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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O COPIA 
CONTROLADA. 

GCG-SIG-PRO-CID 

1. OBJETIVOS. 
 
Establecer los parámetros que se deben tener en cuenta para la elaboración, 
implementación, control y almacenamiento de los documentos que formen parte del 
SIG en la empresa CONSTRUCTORA G.C.G. 
 
2. ALCANCE. 
 
Aplica para todos los documentos estándar que se generen para la ejecución de las 
actividades de CONSTRUCTORA G.C.G.  
 
Aplica para los documentos de uso temporal o específico que se generen en los 
proyectos por necesidad, requisito del cliente o mejoramiento. 
Aplica para todos los documentos que sean parte de los Sistemas de Gestión 
implementados por la organización (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 u OHSAS 
18001). 
 
Este procedimiento aplica a todos los registros generados por el Sistema Integrado de 
Gestión o que se relacionen con este, y que como tal se hacen necesarios de 
almacenar y preservar adecuadamente por los colaboradores de la empresa. 
 
3. DEFINICIONES. 
 

• Documento: Información y su medio de soporte. Datos que poseen significado 
y su medio de soporte para transmitir información. El medio de soporte puede 
ser medio impreso, electrónico, disco magnético, fotografía, muestra patrón o 
una combinación de éstos. 

• Documento Controlado: Documento, sobre el cual se ha previsto ejercer un 
control estricto sobre su emisión y distribución. 

• Documento no Controlado: Documento sobre el cual se ha previsto no ejercer 
un control estricto sobre su distribución por lo que carece de validez oficial y 
solamente tienen el carácter informativo y son utilizados como elementos de 
referencia y no se podrán utilizar para la toma de decisiones. 

• Procedimiento: Instrucciones escritas en forma específica para el desarrollo 
de una actividad, operación o proceso. 

• Formato: Estructura predeterminada en la que se registran datos que 
proporcionan evidencia de un procedimiento. 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
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evidencia de las actividades desempeñadas. 

• Documento Interno: Información y su medio de soporte. Datos que poseen 
significado y su medio de soporte para transmitir información. El medio de 
soporte puede ser medio impreso, electrónico, disco magnético, fotografía, 
muestra patrón o una combinación de éstos. Su origen es producto de la gestión 
propia de la empresa. 

• Documento Externo: De iguales características al documento Interno, 
difiriendo únicamente del origen, el cual no es producto de la gestión propia de 
la empresa. 

• Archivo Activo o de Gestión: Es el conservado por las personas que lo han 
producido o recibido. 

• Archivo Inactivo: Es el que es ubicado en un sitio donde se puede consultar, 
destruir o preservar. 

• Tablas de retención documental: Es un listado de series con sus 
correspondientes tipos documentales a la cual se asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
 

4. RESPONSABILIDADES. 
 
Son responsables de la implementación, seguimiento y control del presente 
documento el gerente, subgerente, los directores, residentes o cualesquier otra 
persona con mando y dirección, bien sea que desarrollen sus labores en oficina 
principal o en un proyecto en particular. La aprobación de los documentos se asigna 
al rango máximo en la escala jerárquica. 
Las siguientes personas son las involucradas en la elaboración de los procedimientos 
y/o documentos técnicos necesarios para realizar un Proyecto, así como para sus 
implementaciones: 
 
 
Gerente, sub gerente o personal directivo. 
 

• Coordinar la provisión de recursos humanos calificados para la elaboración de 
los documentos. 

• Asegurar que los documentos a emitir cumplan con los requerimientos de tipo 
contractual. 

• Hacer seguimiento a la implementación de los documentos y su utilidad en el 
mejoramiento en el sistema de gestión de la calidad, con respecto al servicio y 
producto final. 

 

Director HSEQ 
.  

• Asegurar la “Normalización” estipulada para la creación de los documentos. 
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• Verificar que los documentos cumplan las especificaciones particulares de un 
Proyecto. 

• Asegurar las especificaciones relativas a su cargo en el diario quehacer de la 
empresa y las instrucciones dadas por el cliente en relación con las actividades 
de un proyecto. 

• Velar por los objetivos señalados dentro de planes como el de salud 
ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. 

 

Otros Responsables según la actividad. 
 
