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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/770/2017, de 25 de agosto, por la que se aprueba la actualización de 
la Carta de Servicios al Ciudadano de la Unidad de Archivo Central de la Consejería de 
Sanidad.

El Decreto 230/2000, de 9 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios 
al Ciudadano en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, establece en su 
artículo 6.º 3 que la Orden de aprobación de cada Carta de Servicios se hará pública 
mediante la inserción en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de un extracto del contenido 
de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el citado Decreto, y visto el informe favorable 
emitido por la Inspección General de Servicios y la propuesta de la Viceconsejera de 
Función Pública y Gobierno Abierto,

DISPONGO:

Primero.

1.– Se aprueba la actualización de la Carta de Servicios al Ciudadano de la Unidad 
de Archivo Central, cuyo extracto aparece como Anexo a la presente orden.

2.– La Carta se divulgará por los medios que se consideren más idóneos para facilitar 
su conocimiento por los ciudadanos y en particular a través de la web institucional de la 
Junta de Castilla y León.

Segundo.– Esta orden tendrá eficacia a partir del día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 25 de agosto de 2017.

El Consejero de la Presidencia, 
Fdo.: José Antonio de sAntiAgo-Juárez López
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ANEXO

I.– DATOS DE CARÁCTER GENERAL: IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

A. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN

DENOMINACIÓN: UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL DE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD

CONSEJERÍA/D.G./O.A: CONSEJERÍA DE SANIDAD/SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN: Paseo de Zorrilla, 1. 47007 Valladolid.

TELÉFONOS: 983 413 600

FAX: 983 270 304

CORREO ELECTRÓNICO: ac.sanidad@jcyl.es

DIRECCIÓN DE INTERNET: Archivos de Castilla y León.

FORMAS DE ACCESO MEDIANTE TRANSPORTE PÚBLICO

El acceso a las dependencias del Archivo se puede realizar fácilmente tanto de 
forma peatonal como utilizando la red de transporte público (líneas de autobuses 
urbanos 1, 5, 7, 12, 15, 25). El Archivo está ubicado a menos de 5 minutos a pie 
desde las estaciones de tren y de autobuses.

B. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Todos los días laborables de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

II.– FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Misión:

La Unidad de Archivo de la Consejería de Sanidad tiene como misión la gestión, 
organización, control, conservación, acceso y difusión de la documentación 
semiactiva, aquella cuyo trámite administrativo ha finalizado y que ya no se 
consulta habitualmente pero que puede ser requerida en un momento dado y 
volver así a su fase activa, procedente de los archivos de gestión de la Consejería 
y del organismo autónomo Gerencia Regional de Salud, siendo responsable de 
la misma hasta su eliminación o su transferencia al Archivo General de Castilla 
y León.

Igualmente forma parte de su cometido el asesoramiento, información y difusión 
de normas de actuación entre los archivos de gestión de la Consejería.

CV: BOCYL-D-14092017-5



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 177 Pág. 38122Jueves, 14 de septiembre de 2017

Servicios que presta:

Los servicios de la Unidad de Archivo de la Consejería de Sanidad son de 
carácter universal y pueden ser usuarios/beneficiarios de los mismos todos los 
ciudadanos y administraciones. Sus servicios fundamentales son los siguientes:

1. Servicio de acceso e información.

•  Información general al usuario sobre el acceso, consulta y servicios que 
ofrece el Centro.

•  Localización y remisión a otros centros administrativos o archivísticos de 
las consultas de su competencia.

2. Servicio de gestión documental.

•  Recogida de documentación de las unidades administrativas.

•  Elaboración de propuestas de identificación y valoración de series 
documentales.

•  Formación y asesoramiento de usuarios.

3. Servicio de consultas documentales.

•  Consulta de instrumentos de descripción.

•  Consulta de la documentación custodiada en función de la normativa de 
acceso vigente.

•  Expedición de certificados y copias auténticas de documentos custodiados 
en el Archivo.

•  Realización de fotocopias y copias digitalizadas de la documentación 
custodiada en el Archivo.

