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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-PCP 

1. OBJETIVO 
 
Determinar los lineamientos y parámetros necesarios para identificar la propiedad 
perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control 
de CONSTRUCTORA GCG. o esté siendo utilizado por la misma.  

 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para la identificación, verificación, protección y 
salvaguarda de la propiedad de los clientes o de los proveedores externos 
suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. 
de la empresa CONSTRUCTORA GCG. 
 
3. DEFINICIONES 

 

• Propiedad del cliente o un proveedor externo:  Se refiere a todo aquello 
que siendo dueños nuestros clientes y proveedores, por uno u otro motivo se 
encuentra bajo nuestra gestión, y por tanto somos responsables de su uso y 
conservación.  Disponer dentro de la organización de productos, maquinaria o 
equipos de clientes y proveedores, suele ser muy habitual. En la mayoría de 
ocasiones están en nuestra empresa durante un corto periodo de tiempo, al 
estar muy relacionados con nuestro producto o servicio. Pero en algunas 
ocasiones, la propiedad del cliente o proveedor está relacionada con 
el proceso productivo, y ésta está cedida de manera permanente sin fecha de 
devolución. La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede 
incluir materiales, componentes, herramientas y equipo, instalaciones del 
cliente, propiedad intelectual y datos personales. 
 

• Preservación: La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, 
el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la transmisión 
o el transporte, y la protección. 

 

• Identificar: Tener identificadas y controladas todas las propiedades de los 
clientes y proveedores existentes dentro de nuestra organización. 

 

• Verificar: Se debe verificar el estado en el momento de recibir o aceptar la 
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Propiedad. Revisando su estado al entrar en nuestra empresa, para garantizar 
que será el mismo cuando sea devuelta. 

 

• Proteger: Obligación de proteger la propiedad de clientes y proveedores de: 
la climatología, posibles robos, accidentes, daños... garantizando su integridad 
y conservación. 

 

• Evitar: No es suficiente con asegurar que la propiedad se conserve bien. Si 
no que también deberemos evitar que sea utilizada de manera incorrecta. Esto 
es fundamental en el caso de tratarse de información confidencial. 
 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente 

• Deberá disponer de los recursos necesarios para identificar, verificar, proteger, 
preservar, la propiedad de los clientes o proveedores externos. 
 

Director HSEQ 
 

• Deberá disponer de los recursos necesarios para identificar, verificar, proteger, 
preservar, la propiedad de los clientes o proveedores externos. 

• Evaluar que los controles definidos mediante el presente documento, se 
cumplan a cabalidad. 

• Garantizar que la propiedad del cliente o proveedores externos se mantenga 
adecuadamente. 

• Garantizar la devolución de la propiedad del cliente o proveedor externo. 

• Garantizar el aviso oportuno a los clientes o proveedores externos sobre el 
extravió, perdida o daño de cualquiera de materiales, componentes, 
herramientas y equipo. 

• Garantizar el adecuado manejo y protección de instalaciones del cliente, 
propiedad intelectual y datos personales, tanto de clientes como proveedores 
externos. 
 

Líderes de proceso  
 

• Deberá disponer de los recursos necesarios para identificar, verificar, proteger, 
preservar, la propiedad de los clientes o proveedores externos. 

• Garantizar la devolución de la propiedad del cliente o proveedor externo. 

• Garantizar el aviso oportuno a los clientes o proveedores externos sobre el 
extravió, perdida o daño de cualquiera de materiales, componentes, 
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herramientas y equipo. 

• Garantizar el adecuado manejo y protección de instalaciones del cliente, 
propiedad intelectual y datos personales, tanto de clientes como proveedores 
externos. 

• Ejecutar los controles operacionales, realizar seguimiento con la frecuencia 
determinada. 

• Registrar e inventariar los productos que son propiedad del cliente o proveedor 
externo. 
 

5. CONDICIONES GENERALES 
 
A continuación, se describe que puede considerarse como propiedad del cliente o un 
proveedor externo. 
 

• Materiales,  

• Componentes,  

• Herramientas y equipo,  

• Instalaciones del cliente,  

• Propiedad intelectual y datos personales. 

• Equipos de medición 

• Contenedores y palés 

• Máquinas y equipos de subcontratistas 

• Planos, documentación, oficial 

• Acceso a las instalaciones 

• Productos en depósito. 
 
 
6. DESARROLLO 
 
 

El presente procedimiento describe los controles operacionales necesarios para la 
propiedad del cliente o de los proveedores externos, que se puedan presentar en 
cada uno de los procesos de la empresa: CONSTRUCTORA GCG. 

 

Proceso 
Propiedad del cliente o 

proveedor externo 
Control Responsable 

 
 
 
 

Proceso 

• Especificaciones 
técnicas de los 
clientes 

• Pliego de 
condiciones. 

Almacenamiento en 
la carpeta 
compartida. 
Apertura de carpeta 
con nombre de la 

Analista 
comercial 
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comercial o 
gerencia 

• Contratos 

• Anexos, adendas, 
propuesta y contratos 

• Actas de inicio, actas 
de comité, actas de 
entrega y liquidación. 