Cada elaboración, emisión e implementación de un documento tendrá sus diferentes 
funcionarios responsables, por su conocimiento particular, quienes serán fácilmente 
identificables en el contenido del mismo. 
 
5. CONDICIONES GENERALES. 

 
Para la elaboración de un documento se debe tener en cuenta que: 

• Los documentos deben ser claros y precisos. 

• La terminología debe tener uniformidad utilizando siempre un mismo término 
para un mismo concepto. 

• El texto debe presentarse en la forma más reducida posible y con lo 
indispensable, es decir, deben incluirse sólo las explicaciones estrictamente 
necesarias. 

• Los documentos deben ser comprensibles para cualquier lector, evitando en 
lo posible los términos en otros idiomas. Si se trata de palabras muy 
especializadas, éstas deben definirse junto a su expresión foránea en el 
apartado definiciones. 

• Cuando se lleven a cabo trabajos en conjunto con otras Empresas se deberá 
definir la metodología a implementar para el control en la elaboración, 
presentación y cambio en los documentos, previo acuerdo entre las partes. 

• Cuando sea requerido el uso de documentos del cliente se controlaran como 
documentos externos. 

• Cuando el cliente exija seguir modelos de elaboración o presentación de 
documentos, se dejará evidencia formal de la exigencia. 

• Los registros físicos, producto de la gestión, se complementan con los 
digitales. En todo caso se deberán almacenar en medios idóneos, con carácter 
lógico y correspondencia asociada por el asunto. Lo anterior será 
permanentemente aclarado a las partes interesadas, por parte del gestor, 
mediante el uso de alguno de los medios dispuestos en el procedimiento GCG-
RDD-PRO-CCS ComuniCacioneS. 

• Algunos registros internos podrían no formar parte del Sistema Integrado de 
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Gestión implementado por la empresa, por lo cual no aplica el control 
establecido por el actual procedimiento. 

• Las listas de chequeo para verificar el contenido de una AZ o carpeta en 
particular como medio de control, será optativo de quien gestiona la 
información, siendo así que dichas listas no serán parte del actual sistema de 
gestión en razón a su temporalidad. 

• Con el fin de prevenir pérdidas en la información en medio magnético, se 
realizarán copias de seguridad de la misma periódicamente. 
 

6. DESARROLLO. 
 
Todos los documentos, incluyendo programas, procedimientos, formatos y otros, 
deben regirse bajo los lineamientos de este procedimiento. El cual se describe a 
continuación su proceso de elaboración, el cual es más exhaustivo para el caso de 
los procedimientos constructivos. 
 

6.1. Descripción de los documentos. 
 
Los documentos internos del Sistema de Gestión Integrado en orden jerárquico son:  
 

a. Políticas, objetivos, planeación. 
b. Manuales. 
c. Planes de gestión. 
d. Programas 
e. Procedimientos. 
f. Instructivos. 
g. Formatos. 

 

6.2. Clasificación de los documentos. 
 
De acuerdo con el objeto que traten, se clasifican en: 

• Documentos Estándar. Todos los que han sido acogidos y controlados por el 
sistema de gestión y que forman parte de algún proceso de la organización. 

• Documentos Operativos. Los que son elaborados para un proyecto en particular 
de forma temporal. 

• Informes. Complementarios a la gestión. 
 

6.3. Elaboración de documentos estándar. 
 
Se entiende por documentos estándar (procedimientos, manuales, instructivos o 
formatos) a los que se manejan en el sistema integrado de gestión para todos los 
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procesos y que se deben elaborar teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
Portada 
Necesaria para todos los documento (excepto formatos), ya que refleja el estado 
actualizado de los mismos. A su vez será consistente con los respectivos 
encabezados.  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 

6. Fecha 

5. Paginación 

2. Título (Centrado – Mayúscula) 4. Versión 

 

      

7. Estado del documento Firma – Iniciales Fecha 

D Recibido a título informativo   

C 
No aprobado. CONSTRUCTORA GCG no puede realizar 
actividades. Volver a presentar 

  

B 
Aprobado con comentarios anotados. CONSTRUCTORA 
GCG puede realizar La actividades 

  

A Aprobado sin comentarios   

      

## Texto que describe la modificación  AAAA AAAA AAAA 

Ver. Descripción Fecha Elaboró Revisó Aprobó 

1. Logotipo de la Empresa 

LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O COPIA 
CONTROLADA. 

