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Proceso
o
Control dee los registros.

Históriico de evo
oluciones
ÍNDICE
E

FECHA

REDACCIÓN

MOTIV
VO DE LAS PRINCIPA
ALES
MODIF
FICACIONE
ES

00

26/06/20122

Rosa Grraña
(Unidad
d de Estudios y
Program
mas)

Creación
n del procedim
miento.

01

24/04/20133

Raquel Gandón y
José Miiguel Dorribo
(Área de Apoyo a la
Docenccia y Calidad)

Modificaación completta del procedim
imiento: nuevaa codificación
n,
trama dee redacción y estructura; am
mpliación de contenidos en
n
todas las fases del diaggrama de flujo..
Modificaación del códiggo: pasa de M
MC02-PR01 a XD02
X
P1.
Integra el
e procedimien
nto PA-01 «G
Gestión de los documentos y
evidenciaas» en el ám
mbito del sisteema de garan
ntía interna dee
calidad de
d centros y titulaciones, enn lo relativo al control de los
registros (evidencias), en su última evolución (trras el intervalo
o
de mod
dificaciones reealizadas por los centros en sus SGIC
C
fundameentalmente en base a las reccomendacionees establecidas
en los informes
i
de evaluación dde los Sistemas de calidad
d
remitido
os por ACSUG
G).
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I OBJET
TO
Definir el m
método que peermita controllar (esto es, ideentificar, almaacenar, protegeer, recuperar, retener y disp
poner) los
registros rellativos a la caliidad para garaantizar su:








geestión,
acctualización (id
dentificación de
d nuevos regisstros),
orrganización,
acccesibilidad,
traatamiento y
co
onservación.

II ALCA
ANCE
Los registrros establecid
dos para pro
oporcionar evvidencia de la conformid
dad con los requisitos, así
a como dell
funcionamiiento eficaz en
n el ámbito dell:
• Sistemaa de garantía in
nterna de calid
dad de los cenntros y titulacio
ones, y
• Sistemaa de gestión dee la calidad en el ámbito de gestión
de la Univeersidade de Viigo.

III REF
FERENCIA
AS
III.1. Normas
Legislacción
- RD 8611/2010, de 2 dee julio, por el qu
ue se modifica eel RD 1393/200
07, de 29 de octu
ubre, por el quee se establece laa ordenación dee
las enseñ
ñanzas universittarias oficiales.
- Ley 16//1985, de 25 dee junio, de Patrimonio Históricco Español.
- Estatuto
os de la Universsidade de Vigo.
- Resolucción rectoral dee la Universidad
de de Vigo, de 5 de septiembree de 2011, de de
elegación de com
mpetencias.
- Reglam
mento del Archiivo Universitariio de la Univerrsidade de Vigo
o, aprobado porr el Consejo dee Gobierno el 27
2 de enero dee
2005.

Normass y estándares de calidad
- ENQA
A: Criterios y dirrectrices para la garantía de caliidad en el Espaccio Europeo de
e Educación Supperior.

1.1 Po
olítica y procedimientos para laa garantía de caalidad.

1.7 In
nformación púb
blica.
- ACSUG
G, ANECA y AQU:
A
Programaa FIDES-AUDIIT. Documento
o 02: Directrices, definición y ddocumentación de los Sistemass
de garan
ntía interna de laa calidad de la formación
fo
univeersitaria.

Direcctriz 9. Resultad
dos para la mejoora de los prograamas formativos.

Direcctriz 10. Informaación pública y rendición de cu
uentas.
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- ACSUG
G: Programa dee Seguimiento de
d títulos oficialees.

Criterrio 9. Sistema de
d garantía de laa calidad.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9000: Sistemass de gestión de lla calidad. Fund
damentos y vocaabulario.
- Normaa UNE-EN ISO
O 9001: Sistemass de gestión de lla calidad. Requ
uisitos.
- Normaa UNE-ISO 154489-1: Informacción y documenntación. Gestión
n de documentos. Parte 1: Geneeralidades.
- Normaa UNE-ISO 154489-2: Informacción y documenntación. Gestión
n de documentos. Parte 2: Direectrices.

Otros d
documentos dee referencia
- Universsidade de Vigo:: Manual de lingguaxe inclusiva nno ámbito univversitario.

