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1. Objeto:  

El objeto del presente es definir los controles necesarios para los Registros de modo de 
establecerlos y mantenerlos de conformidad con el SGC. 

2. Alcance: 

Este procedimiento se aplica a toda los registros generados por la Dirección de Habilitaciones 
en la realización del proceso de habilitación o por  otras direcciones involucradas en el mismo. 

3. Documentos de referencia:  

Procedimiento General de Control de la Documentación. 

4. Definiciones y abreviaturas:  

No aplica 

5. Descripción:  

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

Los formularios y las actas pre-impresas se identifican con el número de trámite de 
habilitación, se almacenan en los respectivos expedientes administrativos y en el Sistema de 
Habilitación. Se pueden consultar desde el sistema y desde la vista del expediente. Se 
retienen de acuerdo a lo establecido en la tabla de registros. 

Los registros de capacitación se registran en carpetas separadas y con una numeración 
independiente. 

Los registros de las auditorias, acciones correctivas, seguimiento de acciones correctivas, 
acciones preventivas, seguimiento de acciones preventivas y de  reuniones de revisión por la 
dirección se registrarán con una numeración independiente. 

Todos los demás registros del SGC se codifican de la siguiente manera: 

R + tres dígitos + FECHA 

El almacenamiento o archivo, tiempo de retención, disposición y protección de los registros del 
Sistema de Gestión de Calidad serán especificados en un registro. 

6. Control de cambios:  

La presente versión ha modificado respecto a la versión 1 en el párrafo 2 del punto 8 en lo 
referente a la conservación, disponibilidad y destrucción de los registros. 

7. Registros relacionados / Documentación generada:  

Tabla de retención y disponibilidad de los registros 

8. Responsabilidad, autoridad, revisión y aprobación:  

Es responsabilidad de todo el personal involucrado en el sistema de gestión de calidad 
elaborar los registros de acuerdo al presente procedimiento. 

Es responsabilidad del representante de la dirección que el personal cuente con los 
formularios necesarios para obtener los registros de acuerdo al proceso de gestión de calidad, 
velar por su conservación, disponibilidad y destrucción, una vez que haya vencido el término 
para su conservación. 

Es responsabilidad del responsable de calidad la revisión de todos los registros. 

9. Anexos:  

No aplica. 
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