3. Código 

Encabezado de página documentos (desde la página dos). 
El encabezado de los documentos estándar deberá contener los siguientes criterios, 
los cuales son aplicables a procedimientos, instructivos, manuales, entre otros: 
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1. Logotipo de la 
Empresa 

2. Título (Centrado – Mayúscula) 

3. Código 

4. Versión 

5. Paginación 

6. Fecha 

 
A continuación se describen los alcances de cada uno de los numerales: 
1. Logotipo de la empresa: Sujeto al diseño aprobado por la gerencia. 
2. Título: Define el nombre del documento. El Título Debe indicar el contenido del 

documento en forma breve y concisa, de modo que sea posible distinguirlo de los 
demás documentos. En negrilla. 

3. Código: Para la documentación estándar generada se tendrá en cuenta la 
siguiente codificación: 
Primer Nivel 
GCG: Se refiere a la propiedad de la empresa 
Segundo Nivel, Requisitos de norma 
SIG: Sistema Integrado de Gestión 
RDD: Responsabilidad De la Dirección 
GEH: Gestión Humana 
RDP: Realización Del Producto 

        HSE: (H) salud, (S) Seguridad, (E) ambiente  
Tercer Nivel, Tipo de Documento 
MAN: Manual 
PRO: Procedimiento 
PRG: Programa 
PLA: Plan 
INS: Instructivo 
FOR: Formato 
Cuarto Nivel, Sigla descriptiva 

En forma completa: 
 
Empresa-Requisito de norma-Tipo de documento-Sigla descriptiva 
 
Ejemplos: 
Manual: GCG-SIG-MAN-CAL, manual de CALidad 
Plan: GCG-HSE-PLA-PMA, Plan de Manejo Ambiental 
Procedimiento: GCG-SIG-PRO-CDD, Control De Documentos 
Instructivo: GCG-HSE-INS-IEC, Instructivo para revisión de Exigencias 
Contractuales y legales 
Formato: GCG-RDP-FOR-ODC, Orden De Compra 

4. Versión: Los documentos comienzan a ser implementados a partir de la versión 
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doble cero (00) y cualquier modificación ameritará el cambio de versión una vez 
haya sido aprobado, la evidencia del cambio de la documentación se deberá 
registrar en la portada del mismo. 
Para los documentos operativos o específicos de los proyectos el cambio de 
versión se podrá realizar según instrucciones del cliente o de su representante.  

5. Paginación: Lleva el número consecutivo de la página que se está leyendo, del 
total de páginas que comprende el documento. 

6. Fecha: Define la fecha en la cual el documento es aprobado para ser 
implementado dentro de la empresa, dándolo a conocer  a las personas  que  tiene 
injerencia dentro del desarrollo del mismo. 

7. Estado del documento: Es de uso solo para controlar lo relacionado con 
documentos para proyectos en particular. 
 

En cuanto a la elaboración, revisión y aprobación se relaciona a los responsables en 
cada de las instancias del procedimiento antes de la respectiva emisión (sigla de cuatro 
letras), podrán coincidir un máximo de 2 (dos) responsabilidades en cada documento 
particular.  
El marco estándar utilizado para la elaboración de formatos es el siguiente: 

1. Logotipo de la 
Empresa 2. Título (Centrado – Mayúscula) 

3. Código 

4. Versión 

 

5. Contenido 

 

1. Logotipo de la Empresa, 

2. Título, 

3. Código, 

4. Versión: 

1 a 4 En concordancia con la elaboración de documentos   

5. Contenido: Se relacionan los campos y registros necesarios para ser 
diligenciados. 

La paginación del formato se considera opcional y pueden ser incluidas si quien lo 
elabora lo considera pertinente. 

6.3.1. Contenido de los documentos estándar. 
 
Su contenido en general será el siguiente: 
1. OBJETIVOS. Es el propósito del documento, para su redacción se aconseja 

iniciar con un verbo y resumir qué se pretende con este. 
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2. ALCANCE. Se refiere a las limitaciones y aplicabilidad del documento, en este 
capítulo se debe involucrar las áreas que hacen parte en su aplicación. 