•  Préstamo de la documentación custodiada a la Administración 
competente.

•  Servicio de difusión cultural y educativa.

•  Préstamos de documentación para exposiciones culturales.

•  Colaboración en actividades culturales y educativas.

III.– RELACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE

•  Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

•  Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla  
y León.

•  Decreto 115/1996, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Sistema de Archivos de Castilla y León.
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•  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

•  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno.

•  Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 
Castilla y León.

•  Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

•  Orden SAN/957/2016, de 17 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura 
orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

IV.– DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Los usuarios de la Unidad de Archivo de la Consejería tienen derecho a:

1. Acceder a los fondos documentales de la Unidad de Archivo en los términos 
que determina la legislación vigente y con las restricciones que en ella se 
contemplan.

2. Obtener de la Unidad de Archivo cuanta información se precise sobre los fondos 
documentales y los servicios propios, así como información de referencia sobre 
otros archivos y fuentes documentales.

3. Conocer el estado de la tramitación de sus solicitudes, pudiendo exigir las 
responsabilidades correspondientes y efectuar las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

4. Recibir asistencia técnica y asesoramiento en sus ámbitos de actuación.

5. Formular quejas y/o sugerencias en relación con el servicio de la Unidad de 
Archivo de la Consejería, a través de los medios previstos en esta Carta de 
Servicios.

V.– COMPROMISOS DE CALIDAD

1. Responder por cualquier medio al usuario sobre el acceso y servicios que ofrece 
el Centro.

•  El 90% de las consultas recibidas en un plazo inferior a 2 días laborables, 
contados a partir del mismo día de la recepción.

•  El 10% restante se responderán en un plazo no superior a 15 días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la consulta.
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2. Derivar las consultas no resueltas al centro administrativo o archivístico oportuno, 
previa comunicación al usuario.

•  El 90% de las consultas a derivar en un plazo inferior a 2 días laborables, contados 
a partir del mismo día de la comunicación al usuario de la derivación.

•  El 10% restante se derivarán en un plazo no superior a 15 días naturales, contados 
a partir del día siguiente de la recepción de la consulta.

3. Enviar tras la transferencia de documentación a las unidades gestoras remitentes 
un inventario actualizado con la descripción y localización de la serie documental 
transferida.

•  El 80% de las transferencias recibidas en un plazo inferior a 10 días laborables, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de la firma de la Relación de 
Entrega.

4. Expedir certificaciones y copias compulsadas de la documentación custodiada en 
el Archivo.

•  El 90% de las peticiones recibidas en un plazo inferior a 2 días laborables, 
contados a partir del mismo día de la recepción de la petición.

•  El 10% restante se responderán en un plazo no superior a 15 días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la petición.

5. Realizar copias digitales de la documentación bajo demanda de los usuarios.

•  El 100 % de las peticiones recibidas en un plazo inferior a 2 días laborables, 
contados a partir del mismo día de la petición, para un volumen inferior a  
100 hojas sin encuadernar con tamaño igual o inferior a A3.

6. Responder a las consultas documentales concretas realizadas presencialmente, 
a través de la dirección de correo electrónico del Archivo (ac.sanidad@jcyl.es), del correo 
ordinario, fax y teléfono.

•  El 90% de las consultas recibidas en un plazo inferior a 2 días laborables, contados 
a partir del mismo día de la recepción.

•  El 10% restante se responderán en un plazo no superior a 15 días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la consulta.

7. Responder a las peticiones de asesoramiento sobre gestión documental desde las 
unidades en las que el archivo tiene competencia.

•  El 90% de las peticiones recibidas en un plazo inferior a 2 días laborables, 
contados a partir del mismo día de la recepción.

•  El 10% restante se responderán en un plazo no superior a 15 días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la recepción de la petición.
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8. Responder a las quejas y sugerencias procedentes de los usuarios de la Unidad 
de Archivo de la Consejería.

•  El 100% de las recibidas en un plazo no superior a 15 días naturales desde la 
recepción de la queja o sugerencia.

