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1. OBJETIVO 
 
Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, 
el tiempo de retención, y la disposición de los registros del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Organización. 
También establece los lineamientos para la configuración de los archivos en oficina y de los proyectos. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento es de aplicación en todas las áreas de Construalmanza, para salvar guardar, conservar 
los registros y asegurar su fácil recuperación y garantizar su legibilidad, bien sea en la oficina principal como 
en los proyectos. 
 
3. DEFINICIONES 
 
 Registro: Documentos que proporcionan resultados obtenidos o evidencia de las actividades 

desempeñadas. (ISO 9000, Numeral 3.7.6). 
Estos pueden ser formatos diligenciados, cartas, memorandos, actas, contratos, listas de chequeo 
diligenciadas y otros.  En general, son todos aquellos documentos resultantes de la aplicación de los 
procesos, instructivos y especificaciones que evidencian su correcta aplicación y control. 
Los registros pueden estar dados en papel, en medio magnético,  fotografía o muestra patrón o una 
combinación de éstos. 
 

 Información: Datos que poseen significado (Norma ISO 9000, Numeral 3.7.1) 
 
 Documento: Datos que poseen significado y su medio de soporte. (ISO 9000, Numeral 3.7.2) 

 
 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de 

la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. (ISO 9000, Numeral 3.8.7) 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad por parte del líder del proceso cumplir y hacer cumplir con lo establecido en este 
procedimiento dentro de la organización. 
 
5. DESARROLLO 
 
5.1 Identificación de los Registros de Calidad. 
 
Los registros se identifican de acuerdo con los códigos establecidos por el Coordinador de Calidad según lo 
descrito en el PRCAL-001 “Procedimiento Control de Documentos”. Los registros que no hacen parte del 
Sistema de gestión de calidad se identifican por su nombre.  
 
5.2 Características de los Registros de Calidad. 
 
Los Registros de Calidad deben cumplir con las siguientes características: 
 
 Ser legibles: Entender perfectamente el formato o su estructura y lo que se registra en este. No se 

deben mantener copias en fax. 
 Ser fácilmente identificables: Deberán tener como mínimo un código y/o un nombre, para su fácil 

identificación. 
 Ser fácilmente recuperables: Archivarlos de tal manera que su recuperación sea lo más sencilla posible. 

Para esto se utilizará la ayuda del Listado de Registros. 
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5.3 Listado de Registros de Calidad. 
 
Para garantizar que los Registros del Sistema de Gestión de Calidad sean identificados, almacenados, 
protegidos, de fácil recuperación y para controlar su tiempo de retención y su disposición final, se ha 
implementado el formato FTCAL-002 “Listado Maestro de registros” 
El Listado Maestro de Registros de Calidad es independiente para cada Proceso de la Organización. El 
encargado de realizar el listado de registros de cada proceso es el líder o responsable de cada proceso. 
 
En el formato FTCAL-002” Listado Maestro de registros”, se identifican los controles exigidos por la ISO 
9001:2008, como son:  
 
5.3.1 Identificación de los Registros: 
 
Todos los Registros Internos o Externos que aplican para cada proceso en particular, se identifican por su 
nombre y/o código. Los Registros utilizados por la Organización tienen Código cuando pertenecen al 
Sistema de Gestión de la Calidad o cuando han sido entregados por el cliente o alguna entidad y tiene un 
código definido. 
 
Los registros que no tienen código son aquellos que evidencian la realización de actividades pero no 
constituyen un formato como tal, por ejemplo: fotografías, resultados de ensayos de laboratorio, reportes de 
medición, protocolos de calidad y hojas de seguridad de materiales o repuestos, etc. Para estos registros se 
recomienda escribir “N/A” (no aplica) en la columna de “Código” en el formato FTCAL-002,”Listado Maestro 
de registros”. 
 
5.3.2 Almacenamiento de los Registros: 
 
 Almacenamiento Físico: El Almacenamiento de los Registros en papel se controla por medio de 

carpetas, celuguías, fólderes o AZ. Dichas carpetas tienen como mínimo un nombre y un código, y se 
encuentran perfectamente identificadas ver Anexo 1. 

 
Las carpetas y AZ´s que contienen los registros se almacenan en estantes o bibliotecas. Por este motivo, 
en la columna “Lugar” del formato FTCAL-002 ”Listado Maestro de registros” se debe describir la 
ubicación exacta de estas carpetas con el fin de que su recuperación sea fácil para cualquier persona 
autorizada que necesite consultar la información. 
 
Ejemplo: Una carpeta que contiene registros de Calidad, que se guarde en la biblioteca de la oficina 
central de Construalmanza se debe relacionar en la columna “Lugar” en el formato FTCAL-002 de una 
manera similar a la siguiente: 

Oficina central, Biblioteca, AZ 1 (Manual de Calidad). 
 

