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1.0 RESPONSABLE 
 
1.1 Responsable de Proceso. 

 
2.0 PROPÓSITO 
 

2.1 Controlar los registros generados en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en cuanto a 
su identificación, llenado, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y 
disposición de los mismos, para que proporcionen las evidencias que el sistema requiere. 

 

3.0 ALCANCE 
 
3.1 Este procedimiento aplica a todos los registros electrónicos y/o físicos, derivados de  los 

procesos definidos en el SGC. 
 

4.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
4.1 Las personas involucradas en alguna actividad que se desarrolle dentro del SGC, deberán 

conocer el procedimiento gobernador para el control de registros (PG-4.2.4-CR). 
 
4.2 Los registros deben conservarse en un lugar específico, donde sus usuarios puedan 

recuperarlos cuando sea necesario, asegurando que dicho lugar sea identificado. 
 
4.3 En los procedimientos gobernadores, planes de calidad y procedimientos operativos, se 

establecen y definen: 
 

• Los registros necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, 
así como de la operación eficaz del SGC. 

• El tiempo de conservación de los registros y su disposición después de transcurrido dicho 
tiempo. 

• Un responsable de su conservación y un lugar para su almacenamiento. 

 
4.4 El Responsable de cada Proceso, es quien debe determinar cómo se clasifican y resguardan 

los registros, los cuales deben establecer evidencia de conformidad y eficacia del SGC. 

 
4.5 El Responsable de cada Proceso del SGC, será quien elabore, autorice la elaboración o 

cambio de los formatos de registro, y quien habrá de asegurar la correcta aplicación del 
procedimiento gobernador para el control de registros en las diferentes unidades 
administrativas en las que se aplique.  

 
4.6 El medio de soporte de los registros podrá ser en papel, magnético, electrónico, fotográfico, 

muestra patrón o una combinación de éstos. 
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4.7 Los registros deben protegerse de manera que se asegure: 
 

a) Sean legibles (aún en copia fotostática), fácilmente identificables y recuperables. 

b) No se deterioren ni se rompan. 

c) Se encuentren a salvo de humedad, fuego u otro agente que los pueda deteriorar. 

 
4.8 Los formatos son documentos que sirven para generar registros con información específica, 

sin embargo, existen registros que se obtienen sin la ayuda de un formato preestablecido. 

 
4.9 Al generar un registro en un formato preestablecido, todos los espacios del formato deben 

ser llenados; si en algún caso no es necesario llenar un espacio se debe escribir N/A (No 
Aplica) o cancelarlo con una línea diagonal u horizontal. 

 
4.10 En caso de que el Responsable de cada Proceso lo determine necesario, deberá autorizar 

que al presentarse correcciones ó enmendaduras a los registros, éstos deban ser avalados 

por el responsable de la actividad con una nota de justificación y su firma. 
 
4.11 En caso que los registros deban controlarse por folio, y si se tiene la necesidad de realizar 

alguna corrección, el registro debe cancelarse completamente indicando la frase 
“Cancelado” y debe  archivarse y conservarse con el fin de mantener un control adecuado 
sobre todos los registros de las áreas. 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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6.0 DESCRIPCIÓN 
 

Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

1. Determina 
registros del 
proceso o 
procedimiento 

1.1 Determina los registros necesarios para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como 
de la operación eficaz del proceso o actividad de la cual es 
responsable, relacionándolos en la sección de registros de 
los procedimientos gobernadores, planes de calidad o 
procedimientos operativos.  

2. Determina 
forma de 
conservación de 
los registros 

2.1 Determina un responsable de conservación de los 
registros, el lugar donde se almacenan y el tiempo de 
conservación de los mismos. 

Responsable del 
Proceso  

3. Genera 
Registros 

3.1 Genera los registros de acuerdo a lo estipulado en los 
procedimientos e instructivos de trabajo, considerando las 
políticas mencionadas en este procedimiento gobernador. 

3.2 Debe asegurarse de que llenen los campos del formato, 
incluyendo la firma, cuando aplique. 

Quien genera el 
registro 

4. Archiva y 
controla 
registros 

4.1 Archiva los registros de acuerdo a lo indicado en la 
sección registros de los procedimientos gobernadores, 
planes de calidad o procedimientos operativos. 

4.2 Protege los registros, considerando la política 4.7 

Responsable de 
Conservación 
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7.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No. 
Nombre y/o identificación Responsable de control 

y distribución 
Personal con acceso al 

documento 
Código 

(cuando aplique) 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

8.0 REGISTROS 

Registro 
Tiempo de 

conservación 
Responsable de 
conservación 

Lugar de 
almacenamiento 

Código Disposición 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

9.0 GLOSARIO 
 

Formato: Es un documento dispuesto para vaciar datos, cuando este contiene los datos se 
convierte en un registro. 
 

N/A: No Aplica. 
 
Procedimiento Gobernador: Documento que específica como llevar a cabo una actividad o un 
proceso, requerido por la norma ISO 9001:2000 para el funcionamiento del SGC. 

 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

 
SGC: Abreviación de Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Sistema de Gestión de la Calidad: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos, es decir, para 
dirigir una organización con respecto a la calidad. 
 

10.0 CAMBIOS A ESTA VERSIÓN 

 

Número de revisión 
inmediata anterior 

Fecha de 
autorización de la 
versión inmediata 

anterior 

Descripción del cambio 

1 14 de noviembre de 2005 

• Se agrega el apartado de responsable. 

• Cambia la redacción del propósito del procedimiento. 

• Se amplia el número de políticas de 7 a 11y se modifica la redacción de 
algunas otras para dar mayor claridad al documento. 

• Se especifica cómo deben permanecer los registros.  

• Se aclara que se pueden generar registros que no provienen de formatos 
preestablecidos.  

• Se menciona qué es lo que se debe establecer y definir en cada 
documento del SGC referente a los registros.  

• Se establece que debe haber un lugar físico especificado para almacenar 
los registros, y se pasa a la política 4.7 lo referente a qué se debe asegurar 

al proteger los registros. Esto anteriormente se encontraba en actividades. 

• Cambia la actividad dos del diagrama de flujo y de la descripción. 

• Se elimina la bitácora de registros como un registro que se pueda generar. 

• Se aumenta de 2 a 6 palabras en el glosario. 

 

 
 


