respectivamente.    

 
8. DISPOSICIONES FINALES 

 
8.1 La Oficina Ejecutiva de Logística, a través de Patrimonio en un plazo de 30 días, 

deberá elaborar una relación detallada de los bienes bibliográficos y/o culturales 
(libros y textos adquiridos registrados en sus inventarios físicos,  que se 
encuentran en los diferentes Centros Nacionales y/o Unidades Operativas,   
anteriores a la emisión de la present0e Directiva, la misma que será remitida a la 
Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica, para proceder a su 
inventario y codificación con la metodología establecida en la Biblioteca. 

 
8.2 La Oficina Ejecutiva de Información y Documentación Científica en un plazo que 

no debe exceder de los 60 días calendario deberá remitir a la Oficina General de 
Administración - Patrimonio, la relación de todos los bienes bibliográficos que se 
encuentran en calidad de préstamo permanente en las diferentes Unidades 
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Orgánicas, debiendo de remitir el listado detallado por título, autor, número de 
páginas, año de edición, estado y usuario asignado, para su conocimiento y 
posterior sustento de inventario físico. 

 
 
9. ANEXOS 
 

ANEXO A: SELLOS DE PERTENENCIA N° 1, N° 2 Y N°3 
ANEXO B: TARJETA DE CONTROL DE PRÉSTAMO PERMANENTE 
ANEXO C: TARJETAS DE CONTROL DE PRÉSTAMOS:  INTERNO 
ANEXO D: INVENTARIO FISICO DE BIENES DOCUMENTALES Y 

CULTURALES          
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ANEXO A 

SELLOS DE PERTENENCIA N° 1, N° 2 y N°3 
 

 
Sello de pertenencia 1: (Uso del CINDOC) 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
 

CENTRO DE DOCUMENTACION E 
 INFORMACION CIENTIFICA 

 
 
 

N° REGISTRO 
 
COMPRA: ……………… S/………………. 
DONAT.: …………………………………... 
CANJE: ……………………………………. 
FECHA: …………..         SIGLA: ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sello de pertenencia  2: (Uso del CINDOC) 
 

CENTRO DE DOCUMENTACION E 
 INFORMACION CIENTIFICA 

 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

 
 
 
 
 
 
Sello de pertenencia  3: (Uso del área de Patrimonio-OEL) 
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ANEXO B 

 TARJETA DE CONTROL DE PRÉSTAMO PERMANENTE 
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ANEXO C 
 TARJETAS DE CONTROL DE PRÉSTAMOS: INTERNO 
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ANEXO D 
 INVENTARIO FISICO DE BIENES DOCUMENTALES Y/O CULTURALES 

 
 
DEPENDENCIA :        
FECHA:     
UNIDAD ORGANICA : 
USUARIO   
 

N° TITULO  AUTOR EDICIÓN 
 

OBSERVACIONES 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


	1. OBJETIVO 
	2. ALCANCE 
	3. BASE LEGAL 
	4. DEFINICIONES  
	4.1. Archivo de Gestión: conocido como archivo activo o administrativo, es aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas y otras que las soliciten. 
	4.2. Archivo Central: conocido como archivo intermedio, es la unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizada su trámite, que siguen siendo vigente y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 
	4.3. Archivo Histórico: lugar en donde se agrupa la documentación del archivo central o del archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. 
	4.4. Bienes documentales: documentos elaborados en cualquier formato de carácter técnico, administrativo, formativo; que se encuentre en estado activo o en archivos de la institución, como: archivos administrativos, archivos intermedios o archivos históricos. 
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