III.2. Deffiniciones
- Documento
o

: inform
mación (datos qu
ue poseen signifficado) y su medio de soporte.
(UNE-E
EN ISO 9000)
Se entieende por docum
mento de archivvo toda expresiión en lenguaje oral o escrito, nnatural o codifiicado, así como
o
toda exxpresión gráfica, sonora o en iimagen, de cuallquier edad, reccogida en cualqquier tipo de so
oporte material,,
que con
nstituya el testim
monio de las funnciones y activid
dades propias de la Universidadde de Vigo.
(Reglam
mento del Archiivo Universitarioo)

- Registro

: docum
mento que preseenta resultados obtenidos o pro
oporciona evide
encias de actividdades desempeñ
ñadas.
(UNE-E
EN ISO 9000)
: acto por
p el que se adjjudica a un docuumento un iden
ntificador único en el momentoo de su entrada en el sistema.
(Normaa UNE-ISO 154
489-1)

- Archivos

: conjun
nto orgánico dee documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por llas personas jurrídicas, públicass
o privaadas, en el ejerrcicio de sus acctividades, al seervicio de su utilización para la investigación
n, la cultura, laa
informaación y la gestió
ón administrativva. Así mismo, se entiende porr archivo las insstituciones cultu
urales donde see
reúnen, conservan, ordenan y difundden para los fin
nes anteriormen
nte mencionadoos dichos conju
untos orgánicos..
(Ley 166/1985, de 25 dee junio, de Patri
rimonio Históricco Español)

- Sistema arrchivístico: el siistema archivísttico de la Univversidade de Viigo es la estrucctura sobre la qque se organizaa el patrimonio
o
documeental de la Un
niversidad a traavés de las etaapas del ciclo de vida de loss documentos, con diferentess
regulaciiones para su orrganización, connservación, trataamiento y difusiión en cada unaa de las etapas.
(Reglam
mento del Archiivo Universitarioo)
- Archivos dee gestión: los arrchivos de gestió
ón están constitu
tuidos por los fo
ondos documen
ntales existentes en los archivoss de los órganoss
de gobiierno, colegiado
os y unipersonaales, departamentos, centros, unidades
u
y servi
vicios de la Universidad, como
o
consecu
uencia de las fu
unciones y activvidades que less son propias. Son
S integrantess del sistema arrchivístico en laa
etapa in
nicial o activa deel ciclo de vida dde los documen
ntos.
(Reglam
mento del Archivo Universitarioo)
- Archivo gen
neral

: (respo
onsable de la custodia, gestióón, conservació
ón y difusión de todos los) fondos docum
mentales de laa
Universsidade de Vigo, transferidos poor los archivos de gestión una vez finalizado eel período de permanencia
p
en
n
éstos.
Desemp
peña un doble cometido: com
mo archivo interrmedio, integraa aquellos docuumentos que se encuentran en
n
una fasee semiactiva; y como archivo hhistórico, conserva aquella doccumentación quue, debido a su valor histórico,,
deba ser conservada peermanentementte.
mento del Archiivo Universitarioo)
(Reglam

- Acceso

: derech
ho, modo y med
dios de localizar
ar, usar o recupeerar una información.
(Normaa UNE-ISO 154
489-1)

ncia
- Transferen

: cambiio en la custodiaa, la propiedad o la responsabilidad de los doccumentos.
(Normaa UNE-ISO 154
489-1)

- Destrucción
n

: processo de eliminació
ón o borrado dee documentos sin
s que sea posible su reconstruucción.
(Normaa UNE-ISO 154
489-1)

- Área de Caalidad

: Área de
d Apoyo a la Docencia
D
y Caliddad.
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III.3. Abrreviaturas y siglas
- ACSUG : A
Axencia para a Calidade
C
do Sisttema Universitaario de Galicia
- ANECA : A
Agencia Nacionaal de Evaluación
n de la Calidad y Acreditación
- AQU

:A
Agència per a laa Qualitat del Sisstema Universittari de Catalunyya

- ENQA : E
European Association for Quaality Assurance in Higher Edu
ucation (Red Europea
E
para laa Garantía de laa Calidad en laa
Ed
ducación Superiior)
- PAS

:p
personal de adm
ministración y seervicios

- PDI

:p
personal docentte e investigadorr

- RD

:R
Real decreto

- SGIC

:S
Sistema de garan
ntía interna de calidad
c

IV DES
SARROLL
LO
IV.1. Fin
nalidad del proceso
p
nterés registro
os válidos, acccesibles y actu
ualizados quee
Poner a diisposición de la organizaciión y de sus grupos de in
respondan a sus necesidaades.

