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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-MEM 

1. OBJETIVO 
 
Determinar actividad frente al mantenimiento y reparación de aquellos equipos, 
maquinaria y máquinas de propiedad de CONSTRUCTORA GCG que tiene 
repercusión importante sobre la calidad de los productos o servicios ofrecidos a sus 
clientes.  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todos los equipos, maquinarias y herramientas de 
propiedad de CONSTRUCTORA GCG. 
 
3. DEFINICIONES 
 

• Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza cuando el equipo se 
avería, con el fin de devolverlo a sus condiciones normales de trabajo.  

 

• Mantenimiento Preventivo: Tareas de revisión de los elementos del equipo 
con el fin de detectar a tiempo posibles fallos, además de labores de engrase, 
ajustes, limpieza, etc. 

 
4. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente 
 

• Suministrar los recursos necesarios para llevar acabo el mantenimiento de la 
los equipos, herramientas y/o maquinaria. 

 
Director HSEQ 
 

• Coordinar las revisiones y/o mantenimientos de los equipos, herramientas y/o 
maquinaria 
 

Personal de apoyo 
 

• Solicitar los mantenimientos de los equipos, herramientas y/o maquinaria 

• Realizar la apertura de hojas de vida de los equipos, herramientas y/o 
maquinaria. 
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5. CONDICIONES GENERALES 
 
El mantenimiento preventivo que se aplicara a los equipos, herramientas y/o 
maquinarias, serán de acuerdo al GCG-HSE-FOR-CRO CROnograma, establecido 
para este propósito y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o proveedor. 
 
6. DESARROLLO 
 
A continuación, se identifican los equipos, herramientas y maquinarias en mayores, 
menores y oficina. 
  

6.1. Mayores 
 
Maquinaria 
 
La maquinaria para el desarrollo de las actividades la empresa es: 
 

• Retroexcavadoras 

• Torre grúas 

• Taladros  

• Aplanadoras 

• Vehículo 

• Y similares 
 
Para la maquinaria es necesario dar apertura a la GCG-SIG-FOR-HDV Hoja De Vida, 
una vez se haga la compra y se realice la adquisición por parte de la empresa. 
 
Herramientas 
 
Las herramientas para el desarrollo de las actividades la empresa es: 
 

• Pulidoras 

• Taladros de demolición 

• Tronzadoras 

• Sierras 

• Y similar 
 
Para la herramienta es necesario dar apertura a la GCG-SIG-FOR-HDV Hoja De Vida, 
una vez se haga la compra y se realice la adquisición por parte de la empresa. 
 
Equipo 
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Los equipos para el desarrollo de las actividades la empresa es: 
 

• Arnés y sus componentes para trabajo en alturas 
Para la herramienta es necesario dar apertura a GCG-HSE-FOR-HVC Hoja de Vida 
de equipos de protección contra Caídas, una vez se haga la compra y se realice la 
adquisición por parte de la empresa. 
 

6.2. Menores 
 

Maquinaria 
 
La maquinaria para el desarrollo de las actividades la empresa es: 
 

• Pluma de izaje 

• Trompos 

• Ranas  

• Y similares 
 
Para la maquinaria es necesario dar apertura a la GCG-SIG-FOR-HDV Hoja De Vida, 
una vez se haga la compra y se realice la adquisición por parte de la empresa. 
 
Herramientas 
 
Las herramientas para el desarrollo de las actividades la empresa es: 
 

• Taladros eléctricos 

• Caladoras 

• Sierras pequeñas 

• Y similar 
 
Para la herramienta es necesario dar apertura a la GCG-SIG-FOR-HDV Hoja De Vida, 
una vez se haga la compra y se realice la adquisición por parte de la empresa. 
 
Equipos 
 
Los equipos de medición para el desarrollo de las actividades la empresa es: 
 

• Pie de Rey 

• Flexómetros 

• Niveles análogos 

• Y similares 
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Para los equipos de medición se dará dar apertura a la GCG-SIG-FOR-HDV Hoja De 
Vida, una vez se haga la compra y se realice la adquisición por parte de la empresa. 
 

6.3. Oficinas 
 
Todos los equipos de oficina como lo son: 
 

• Computadores 

• De cafería 

• Video Bean 

• Televisores 

• Y similares 
 
Para los equipos de medición se dara dar apertura a la GCG-SIG-FOR-HDV Hoja De 
Vida, una vez se haga la compra y se realice la adquisición por parte de la empresa. 
 

6.4. Verificación de medidas 
 
Para los equipos de medición, se realizará periódicamente una revisión de verificación 
de medidas diligenciando el formato GCG-SIG-FOR-VDE Verificación De Equipos. 
 

6.5. Reporte de mantenimiento 
 
El responsable del equipos, herramienta o maquinaria en caso de requerirse un 
mantenimiento preventivo o correctivo aparte del reportado en el formato GCG-HSE-
FOR-CRO CROnograma, deberá solicitarlo al área de compras GCG.RDP.PRO.COM 
para que este realiza y coordine estas actividades con el proveedor, fabricante o 
empresa que presente este servicio. Esto se realizará bajo la supervisión del área 
HSEQ. 
 
7. DOCUMENTOS 
 

• GCG.RDP.PRO.COM COMpras 
 

8. ANEXOS 
 
N/A 
 
9. FORMATOS 
 

• GCG-HSE-FOR-CRO CROnograma 

• GCG-SIG-FOR-HDV Hoja De Vida 
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• GCG-HSE-FOR-HVC Hoja de Vida de equipos  de protección contra Caídas 

• GCG-SIG-FOR-VDE Verificación De Equipos 


