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1. PROPÓSITO 

Establecer los controles para identificar, almacenar, proteger, recuperar, disponer y definir el tiempo de retención 

de los registros del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con el fin de demostrar conformidad con los requisitos 

especificados. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica a todos los registros que se generan en el SGC. 

 

3. DEFINICIONES 

- Registros: Documentos que presentan evidencia de las actividades derivadas del SGC. 

Nota: los registros de la calidad son la evidencia de verificaciones tales como: revisión por la gerencia, 
auditorías internas, acciones preventivas y correctivas, otros. Los registros que no sean derivados del SGC 
no necesariamente están sujetos a control. 

- Registro interno: Son registros derivados de las áreas que participan en las tareas del SGC. 

- Registro externo: Son registros derivados por organizaciones externas que muestran evidencia de 
las actividades del SGC. 

- Período de retención: Período de tiempo durante el cual se conservan y mantienen los registros. 

- Disposición: Destino del registro una vez transcurrido el período de retención. Por ejemplo: 
destrucción, respaldo electrónico, almacenamiento en bodega, entre otros. 

- Protección: Forma en que se asegure la conservación del registro. 

- Recuperación: Método de archivo o recuperación de los registros. Por ejemplo: por fecha, 
número correlativo, cliente, código, entre otros. 

- Conservación: Es mantener de manera legible y segura los registros. En el caso de registros 
electrónicos mantener respaldos de ellos. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1 GENERALIDADES 

Los registros, tal como lo define la Norma ISO 9001, son un tipo especial de documentos los cuales deben: 

 

- Permanecer legibles 

- Fácilmente identificables 

- Recuperables 

- Almacenados por un tiempo determinado 

- Protegidos 

- Disponibles 
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4.2 IDENTIFICACIÓN 

Es responsabilidad del Encargado del SGC, coordinar la identificación de los registros que serán incluidos en el 

alcance del SGC, así como darlos de alta en el formulario “GC – F – 03 Listado maestro de registros controlados”, 

tanto al inicio de la operación del SGC así como en lo sucesivo cuando se incorporen nuevos registros o se elimine 

alguno de los existentes en el SGC. 

 

En el formulario se debe indicar: 

 

- Nombre  

- Código 

- Ubicación  

- Recuperación 

- Tiempo de Retención 

- Disposición 

- Responsable protección 

 

Notas: Para los registros externos se respeta la codificación del emisor, en caso que no cuente con ninguna, se 

expresa la leyenda “No existe”. 

 

4.3 ALMACENAMIENTO 

Los registros electrónicos se almacenan en la red interna de ECOCLEAN. Los registros en papel u otros medios físicos 

son almacenados en archivadores debidamente identificados. 

 

4.4 PROTECCIÓN 

La custodia y control de los registros es responsabilidad del personal emisor y/o del personal que se designe para tal 

efecto. Los responsables de la protección de los registros deben cerciorarse que los registros estén protegidos 

contra deterioro de cualquier tipo. 

 

Todos los registros electrónicos generados en cada área son almacenados en la red interna y periódicamente 

respaldados a otros medios magnéticos externos. 

 

4.5 RECUPERACIÓN 

La recuperación de los registros es a través de su codificación, titulo, número correlativo y/o fecha o cualquier otro 

método que facilite su fácil localización. 

 

4.6 TIEMPO DE RETENCIÓN 

El tiempo de retención de los registros lo determinará el Responsable de la Protección de cada uno de ellos y debe 

establecerse en función de las necesidades del área y de la normativa legal vigente en caso aplicable. 
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4.7 DISPOSICIÓN 

Los registros pueden ser eliminados sólo después de concluido el tiempo de retención, siendo responsabilidad del 

responsable de su protección. 

 

 

4.8 ACTUALIZACIÓN DE FORMULARIOS 

La actualización de los formularios depende de las actividades que se realicen y de la necesidad de modificar el 

formato para su adecuación. 

Cualquier modificación se realiza de acuerdo con los lineamientos señalados en el “GC – P – 01 Procedimiento 

Control de los Documentos”. 

 

4.9 LEGIBILIDAD 

Los registros en papel deben ser llenados con letra legible. 

 

5. REGISTROS 

- GC – F – 03 Listado maestro de registros controlados    

 

 

6. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida  
Encargado del SGC 

Gonzalo Walker 
Sub Gerente General 

Gonzalo Walker 
Sub Gerente General 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 04 

Fecha: 30 Abr 2012 Se reasignan las responsabilidades del Jefe de Operaciones al Encargado del SGC. 

 

 