IV.2. Ressponsable del
d proceso



Coord
dinador/a de la UEP (ámbitto de gestión)
Viced
decano/a o sub
bdirector/a con
n competenciaas en calidad (ámbito docen
nte)

IV.3. Ind
dicadores
dores asociado
os a este proceeso están idenntificados y deffinidos en el procedimiento
p
o DE-02 P1 «S
Seguimiento y
Los indicad
medición»..
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IV.4. Diaagrama de fllujo
A) AR
RCHIVO DE GESTIÓN
Entrada

Participantes de los
proce
esos

Reesponsable de
custodia

Usuarias/o
os

S
Salida

Cómo
Los regist ros son fruto del
desarrollo de las act ividade
es
de los procesos y/o de los
res
sult ados en ellos obtenidos.

Registros de los
procesos

10 Es responsabilidad de los
l
participantes en las
acttividades correspondienttes
garantizar que estos registrros
esttán disponibles, son
leg
gibles y están identificado
os
(so
on trazables) para su
puest a a disposición en el
arc
chivo de gestión (teniend
do
en cuenta los contenidos,
forrmatos y soportes
esttablecidos en cada
pro
ocedimiento).

10
1
Identifficación y
clasificac
ción de los
regist ros

Reglamento de
Archivo de la
Universidad de
Vigo
No

20
Las reglas de identif icación
ny
cla
asificación se definen en
Co
omentarios.

¿Son válidos?

20 Revisión de los registro
os:
estte control está destinado
oa
verrificar que los registros son
válidos para proceder a su
cus
stodia.

Sí
30

Reggist ros válidos
ddisponibles

Puessta a disposición en el
aarchivo de gestión

Exigencias de
información
pública

Ve
er Comentarios con
res
specto a la organización de
los
s registros.

40
RD 861/2010 que
modifica al RD
1393/2007

A
Archivo de gestión
(conservación y
cust odia)

40 Duración en función de
e
cad
da tipo de registro (ver
Co
omentarios).
La responsabilidad de la
aplicación del archivo de
ges
stión corresponde, en tod
do
cas
so, a las personas
res
sponsables de las
unidades.

50
Decisión en
relación al
acceso y
respuest a a la
solicitud

Solicitud de
acceso

30 La puest a a disposición
n
puede realizarse a través de:
d
- una
u aplicación o plataform
ma
infformática (opción
rec
comendada), que cent ra lice
los
s registros en soporte
ele
ectrónico
- archivadores
a
identificados
so
me
edios equivalentes, para los
reg
gist ros en soporte papel..

60
Acceso (público
oo
restringido)

Utilización
(expplotación) de los
regist ros
(f(fase activa)

50
0 La solicitud de acceso
(co
onsulta... ) se realiza
mediante petición formalizada
a quien
q
sea responsable d e
su
u custodia.
50 y 60 Ver condiciones d e
acceso en Comentarios.
Uttilización posible de los
reg
gistros: consulta, trámite
es
ad
dministrativos y/o de gesttión,
an
nálisis para la toma de
de
ecisiones (acciones de
mejora…), evaluación de
res
sultados....

70
¿Peermanencia
deel registro?

No
75
Sí

80

Destrucción
(aviso a la
conserjería del
centro)

R
Registros
ddestruidos

0 Ver condiciones de
70
pe
ermanencia en
Co
omentarios.

75 Ver condiciones de
destrucción en Comentario
os.
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B) ARC HIVO DEFIINITIVO (GENERAL)
Entrada

70

Reglamento de
Archivo de la
Universidade dee
Vigo

Resp
ponsable de
custodia
c

Responsable
e de
la Sección de
d
Archivo

Usuarias
s/os

Salid
da

80 Transff erencia de los
expedient es según las
condiciones establecidas en
el Reglam
mento de Archivo (en
términos de
d identificación,
calendario
o, conservación…)

80
Transferencia de los registros aal
Arrchivo General

La transfe
erencia se realiza a
cargo de las
l personas
responsab
bles de las
unidades.

90
Archivo genera
al

90 Las co
ondiciones de
archivo (a
almacenamiento,
protección
n, disposición,
duración, préstamo,
ón…) est án
destrucció
definidas en el Reglament o
de Archivo.

Formulario de
transferencia dee
documentos al
Archivo General

100

Formulario de
solicitud de
documentos al
Archivo General
(uso interno)

Cómo

Decisión en relación
al acceso y
respuesta a la
solicitud

110
Acceso (púb
blico o
restringid
do)

Utilizaación
(explotacción) de
los reggistros
(fase inaactiva)

110 Las condiciones
c
de
acceso, as
sí como el modo de
respuest a a las solicitudes
(consultas
s internas,
ext ernas…
…) est án definidas
en el Reglamento de Archivo.