La agrupación o el número de carpetas requeridas es decisión de cada uno de los Responsables de 
Proceso de la Organización. De igual manera, la forma de archivo, la cual puede ser en orden alfabético, 
cronológico o en cualquier otro orden lógico que permita su fácil consulta. Todas las Carpetas deberán 
estar marcadas (Código y Nombre). 
 
Cada uno de los Responsables de Proceso de la Organización mantienen actualizado el formato    
FTCAL-002,”Listado Maestro de registros”, según los cambios presentados en el almacenamiento de los 
registros o la creación de nuevos registros. Cada vez que se realice modificaciones o cambios de las 
carpetas o registros que estos contengan se debe realizar la actualización del formato FTCAL-002, 
”Listado Maestro de registros”,  
 
La metodología para codificar y marcar las carpetas donde se almacenan los registros tanto en oficina 
como en proyectos está descrita en el ITADM-003 Instructivo control de archivo. 
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 Almacenamiento magnético: Cuando se almacenan registros en medio magnético (archivos guardados 

en computador o en CD) se diligencia la parte del formato FTCAL-002,”Listado Maestro de registros” 
almacenamiento magnético, correspondiente a la identificación del computador (con el código asignado a 
este) y la ruta de acceso para encontrar el registro. 
 
Ejemplo: registro “FTCAL-008 Tratamiento NC e informe Acción Correctiva y Preventiva” 
 

C:\Users\Hp\Desktop\SGCCONSTRUALMANZA\Generada\9GESTIÓN DE 
CALIDAD\Formatos\Diligenciados\Calidad 

 
Los documentos del sistema deben ser almacenados magnéticamente con el código asignado, nombre y 
versión del mismo. 
 
Ejemplo:  
 

 
 
Los CD´s o discos que contengan información, tales como los back-up´s que se realizan a los 
computadores de la organización, entre otros, deben incluirse dentro del listado de registros para su fácil 
ubicación. Ver Documento: ITADM-004 Instructivo para realizar Back-up. 
 

5.4 Recuperación de los Registros. 
 
La recuperación de los Registros de Calidad dentro de las Carpetas, se controla por dos parámetros: 
Clasificación e Indización (indexación). 
 
La Clasificación de los Registros de Calidad corresponde a la manera como estos se encuentran 
categorizados o tipificados dentro de una carpeta o fólder Ver Anexo No. 1. Esta Clasificación la hará el 
responsable del Proceso según considere, siempre y cuando coincida con lo descrito en el FTCAL-
002”Listado Maestro de registros”.  
 
El Ordenamiento de los Registros de Calidad corresponde a la manera como estos se encuentran 
ordenados dentro de una carpeta o fólder (cronológicamente, alfanuméricamente, etc.) El ordenamiento, al 
igual que la Clasificación, será la dispuesta por el responsable del Proceso según considere, siempre y 
cuando coincida con lo descrito en el formatos FTCAL-002”Listado Maestro de registros”. 
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Ejemplo No.1: Los Resultados de las Pruebas y Ensayos (Informes de Laboratorio), son incluidos en una 
Carpeta perfectamente identificada y marcada. Estos resultados se pueden clasificar dentro de la carpeta 
por tipo de prueba realizada y dentro de cada Tipo de prueba se pueden ordenar los resultados de manera 
cronológica o por número de informe. 
 
Ejemplo No.2: La correspondencia de un proceso cualquiera de la organización, es archivada dentro de una 
Carpeta perfectamente identificada y marcada. Dicha correspondencia puede ser clasificada dentro de la 
carpeta como “enviada” y “recibida” y dentro de cada clasificación, la correspondencia puede ser ordenada 
de una manera cronológica. 
 
5.5 Protección - confidencialidad (Acceso a los Registros). 
 
Dentro del Listado de Registros se indica la confidencialidad, es decir, como es el acceso para cada uno de 
estos. El acceso puede ser restringido o universal. 
 
Se restringe el acceso a los documentos y registros de calidad en general, al personal de la organización 
que no interfiera directamente con la calidad y al personal o entidades externas, exceptuando a los clientes 
o representantes del cliente cuya condición de acceso esté contemplada en el contrato respectivo. (Planes 
de Calidad, Resultados de Pruebas, etc.) 
 
5.6 Tiempo de Retención de los Registros y disposición final. 
 
El tiempo de retención de los Registros de Calidad, se controla por dos parámetros: Archivo Activo                 
y Archivo Inactivo 
 
Los registros que se controlan en Archivo Activo Columna “Tiempo de Retención en el formato FTCAL-002 
Listado Maestro de registros, son aquellos que requieren ser consultados frecuentemente por los usuarios, 
mientras que los registros que se almacenan en el Archivo Inactivo, “Disposición Final” en el formato 
FTCAL-002 Listado Maestro de registros, son aquellos que requieren ser almacenados pero que no 
requieren ser frecuentemente consultados. 
 