3. DEFINICIONES. Se definen los términos cuyo significado no es conocido o 
puede interpretarse de maneras diferentes dependiendo del contexto en el que 
se encuentren. Si los términos no se definen en el documento, se puede 
referenciar el documento de definiciones. Debe incluir la descripción de las 
abreviaturas utilizadas en el texto de los documentos. 

4. RESPONSABILIDADES. Son los cargos involucrados en la aplicación del 
documento y la descripción del papel que juegan dentro de la actividad. 

5. CONDICIONES GENERALES. Son parámetros especiales que se deben 
tener en cuenta para la expedición, aplicabilidad y funcionalidad del 
documento. 

6. DESARROLLO. Es la descripción del procedimiento en sí, el cómo se hace y 
se describen los pasos de forma puntual y específica para cumplir el objetivo 
del documento.. 

7. DOCUMENTOS. Incluye todos los documentos (normas, guías, catálogos, del 
sistema integrado de gestión, entre otros) que tengan alguna vinculación con 
la aplicación del procedimiento. 

8. ANEXOS. Se incluyen todos los documentos que se generan a partir del 
contenido del procedimiento (diagramas de flujo, tablas, cuadros, etc.) y 
demás información complementaria. No hacen parte de la paginación. 

9. FORMATOS. Se incluyen todos los formatos en que se registraran los datos 
necesarios para demostrar la adecuada implementación del procedimiento. No 
será necesario relacionarlos con la respectiva versión. 

 
6.3.2. Identificación magnética de documentos estándar. 

 
El archivo se nombra primero con su código, seguido de su versión (Ver ##) y por 
último el nombre completo del documento (Haciendo notar en mayúsculas la palabra 
que se correlaciona con la sigla descriptiva). 
 

7.1. Documentos temporales. 
 
De acuerdo a las necesidades de un proyecto, estos documentos (procedimientos, 
instructivos y formatos) serán elaborados por personal técnico del mismo, apoyados 
por la oficina central. 
Los documentos y formatos temporales se emiten y tienen vigencia durante el 
desarrollo del proyecto, el personal encargado deberá elaborar, implementar, 
mantener y controlar la documentación generada dentro del mismo.   
Serán elaborados según lo establecido en el presente documento o según lo requiera 
el cliente y se utilizaran siempre y cuando esto no afecte el desempeño del Sistema 
de Gestión Integrado.  



 

 

CONTROL DE LA 
INFORMACION 

DOCUMENTADA 

GCG-SIG-PRO-CID 

Versión 02 

Página 10 de 15 

Febrero 27 2019 

 

Una vez finalizado un proyecto, el personal encargado deberá entregar a oficina 
principal toda la documentación organizada, conteniendo los aspectos legales y 
técnicos en todas las áreas. 
 

7.2. Normalización del formato de escritura. 
 
Las siguientes condiciones se tienen en cuenta al crear un texto: 

• La letra de los documentos a emitir será tipo Arial,  tamaño 12 

• El interlineado será 1 

• Los títulos van en mayúscula y negrilla 

• Los subtítulos van en minúscula y negrilla 

• Los títulos, subtítulos serán codificados de la siguiente numeración 1. , 1.1. 
y 1.1.1. respectivamente. 

• Existirá un espacio sencillo de tabulación entre el último párrafo y un título o 
subtitulo.  

• Existirá un espacio sencillo de tabulación entre un título o subtitulo y el primer 
párrafo. 

• Existirán espacios sencillos arriba de títulos en negrilla no codificados. 

• Las viñetas podrán ser utilizadas en cualquier nivel. 

• Todas las hojas de los documentos tienen encabezados normalizados.   

• El formato estándar de papel a utilizar será el tamaño carta, con márgenes 
de 2,5 centímetros con excepción de la izquierda o superior que será de 3 
centímetros, según la orientación del papel para facilitar su almacenamiento. 

• La redacción de los procedimientos se debe hacer en tiempo infinitivo 
(ejemplo: verificar), mas no en impositivo (ejemplo: debe verificar, salvo en 
ciertas condiciones de seguridad o cumplimiento), ni tampoco en tiempo 
futuro (ejemplo: se verificará). 

 
 

7.3. Distribución y disposición 
 

Luego de ser aprobado un documento, se procede a la publicación en la pagina de la 
empresa y posteriormente el director HSEQ enviara un correo a las partes interesadas 
notificando este procedimiento. 
 