Consultas
externas a la
Universidade de
Vigo
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Comentarios:
C
:
 Etapa 10: id
dentificación y clasificación de los registroos
La identificcación de cadaa registro se establece
e
en caada uno de lo
os procedimien
ntos corresponndientes (en el
e epígrafe V Anexos) meediante una taabla que contieene los datos ssiguientes (así como un ejem
mplo):

Id
dentificación deel registro
Código
o

Deenominación

Soportte
originaal

R1 MC-02 P1

Plan de …

Electróniico

R2 MC-02 P1

….

¿Disponiible en
aplicacción
SGIC-S
STO?

Ressponsable de
custodia
(órggano / puesto)

Duración

Clasificación
(*)

Sí

Coorrdinador/a de…

6 años

-

d registro.
o Códiggo: referencia del
La cod
dificación se establece
e
mediiante un númeero correlativo
o asociado al procedimiento
p
o.
Ejjemplo:
R2 MC
C-02 P1: 2 o (tip
po de) registroo asociado al procedimiento
p
o MC-02 P1.
o Denominación: nom
mbre del regisstro.
Nota: A efectos de gestión, solo se considerann como registrros las versiones definitivas, aprobadas po
or los órganoss
corresspondientes.
o Soporrte: medio con
nsiderado com
mo original a efectos de su tratamiento como
c
registro (papel, óptico
o, electrónico,,
magnéético…) para el
e archivo.
o Respo
onsable de cu
ustodia: órgan
no o puesto rresponsable de
d la conservaación y custoddia del registrro durante ell
períod
do de archivo de gestión. See establece en términos de responsabilida
r
d de gestión.
Nota: Esta responsaabilidad se esttablece con inndependencia de la versión definitiva juríddicamente vállida, aprobadaa
por ell órgano com
mpetente, cuya custodia puddiera correspo
onder legalmente a otros órrganos (Secretaría General,,
Secrettarías de centrro…).
o Duracción: período de conservació
ón de los regisstros en el archivo de gestión (utilización een fase activa).
Se esttablece, por deefecto, un perríodo de conseervación igual al ciclo de acrreditación de las titulacionees de grado, ess
decir, 6 años. En al
a ámbito doceente, se puedeen exceptuar los asociados a las titulacion
ones de másterr universitario
o
cuyo cciclo de acrediitación es de 4 años.
El perríodo de consservación se considera
c
porr año natural, de forma quee empieza a ccontabilizar un
na vez que ell
trámitte administrattivo y/o de gestión a que está sometid
do el registro ha finalizadoo (salvaguardaando aquelloss
somettidos a un recu
urso por vía ad
dministrativa o judicial).
Ejemp
plo:
Finalización
n del trámite y archivo de un
n registro en ju
ulio de 2013

↓
Eliminación
n / transferenccia en enero de
d 2021
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Puedeen existir regisstros sujetos a exigencias esspecíficas y/o legislación co
omplementariaa en términoss de duración..
En eeste caso, la duración es la que estaablezcan estaas exigencias (se documeenta en el procedimiento
p
o
corresspondiente).
o Clasifi
ficación (*): código
c
que see establece seegún los criterrios definidos en el «Cuaddro de clasificcación de loss
docum
mentos admin
nistrativos» descrito en el Regglamento de Archivo
A
de la Universidade
U
dde Vigo.
Estos criterios están
n disponibles en
e la web:
http:///webs.uvigo.ess/servicios/bibllioteca/arquivoo/todo.htm
Esta cclasificación só
ólo ha lugar cuando los reegistros están sujetos a con
ndiciones de ppermanencia adicionales all
períod
do de archivo de gestión, es decir, cuandoo es necesaria su transferenccia posterior al Archivo geneeral.
 Etapa 30: p
puesta a dispossición en el arcchivo de gestióón
Se recomieenda un métod
do de organizzación de los rregistros (indeependientemente del soport
rte) en el que se utilicen loss
criterios sigguientes:
‐ Prroceso asociad
do al registro.
‐ Añ
ño de clasificcación: orden
namiento porr año (naturaal o académicco, en funcióón del ámbitto y/o de lass
neecesidades).
La puesta a disposición en
e la(s) aplicacción(es) inform
mática(s) requ
uiere de la utilización de perrmisos y perfiiles de acceso,,
que son gestionados en coordinación
c
con la personna responsablee de este proceso (y que puueden ser defiinidos a travéss
de manualees de uso de laas aplicacioness).
 Etapas 50 y 60: acceso
El acceso a los registros del archivo dee gestión puedde ser público
o o restringido, en función dde la legislació
ón vigente (dell
tipo de regiistro, de las peersonas usuariaas…).
Las solicituudes de acceso
o se responden
n, prioritariam
mente, por el mismo
m
medio, justificando
j
laa decisión.
En caso po
ositivo, se indicca, si procede, el lugar dond
nde se encuenttran los registrros así como ccualquiera otraa información
n
que se conssidere oportun
na y/o de interrés para las peersonas usuariaas.
Determinad
dos registros pu
ueden estar su
ujetos a condicciones de conffidencialidad y//o tener caráctter de acceso restringido,
r
lass
cuales son establecidas en los procedim
mientos corresspondientes. En
E estos casoss, se informa dde ello a quieen presentó laa
solicitud.
permanencia del
d registro
 Etapa 70: p
La permaneencia de cada registro, transscurrida la durración de archivo establecidaa en el proceddimiento correspondiente, see
decide en fuunción de su péérdida de valorr y/o utilidad, ssiguiendo el Reeglamento del Archivo.
A
destrucción
 Etapa 75: d
La destrucciión es responsabilidad de la conserjería
c
del centro.
La destruccción debe reallizarse de mod
do seguro y, een el caso de que los registrros contengann datos de caráácter personal,,
confidencial
al (ej.: destructo
ora de papel).
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IV.5. Cicclo de mejorra continua del procesoo (PDCA)