Tiempos de Retención: 
Los tiempos sugeridos para la retención de los registros se exponen a continuación, sin embargo cada líder 
del proceso es quien define los tiempos en los cuales desea archivar sus registros de acuerdo con las 
necesidades. 
 
Ejemplos: 
 

PROCESO REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÖN 

(ARCHIVO ACTIVO) 

DISPOSICIÖN FINAL 
(ARCHIVO INACTIVO) 

Construcción 
Informe de Ensayos Duración del proyecto 5 años después de acta final 

FTCON-012 Acta de Comité de Obra Duración del proyecto 5 años  

Administrativo Facturas 10 años 
10 años después de finalizar 
archivo inactivo 

Calidad FTCAL-016 Informe de Auditoria 3 años 5 años 

Comercial Propuesta 

1 años la que estén 
impresas 
3 años las que estén 
en medio magnético 

Duración de la obra más 3 
años 
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PROCESO REGISTRO 
TIEMPO DE 
RETENCIÖN 

(ARCHIVO ACTIVO) 

DISPOSICIÖN FINAL 
(ARCHIVO INACTIVO) 

SG-SST 
FTSST-007 Investigación de 
Accidentes y Incidentes 

5 años 15 años 

GHU Hojas de vida Duración del contrato 5 años 

Compras FTCMP-001 Requisición Duración del proyecto 2 años 

Equipos y 
Maquinaria 

FTEQU-002 Hoja de Vida de 
Equipos 

Equipo este activo 2 años 

Mejora Continua 
FTMJC-003 Informe Semestral de 
Gestión 

3 años 5 años 

 
Los archivos donde se almacenan los registros de calidad se protegen contra las inclemencias del tiempo, 
daños, deterioros y contra pérdidas. Así mismo, son de fácil acceso, única y exclusivamente al personal 
autorizado. 
 
Es el destino final de los registros una vez se cumpla con el período de almacenamiento, los registros de 
calidad pueden ser destruidos o enviados al archivo muerto (archivo inactivo), según convenga. 
 
Esta disposición final de los registros, es responsabilidad del líder del proceso y de la importancia de estos 
documentos, los cuales pueden ser destruidos, archivados como documentos obsoletos ó enviados a un 
archivo muerto (ejemplo: cajas en bodega). 

 
 Recuperación y Archivo de los Registros de Calidad: 
 
Es responsabilidad de los Líderes o responsables de proceso, verificar y controlar la recolección y archivo 
de dichos registros, ordenándolos cronológicamente o como mejor sea conveniente.  
 

Los Registros de Calidad que se generen en campo, son archivados en el sitio de las actividades, en 
carpetas y se mantendrán preferiblemente mientras el contrato con el cliente esté en vigencia.  
 
Cada uno de los Responsables de Proceso de la Organización, tienen el deber de recolectar todos los 
registros para archivarlos en la carpeta correspondiente. Las carpetas son guardadas en el archivo general 
(Archivo muerto) de la organización al terminar un contrato o al perder vigencia de uso. 
 
El control de la recolección o el almacenamiento de los registros es responsabilidad del líder de cada 
Proceso, siempre de forma que sea fácil su ubicación dentro de las carpetas y estas a su vez sean de fácil 
ubicación dentro de las gavetas, archivadores o repisas de almacenamiento.  
 
Es recomendable que las gavetas, archivadores o repisas de almacenamiento estén perfectamente 
identificadas cuando esto sea posible y en tal caso debe coincidir con lo descrito en el Listado Maestro de 
Registros. 
 
Para el caso de  los registros en medio magnético, su almacenamiento se hará con lo estipulado en el 
ITADM-004 Instructivo para realizar Back-up.  
  
6. ANEXOS 

 
FTCAL-002 Listado maestro de registros. 
FTCAL-003 Listado de documentos externos.   
 ANEXO 1.  EJEMPLO DE UN MODELO PARA EL LOMO DE UNA AZ. 
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ANEXO 2. CODIFICACIÓN DE COLORES PARA CADA TIPO DE PROCESO. 
 

CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRATIVO

COMPRAS

EQUIPOS Y MAQUINARIA

SG-SST

COMERCIAL

GESTIÓN HUMANA

CALIDAD  
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
PRCAL-002 Elaboración de documentos 
ITADM-003 Instructivo control de archivo 
ITADM-004 Instructivo para realizar Back-up 


