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Procedimiento para el Control de Registros 

1. Introducción: 
En este procedimiento se definen los controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

2. Objetivos del Procedimiento: 
Determinar el procedimiento a seguir para el control de registros. 

3. Campo de Aplicación: 
3.1 Calidad Institucional - DIPLAN 
3.2 Unidad Respectiva 

4. Defíniciones: 
4.1 C I : Calidad Institucional - DIPLAN. 
4.2 DIPLAN: Dirección General de Planificación Universitaria. 
4.3 Documento Controlado: Documentos utilizados o emitidos en los procesos y 

procedimientos (Procedimientos, formatos, anexos y otros). 
4.4 ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 
4.5 Registro: Documento que proporciona evidencia de la conformidad con los requisitos 

así como de la operación eficaz del SGC. 
4.6 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 
4.7 Unidad Respectiva: Unidad a documentar. 

5. Referencias: 
5.1 Norma ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

6. Descripción-metodología: 
6.1 Los registros se llevan y se controlan con el fin de proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del SGC. 
6.2 Para las etapas genéricas que conlleva el registro de los documentos de las cuales 

podemos mencionar: identificación (Ver Anexo 1: Lista de Codificación Genérica de 
Calidad Institucional), almacenamiento, protección, recuperación, retención y 
disposición de los mismos, se ha establecido que tanto las unidades respectivas, como 
Calidad Institucional, quien mantendrá el control será el Enlace o Representante de 
Calidad, los cuales también realizarán referencias en la Lista Maestra de Registros de 
Calidad (Ver Anexo 2: Lista Maestra de Registros de Calidad). 
Nota: Esta indica aspectos sobre la identificación, ubicación, respaldos electrónicos y 
revisión de dichos registros. 

6.3 Como registros se incluyen los reportes, informes, documentos con resultados de los 
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procesos, procedimientos y con evidencias de acciones tomadas. 

6.4 Para referencia específicamente según la Norma ISO 9001:2008 los registros 
requeridos incluirán los siguientes aspectos: 

• Registros de la Revisión por la Dirección. 
• Registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia del 

personal. 
• Registros de los procesos de realización y el producto resultante. 
• Registros de la revisión a los requisitos relacionados con el producto y de las 

acciones originadas por la misma. 
• Registros de los resultados de las evaluaciones a los proveedores y de 

cualquier acción que se derive de la misma. 
• Requisitos de los registros para la validación. 
• Registros de la trazabilidad del producto. 
• Registros de casos en que cualquier bien propiedad del cliente se pierda, 

deteriore o se considere inadecuado para su uso. (La propiedad del cliente 
puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales). 

• Registros de la Auditoria Interna. 
• Registros de las personas que autorizan la liberación del producto al cliente. 
• Registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción 

tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 
• Registros de las acciones correctivas tomadas. 
• Registros de las acciones preventivas tomadas. 

6.5 El almacenamiento de los registros se lleva de forma impresa y/o digital. 
Nota: Para el almacenamiento de forma física se utilizan: folders, cartapacios o sobres 
de papel claramente identificados. De forma digital se utilizan: CDs, USBs, disco duro 
extemo y disco duro de las computadoras de cada área o sección de la unidad 
respectiva. 

6.6 A fin de garantizar la recuperación de los registros, se llevan respaldos electrónicos, 
con la frecuencia que lo requiera la unidad respectiva. 

6.7 Se controla el acceso a dichos registros, a fin de protegerlos, los mismos son de uso 
exclusivo de la unidad respectiva y DIPLAN/CI. 
Nota: En el caso que lo solicite alguna unidad extema debe ser a través de formal 
solicitud. 

6.8 Se mantiene actualizada la lista maestra de registros, según los cambios, ajustes y/o 
modificaciones que realice la unidad respectiva. (Ver Anexo 2: Lista Maestra de 
Registros de Calidad). 
Nota: El período para la revisión y modificación de las versiones de los registros se 
realiza según se requieran para la operación eficaz del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
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6.9 La retención de los registros es de cinco años o según lo establecido por la autoridad de 

la unidad respectiva. 
6.10 Para determinar los lincamientos para la disposición (eliminación) de los registros 

obsoletos y evitar su uso no intencionado, se utiliza la Tabla de Descarte o Eliminación 
de Registros. (Ver Anexo 3: Tabla de Lineamientos para el Descarte o Eliminación 
de Documentos/Registros). 

Nota: Los formatos referenciados en este procedimiento se establecen como modelos, las 
unidades respectivas podrán generar sus propios modelos, los cuales deben considerar para dar 
cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 para el control de registros. 

7. Manejo y archivo de procedimientos: 
"Cada destinatario / área es responsable del correcto manejo y archivo de los 
procedimientos. Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares 
seguros, apropiados y de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día. " 

8. Anexo: 
No. Nombre Código actual Código anterior 

1 
Lista de Codif icación Genérica 

de Calidad Institucional 
FCUTP-CI-16-01-2013 FCUTP-OCI-16-01-2011 

2 
Lista Maestra de Registros de 

Calidad 
FCUTP-CI-16-02-2013 FCUTP-OCI-16-02-2013 

3 

Tabla de Lineamientos para el 

Descarte o El iminación de 

Documentos/Registros 

FCUTP-CI-15-06-2013 
FCUTP-OCI-15-06-2011 

FCUTP-OCI-16-04-2011 
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Actividad Responsable Nombre Firma Fecha 

Documentado 
por: 

Calidad Institucional 
- DIPLAN 

Rita Araúz-
Takakuwa IToiC^— 25/06/2009 

Documentado 
por: 

Calidad Institucional 
- DIPLAN Rouxana J. 

Young 
25/06/2009 

Revisado por: 

Asistente de Calidad 
Institucional 

Rouxana 
Young 

26/08/2013 

Revisado por: Asistente de Calidad 
Institucional 

María Del 
Pilar Pinilla 

18/06/2013 Revisado por: 

Coordinadora de 
Calidad Institucional 

Cecibel Torres 26/08/2013 

Aprobado por: 
Directora de 
DIPLAN 

Delva Batista 
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