Política documental (registrros)
y toma
a de decisiones

Grupos de Interés

Requisitos, necesidades y expectativas

Disponibilidaad de los
registros (utilización,
exxplotación, evaluación...)

Resolución de trámites
t
adminisstrativos

Agencias de
d Calidad
Admin
nistración
Organismos
O
e insttituciones

P

Estudiantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Personas
Empleadoras/es,
E
usuarias, Sociedad

Recurssos
Aplicaciones in formáticas
Páginas web (Área de
Calidad, UEP, ccentros, …)

A
Mediición, análisis y m
mejora
Esttructura, conteniddos,
pertine
encia, modos de acceso,
conssullta, disponibiliidad..

Ageencias de Calidad
d
Adm
ministración
Orgganismos e institu
uciones
Exigenciass legales
Deefinición de los modos
m
de
ffuncionamiento externos
e

‐ Resultados de
d evaluación (centros,, títulaciones, servicioss...)

Diisponibilidad de registros
r
ditación,
(eevaluación, acred
certificaación,...)

‐ Uso y/o apliccación: experiencias, buenas prácticas..

‐ Participación
n de los grupos de interés (propuestas, sugerrencias,...)
‐ Nuevas expe
ectativas, exigencias y/o necesidades detectaadas

C

D
Estu
udiantes, PAS, PD
DI,
Egreesadas/os,
Emp
ersonas
pleadoras/es, Pe
usu
uarias, Sociedad
O
Objetivos de la formación
Con
nsulta y utilizació
ón de los
r
registros

Control de los registros
Identifica ción, tratamiento
o,
accesibilidad,, puesta a disposiición,
almacenamie nto y conservació
ón de
loos registros

Registros
controlados

Re
egistros accesible
es y
disponibles válidoss
So
olicitudes de perssonas
ussuarias tratadas
Información públicca
Información (resultados y
acctividades) útil paara la
ge
estión (seguimien
nto,
co
ontrol y mejora de
d
prrocesos)
Cu
umplimiento de los
re
equisitos legales
Co
ontribución a los objetivos
de
e la formación
Ra
acionalización de la
orrganización de loss
re
egistros
Efficacia en la recup
peración
de
e la información

P

Plaanificar: estableceer los objetivos y procesos
p
necesarioos para conseguirr resultados de acu
uerdo con los reqquisitos, necesidad
des y expectativas
de los grupos de intterés y las políticas de la organizacióón.

D

Deesarrollar (hacer): implantar los pro
ocesos.

C

Co
ontrolar (verificar)): realizar el seguimiento y la medicción de los procesos y los producto
os y servicios resppecto a las políticaas, los objetivos y
loss requisitos, necessidades y expectattivas, e informar dde los resultados.

A

Acctuar (aprender): tomar
t
acciones paara mejorar continnuamente el deseempeño de los pro
ocesos.
(U
UNE-EN ISO 9001)

V ANEX
XOS
(No existen
n)

Vicerrreitoría de
Alum
mnado, Docenccia
e Callidade

Satisfacción

Deefinición de los modos
m
de
ffuncionamiento internos
i

Solicitudes de personas
p
usuarias (acceso,
con
nsulta...)

UVigo (centros
(
y
titulaciones, servicios,
áreas,...., órganos
institu
ucionales)

Grupos de Interés

UViigo (centros y
titu
ulaciones, servicio
os,
áreas,..., órganos
insttitucionales)