En los casos en los cuales la documentación es entregada en forma física, se le deberá 
colocar un sello de “Copia Controlada”, en el caso de identificar una copia de versión 
obsoleta o alterada sin autorización, ésta deberá ser retirada y se destruye. 
 

7.4. Diligenciamiento  
 
Para diligenciar los formatos se deberá: 
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• Divulgar el contenido de los formatos, dar instrucciones de uso al personal 
implicado o que tiene relación con los mismos. 

• Diligenciar legiblemente, si es a mano, será con letra clara e imprenta 
preferiblemente. 

• En caso de ser necesario la corrección parcial en un registro; se hará a través 
de subrayar al centro del error con una línea horizontal, siempre y cuando esta 
corrección sea mínima dentro del contenido del registro. 

• No hacer tachones ni enmendaduras que impidan la legibilidad de la 
información consignada. 

• Diligenciar todas las casillas, de un formato. En los casos en que no aplique se 
debe trazar una línea como símbolo diligenciamiento o se deberá colocar lo 
sigla N/A (No Aplica). 

• Usar tinta bien sea de impresión o de lapicero, por ningún motivo se aceptará 
información diligenciada en lápiz ya que no garantiza la idoneidad de la misma. 

 
7.5. Almacenamiento de documentos (preservación)  

 
Todos los documentos (Manuales, Planes de Gestión, Procedimientos, Instructivos, 
Formatos y Documentos Externos), son almacenados en sitios protegidos contra la 
humedad, el sol y cualquier tipo agente que cause deterioro físico.  
 
En caso que sea: 
 

• Papel 
Dentro del ciclo de vida de los documentos en la empresa se identifican dos 
tipos principales de archivo: el activo y el inactivo, siendo el último al que se le 
presta especial atención por su tiempo de retención y disposición final 
respaldado en la normatividad legal vigente e interés empresarial.  
En virtud al momento en que se encuentren los documentos se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
 

• Archivo de gestión o activo 
 
Será almacenado en AZ debidamente identificada en el lomo, o en carpetas de 
yute, con gancho plástico, en un máximo de 200 folios, en lo posible los registros 
serán organizados en forma cronológica. Al producto de la gestión, documentos 
físicos, se le asignara un sitio adecuado para su almacenaje, preferiblemente 
un archivador o estante debidamente identificado. Las AZ o carpetas se 
identificarán en la medida de lo posible con referencia al nombre del proceso a 
que pertenecen; las AZ se marcaran en el lomo y las carpetas en la parte inferior 
derecha mediante un rotulo el cual debe contener como mínimo, nombre del 
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proceso al que hace referencia, código del registro o nombre del documento y 
el año para archivo. 
Merece especial mención lo relacionado con los planos de construcción, los 
cuales serán almacenados según especialidad, área o cualquier otro criterio 
especifico dado por el cliente o diseñador. En todo caso al momento de ejecutar 
un proyecto de construcción se dispondrá de plano tecas idóneas y con 
identificación suficiente para guía de quien la consulte.   
 
Archivo inactivo 
 
Será almacenado en cajas de cartón identificadas en un costado y en todo caso 
los registros estarán contenidos en carpetas de yute, con ganchos plásticos, e 
identificadas en su cara principal de igual forma que en el archivo de gestión o 
activo, la disposición en cajas y con la identificación establecida permitirá su 
rápido acceso para consulta. Para control y disposición de la información se 
diligenciará el formato a los documentos relacionados en el GCG-GDC-FOR-
LCA Listado de Carpetas Archivadas. 

 
Si Se requiere la eliminación del archivo inactivo, se realizar un GCG-RDD-FOR-ACT 
ACTa donde se describe la causa y se deja registro de la eliminación del archivo 

 

• Medio Magnético 
 
Adicional al almacenamiento local de cada usuario en su computador de uso 
personal, se ha creado la “carpeta compartida” en la intranet. La carpeta 
mencionada permite el almacenamiento de información de interés particular y 
general, la gerencia define las respectivas subcarpetas, en el procedimiento 
GCG-RDD-PRO-CCS ComuniCacioneS, y las calidades de información a 
almacenar. Se realizará una copia de respaldo periódica en el servidor de la 
empresa.  

