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INFORMACIÓN GENERAL
La política de Calidad del Archivo Municipal de Getxo es un factor estratégico para la mejora continua de sus 
procesos de trabajo enfocado a la satisfacción y expectativa de sus clientes, tanto internos como externos.

Con la finalidad de conseguir un Archivo ágil, eficaz, y eficiente y al mismo tiempo transparente y colaborativo al 
servicio de las necesidades de Getxo y la sociedad Getxoztarra, siempre dentro del marco legal que articula dicho 
servicio, creamos la Carta de Compromisos, como documento escrito que facilita la publicación y comunicación a 
la Ciudadanía y a la propia administración de las prestaciones del Archivo y de los compromisos que asume con 
el objeto de mejorar la calidad de sus servicios.

Uno de los ejes fundamentales que articula el Plan de Calidad del Ayuntamiento de Getxo comprende la orientación 
hacia la ciudadanía y hacia las personas de la organización como apoyo a la calidad en la gestión pública. Es 
dentro de este Plan de Calidad donde el archivo crea esta Carta de Compromisos, a través de la cual comunicamos 
a los usuarios los servicios que prestamos y los compromisos que asumimos en su prestación.

Aprobada por la Junta de Gobierno el 26/12/2017   

Un compromiso con

La Calidad



Catálogo de 
servicios
A las Áreas del Ayuntamiento

• Recepción, organización, descripción, instalación, conservación y préstamo de documentos.
• Asesoramiento y supervisión en materia de gestión de documentos y organización de archivos.
• Identificación, valoración, selección y eliminación de documentos.
• Facilitar por vía digital la información recogida en los Libros de Actas de Pleno del Ayuntamiento en 

el periodo 1918 al 2000.

A la Ciudadanía en general

• Consulta de documentos.
• Reproducción de documentos,  siempre sujeto a la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 

expedición de documentos administrativos.

Derechos y 
deberes. 

Sus derechos 
como Usuario

Sus deberes 
como Usuarios

En el caso de querer acceder a los expedientes de acceso libre, tan sólo necesitarás 
presentar tu D.N.I. u otro documento de identidad, con el fin de formalizar la consulta y 
guardar registro de la misma.

En el caso de querer acceder a los expedientes de acceso restringido necesitarás presentar 
un documento que te vincule con el expediente que quieras consultar y que acredite un interés 
legítimo y directo.

• Identificarse correctamente y aportar los datos necesarios para poder registrar la 
consulta.• Prestar atención a las indicaciones y orientaciones y cumplir las normas de 
funcionamiento del Archivo Municipal.• Tratar con respeto y cuidado los documentos que consulten.• Hacer un uso respetuoso de las instalaciones que se pone a su disposición.• Aportar los datos y la información necesaria y suficiente para poder atender 
correctamente sus consultas.• Ofrecer un trato correcto al personal del Archivo Municipal que les atienda con 
independencia del resultado de su consulta.

El acceso a los documentos del Archivo es libre para todos los ciudadanos mayores de 
edad que, o bien son parte interesada en los procesos administrativos que los documentos 
contienen, o bien necesitan datos o desean investigar.

Los ciudadanos tienen derecho a consultar los documentos conservados en los Archivos 
Municipales, y las limitaciones a este derecho no son otras que las derivadas de la 
naturaleza de los documentos, de su estado de conservación o de las impuestas por la 
legislación vigente.



¿Cuáles son nuestros compromisos?

1. Garantizar la competencia profesional y buen trato por parte de nuestro personal, con una valoración no inferior 
7,5 sobre 10 por parte de las personas que utilizan nuestros servicios. 

2. Resolver las consultas del ciudadano y de la Administración de manera inmediata.
3. Obtener por parte de la ciudadanía que utiliza los servicios del Archivo unos resultados no menores de 7,5 sobre 

10 en los siguientes ítems de satisfacción a excepción de las condiciones y adecuación de la Sala de Consultas 
que se mantendrá en un 7/10 

• Coordinación y atención del personal del archivo.
• Condiciones y adecuación de la Sala de Consultas.
• Calidad de los servicios ofrecidos.