9. Impartir cursos de formación de usuarios sobre técnicas de gestión documental 
haciendo especial referencia a la conservación a largo plazo de documentos 
electrónicos.

•  Al menos uno al año.

10. Medir el grado de satisfacción de los asistentes a los cursos de formación de 
usuarios impartidos por el la Unidad de Archivo Central mediante encuestas.

VI.– INDICADORES DE CALIDAD

1. Porcentaje de las respuestas por cualquier medio a las consultas sobre el acceso 
y servicios que ofrece el Centro respondidas en el plazo establecido, sobre el 
total de las recibidas anualmente.

2. Porcentaje de las consultas no resueltas derivadas al centro administrativo o 
archivístico oportuno, previa comunicación al usuario, en el plazo establecido, 
sobre el total de las derivadas anualmente.

3. Porcentaje de los inventarios actualizados enviados a las unidades remitentes en 
relación al número de transferencias documentales recibidas anualmente.

4. Porcentaje de las certificaciones y copias compulsadas de la documentación 
custodiada en el Archivo expedidas en el plazo establecido, sobre el total de las 
expedidas anualmente.

5. Porcentaje de las copias digitales de la documentación según condiciones y 
plazos establecidos, sobre el total de las peticiones anuales.

6. Porcentaje de las consultas documentales resueltas en el plazo establecido, 
sobre el total de las recibidas anualmente.

7. Porcentaje de respuestas a las peticiones de asesoramiento sobre gestión 
documental desde las unidades en las que el archivo tiene competencia en el 
plazo establecido, sobre el total de las recibidas anualmente.

8. Porcentaje de respuestas a las quejas y sugerencias recibidas procedentes de 
los usuarios de la Unidad de Archivo de la Consejería en el plazo establecido, 
sobre el total de las recibidas anualmente.

9. Número de cursos de formación de usuarios impartidos anualmente.

10. Índice del grado de satisfacción de los alumnos de los cursos de formación 
impartidos.
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VII.– PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LA MEJORA DE LOS 
SERVICIOS. SUGERENCIAS Y QUEJAS

Los ciudadanos podrán participar personalmente o a través de sus órganos de 
representación y participación en la toma de decisiones y en la mejora de los servicios 
mediante:

1. Los escritos remitidos a la Unidad de Archivo de la Consejería, o a las instancias 
de las que depende.

2. Encuestas de satisfacción que se realizarán en formato electrónico entre los 
usuarios y potenciales usuarios para evaluar el grado de satisfacción de estos 
con los servicios del Archivo. Estas encuestas serán realizadas por el Servicio de 
Estudios, Documentación y Estadística de la Secretaría General de la Consejería 
de Sanidad.

3. Formulando sugerencias y quejas que consideren oportunas, a través:

•  Buzón de sugerencias existente en el vestíbulo de entrada de la Consejería de 
Sanidad.

•  En el buzón virtual de sugerencias y quejas de la Junta de Castilla y León:

 Buzón sugerencias empleados públicos

 Buzón de sugerencias y quejas de los ciudadanos

•  Llamando al Servicio 012 de información administrativa y atención al ciudadano 
a través de los teléfonos: 012/983 327850.

•  El Libro de Sugerencias y Quejas que está disponible en las Unidades de 
Información y Atención al Ciudadano, rellenando la hoja correspondiente.

•  Mediante escrito dirigido al órgano afectado, presentado para su registro, 
enviado a través de telefax a los números oficiales establecidos o depositado 
en los buzones de sugerencias y quejas de las Oficinas Generales y Puntos 
de Información y Atención al Ciudadano.

VIII.– ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CARTA.

La Unidad de Archivo Central de la Consejería de Sanidad es la responsable de 
la Carta de Servicios y es la encargada de velar por la consecución de los compromisos 
contenidos en la misma y de impulsar las acciones de mejora que procedan.

Así mismo realizará el seguimiento de su grado de cumplimiento, tal como establece 
el artículo 9 del Decreto 230/2000.
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