 
Una vez finalizado un proyecto de construcción se inventariará y embalara en cajas 
los archivos de gestión, y se trasladar hacia el archivo inactivo de la empresa. En todo 
caso se deberán entregar única y exclusivamente carpetas en yute, con gancho 
plástico, para ser almacenadas en las respectivas cajas. 
 
El archivo digital del proyecto una vez finalice, se levantara un y GCG-GDC-FOR-LMD 
Listado Maestro de Documentos y se guardara en un  disco extraíble propiedad de la 
empresa, y se almacenara en el área HSEQ, para su respectivas consultas. 
 

7.6. Retención 
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El tiempo de retención es aquel que se registra en el GCG-GDC-FOR-LMD Listado 
Maestro de Documentos. 
 

7.7. Acceso a formatos y documentos estandarizados 
 

Existen dos formas de acceder a los documentos relacionados en el GCG-GDC-FOR-
LMI Listado Maestro de documentos Internos y GCG-GDC-FOR-LMD Listado Maestro 
de Documentos  
 

• Vía Internet 
A través del enlace “Documentos Sistema Integrado de Gestión” de la página 
electrónica de la empresa. 

 

• Vía Intranet 
 

A través del enlace //compartida GCG virtual//GCG CALIDAD 
 

7.8. Disposición documentos obsoletos 
 
Una vez pierde vigencia un documento, el director del departamento HSEQ, procederá 
a eliminarlo, desmontando la versión anterior de la página de internet y actualizando 
el listado maestro de documentos. 
 
Para los cambios de versión de la documentación del sistema integrado de gestión el 
interesado deberá enviar un correo electrónico al área HSEQ, notificando: 
 

• El motivo por el cual requiere el cambio 

• Los numerales que requiere cambiar 
 

Cuando el departamento HSEQ requiera la actualización de versión de algún 
documento, sin enviar el correo electrónico al área, pero deberá actualizarlo en la 
pagina y notificarlo a todas las partes interesadas vía correo electrónico. 
 
En estos dos casos, se deberá actualizar el formato GCG-SIG-FOR-LDM Listado 
Maestro de Documentos Internos, el cual esta publicado en la página de la empresa. 
 

7.9. Control de documentos externos 
 
Para efectuar la actualización y control de la documentación de origen externo y con 
el fin de tener actualizadas las normas técnicas externas vigentes, se tiene lo siguiente: 
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Tipos de Documentos Externos 
 
❖ Especificaciones Técnicas 
❖ Planos 
❖ Manuales entregados por el cliente o proveedores 
❖ Pliegos de condiciones o Términos de referencia 
❖ Planes de manejo ambiental 
❖ Diseños y Estudios 
❖ Normas Técnicas 
❖ Hojas de Seguridad 
❖ Licencias 
❖ Otros Documentos  

 
Los requisitos legales serán manejados en la GCG-HSE-FOR-MRL Matriz de 
Requisitos Legales. 
 
Los documentos externos específicos del proyecto se identifican en el plan de calidad 
o en la sede administrativa y se controlan en el listado maestro de documentos 
externos, estos documentos pueden ser consultados en medio magnético, papel o en 
internet. En caso de cambios, los documentos externos se reemplazan por los 
vigentes. Se diligenciará el formato GCG-GDC-FOR-LMD Listado Maestro de 
Documentos  y serán validados por el cliente y el representante de CONSTRUCTORA 
GCG, según aplique.  
 

7.10. Disposición 
 

• Al ser la disposición final de documentos (registros se levantará el GCG-RDP-
FOR-ACT ACTa para poder proceder). 

• En algunos casos de que la información sea relevante se podrá transferir a un 
medio magnético, previa solicitud de la gerencia o departamento HSEQ. 

 
8. DOCUMENTOS 
 

• GCG-RDD-PRO-CCS ComuniCacioneS 

• Todos los documentos generados por el Sistema Integrado de Gestión – 
SIG, documentos externos y registros. 

 
9. ANEXOS 
 
No aplican 
 
10. FORMATOS 
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• GCG-SIG-FOR-LMI Listado Maestro de documentos Internos 

• GCG-SIG-FOR-LMD Listado Maestro de Documentos  

• GCG-SIG-FOR-LCA Listado de Carpetas Archivadas 

• Formato de identificación de AZ 

• Formato de identificación de carpetas yute 

• Formato de identificación de cajas 