4. Actualizar mensualmente los fondos del Archivo, archivando las recepciones de la documentación transferida por 
las oficinas del Ayuntamiento.

5. Responder en un plazo igual o inferior a 3 días laborales los préstamos solicitados por las oficinas.
6. Realizar en el acto las fotocopias que solicites presencialmente, cuando sean menos de 20 DIN-A4 ó DIN A-3.
7. Realizar en un plazo máximo de 3 días laborables las reproducciones de planos completos que solicites 

presencialmente.
8. Realizar en un plazo máximo de 5 días laborales las reproducciones en otros soportes que solicites 

presencialmente, cuando sean menos de 10 copias en papel fotográfico, de 10 digitalizaciones o copia en CD.

Nos comprometemos a difundir en la página Web (http: //www.getxo.eus) y en el tablón de anuncios de la sala 
de consultas el grado de cumplimiento de compromisos mediante la difusión mensual de los indicadores. 

¿Cómo lo medimos?

Normativa principal

1. Evaluando la satisfacción de las personas usuarias del Archivo municipal mediante una encuesta 
específica

2. Realizando el seguimiento mensual de los compromisos a través de los Indicadores de Satisfacción 
de Usuarios Externos, Préstamo y Consulta, Recepción y Reprografía.

3. Analizando los registros del Sistema de Gestión de la Calidad del Área que permitan la verificación 
de los compromisos adquiridos.

4. Con el seguimiento del cumplimiento de los compromisos en las actas del Comité de Calidad y de 
la Revisión de la Dirección del Área. 

1.  Reglamento del Archivo Municipal.
2. 	 Ordenanza	fiscal	reguladora	Tasa	por	expedición		 	

 documentos administrativos.
3.  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico  

 Español
4.  Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen   

 Jurídico de las Administraciones Públicas y del   
 Procedimiento Administrativo Común.

5.  Ley 7/1990 de 3 de julio de Patrimonio Cultural Vasco.

6.  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de   
 Protección de Datos de Carácter Personal.

7.  Decreto 232/2000 Reglamento de los Servicios   
 Archivo y Normas Reguladoras del Patrimonio   
 Documental del País Vasco.

8.  Norma española UNE-EN ISO 9001:2000. 
9.  Norma española UNE 93200:2008.



¿Cómo puede ayudarnos a mejorar? 
Reclamaciones y Sugerencias
Nuestra intención es atender siempre a nuestros usuarios de la manera más satisfactoria y en el menor 
tiempo posible con los medios y recursos disponibles en cada momento. 
El Archivo dispone de Encuestas de Satisfacción de clientes externos que se invita a cumplimentar a los 
usuarios para poder evaluar la información, las expectativas y la satisfacción del ciudadano con el objetivo 
de incrementar la capacidad de mejora del servicio.
El Ayuntamiento de Getxo dispone de otros procedimientos normalizados para canalizar las reclamaciones y 
sugerencias y se tramita en las Oficinas de Atención al Ciudadano:
OAC Las Arenas: C/ Las Mercedes 13      Telf. 94 466 02 66
OAC Sta. Mª Getxo: C/ Benturillena 17    Telf. 94 466 01 66
OAC Algorta: C/ Juan Bautista Zabala 6   Telf. 94 466 03 66
OAC Casa Consistorial: C/Fueros 1           Telf. 94 466 00 66

¿DONDE	ESTAMOS?

ARCHIVO MUNICIPAL.
Casa Consistorial: calle Fueros nº 1, 
semisótano 48992 Getxo-Bizkaia.
Teléfono 94 466 00 78 Fax 94 466 00 81.
e-mail: archivo@getxo.eus
http: //www.getxo.eus
Ruta: Ayuntamiento/Áreas Municipales/Área de 
Presidencia/Archivo.

Horario: De Lunes a Viernes de 
8.00 a 14.00h.

Y a través del programa de Quejas y Sugerencias de la Pag. Web 
http://www.getxo.eus

Recibida la Queja o Sugerencia, las actuaciones realizadas 
se informarán al interesado en un plazo máximo de 20 días 
laborables.


