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1. OBJETIVO  
 
Establecer y mantener un procedimiento documentado para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros  originados por el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Secretaría General. 
 

2. ALCANCE  
 
El contenido de este documento es aplicable a todas las planillas y 
procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Secretaría 
General. 
 

3. REFERENCIAS 
 
PA 314 1.1 CAL.PR.01 Gestión de la Documentación. 
 
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay. 
 

4. DEFINICIONES 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades realizadas. 
 
PGD: Programa de Gestión Documental. 
 
 

5. CONTENIDO  
 
5.1.- Elaboración de los Registros 
 
Son elaborados por la persona que realiza la actividad objeto de registro en los 
medios  que corresponda (físicos o  electrónicos), según los  procedimientos y las  
instrucciones de Trabajo. 

Con el fin de que los registros sean evidencias objetivas confiables para la toma 
de decisiones, deberán cumplir con las siguientes características: 

• Contener datos claros, entendibles y útiles. 
• Contener información fidedigna. 
• Ser emitidos y analizados en la oportunidad correcta. 
• Simples. 
• No deben recoger información cuyo uso no está requerido o planificado. 
• Clara identificación: fecha y firma del emisor – física o electrónica. Ver 5.2 

de este mismo documento. 
 
5.2.- Identificación 
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                       Para identificar los registros se utilizan los siguientes elementos: 

• Un nombre del registro.  
• La fecha de cuando se realizó. 
• La identificación de quién lo efectuó. 
• En caso de que se necesite aprobación (debe estar indicado en el 

procedimiento o instrucción de trabajo correspondiente) el registro será 
firmado por la persona que lo aprobó.  

• Codificación: si se decide codificar el formato, se utiliza el sistema de 
codificación indicada en el Procedimiento de Gestión de la 
Documentación. La codificación se utilizará para aquellos formatos de 
registros que la organización utilice en forma sistemática y reiterada. 

 
5.3.- Almacenamiento y protección 
 
Los diferentes registros resultantes de las actividades son mantenidos en los 
archivos establecidos en los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 
correspondientes.  
 
La  responsabilidad de archivar implica el mantenimiento y cuidado de los 
registros. El responsable de archivar los registros en cada servicio debe tomar en 
cuenta que éstos se conserven minimizando los riesgos de pérdidas y deterioros 
por accidente o condiciones ambientales. 
 
Los registros deben ser archivados de forma tal que se asegure su fácil 
disponibilidad para consulta. Cualquier archivo, ya sea en soporte papel, 
magnético o electrónico, debe tener externamente una indicación que señale el 
tipo de registro que contiene.  
El Representante de la Dirección llevará una Planilla General de Registros 
actualizada indicando el tipo de registros de calidad, los responsables de su 
archivo, el lugar de almacenamiento y el tiempo en que se deben almacenar. Esta 
planilla será utilizada como insumo para las auditorias internas.  
 
Cada vez que se  ingresa un nuevo procedimiento o instrucción de trabajo al 
Manual de Documentos del Sistema de Gestión se fijará si se establece un 
registro y en ese caso se agregará a la planilla.  
 
En cuanto a la protección de los archivos electrónicos, el Área Tecnología de la 
Información se encarga de realizar los respaldos correspondientes. 
 
5.4.-  Confidencialidad 
 
Todo funcionario tendrá acceso a los archivos de los registros para su consulta 
salvo que los mismos sean de acceso restringido.  
En caso de que un archivo sea de carácter restringido, el responsable del registro 
lo deberá indicar explícitamente al Representante de la Dirección para que lo 
identifique en la Planilla General de Registros.  
 
5.5.- Tiempo de retención 
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El mismo se regirá por las disposiciones del PGD. 
 
 
5.6.- Modificaciones 
 
La modificación de un registro debe ser realizada por el responsable de ese 
registro, dejando constancia escrita de la causa de la modificación y avalándola 
mediante su firma.  
 
5.7.- Soporte 
  
Los registros serán fundamentalmente en papel o archivo electrónico, pero 
pueden ser existir también sobre cualquier tipo de soporte como videos, 
grabaciones o fotografías. 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 
Los responsables del realizar cada registro estarán indicados en los 
procedimientos o instrucciones de trabajo correspondientes.  
Los responsables del archivo de los registros estarán indicados en los 
procedimientos o instrucciones de trabajo correspondientes. Pueden ser personas 
distintas al responsable del llenado. Además su nombre figurará en la planilla de 
registros. 
El Representante de la Dirección es el responsable de mantener actualizada la 
Planilla General de registros. 
 

7. REGISTROS 
 
Planilla General de Registros 
Registros 
 
8. MODIFICACIONES DE LA ULTIMA VERSIÓN 
 

 Se agrega nueva codificación. 