• Cuenta de cobro. 

propuesta 
Acceso únicamente 
para el proceso 
comercial, hseq y 
gerencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructuración 
de proyectos y 

Diseño. 

• Escrituras de predios 

• Poderes de uso de los 
predios 

• Avalúos catastrales 

• Cedulas de 
ciudadanía de los 
dueños de los predios 
e información general 
de los dueños. 

• Resoluciones de los 
predios. 

• Chip Catastral 

• Registro fotográfico 

• Planos de los predios. 

• Contratos 

• Actas de inicio, actas 
de comité, actas de 
entrega y liquidación. 

• Cuenta de cobro. 

• Licencias de 
construcción 

• Permisos de 
remodelación 

Almacenamiento en 
la carpeta 
compartida. 
Apertura de carpeta 
con nombre de la 
propuesta. 
Acceso únicamente 
arquitecto de 
apoyo, director de 
estructuración de 
proyectos, hseq y 
diseño gerencia. 
Registro de la 
información en el 
formato GCG-SIG-
FOR-PDC 
Propiedad del 
Cliente o Proveedor 

Director de 
proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Predio 

• Planos de los predios. 

• Planos de 
edificaciones 

• Licencias 

• Permisos de 
adecuación. 

• Registro fotográfico 

• Informe de estado de 
edificaciones. 

Almacenamiento en 
la carpeta 
compartida y AZ. 
 
GCG-SIG-FOR-
PDC Propiedad del 
Cliente o Proveedor 

Director de 
obra 

Residente 
administrativo 



 

 

PROPIEDAD DEL CLIENTES O 
PROVEEDORES 

GCG-SIG-PRO-PCP 

Versión 01 

Página 6 de 9 

Febrero 27 2019 

 

 

 
 
 
 

Construcción 

• Actas 

• Actas de inicio, actas 
de comité, actas de 
entrega y liquidación. 

• Cortes de obra y 
cuenta de cobro. 

• Mobiliario 

• Materiales de 
construcción 

• Aparato sanitario 

• Chimeneas  

• Estufas 

• Gabinetes contra 
incendio 

• Ascensores 

• Ductos 

• Pisos 

• Enchapes 

• Dary Wall 

• Otros materiales 

Control a través del 
formato GCG-SIG-
FOR-PDC 
Propiedad del 
Cliente o Proveedor  
Se registra en el 
formato se realiza 
protección 
mediante plástico 
vinilo, y cartón. Con 
su respectiva 
identificación. 

Almacenista, 
residente de 

obra o 
maestro. 

 
 
 

Contratistas 
Construcción 

• Herramientas, 
equipos y 
maquinarias 

• Materiales para los 
sistemas 
constructivos. 

• Equipos de protección 
personal 

• Cajas de seguridad 

• Lakers 

• Contenedores 

• Equipos de computo 

Inventario de 
ingreso propiedad 
del cliente o 
proveedor 
registrado en el 
formato GCG-EDP-
FOR-ESA Entradas 
Salidas e inventario 
de Almacén. 

GCG-SIG-FOR-
PDC Propiedad del 
Cliente o Proveedor 

Almacenista 

 
 
 

Compras 

• Cotizaciones  

• Documentos de 
inscripción del 
proveedor, fichas 
técnicas, certificados 
de calibración, 
facturas de proveedor 

• Remisión. 

Físico: Se deposita 
en un AZ, y digital 
ingresa a la carpeta 
de compras y 
proveedores. Las 
facturas reposan en 
el área de 
contabilidad.  
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Las remisiones que 
llegan de obra se 
eliminan. 

Contabilidad 

• Información general 
de los clientes, 
certificaciones 
bancarias, cámaras 
de comercio, Rut, 
Contratos. 

A-Z, gabinetes de 
contabilidad y 
GCG-SIG-FOR-
LMD Listado 
Maestro de 
Documentos. 
Acceso únicamente 
para el proceso 
contable, hseq y 
gerencia. 

 
Director 
contable 

 
 
 
 

Recursos 
Humanos 

• Hojas de vida e 
información general 
de los empleados de 
la compañía. 

Apertura de carpeta 
de lomo por cada 
empleado. 
Lo que está en la 
carpeta se 
digitaliza, se 
archiva en la 
carpeta de cada 
funcionario, en la 
compartida. 
Aceptación de 
tratamiento de 
datos personales. 
GCG-SIG-FOR-
LMD Listado 
Maestro de 
Documentos. 
Acceso únicamente 
para el proceso 
gestión humana, 
hseq y gerencia. 

Director 
recursos 
humanos 

HSEQ 

• Documentos de 
seguridad del 
personal de 
contratistas (Cedulas, 
afiliaciones, 
exámenes médicos, 
curso de alturas, 

AZ En el archivo de 
proyecto. Y cuando 
termina el proyecto 
se almacena en el 
archivo general. 
 
GCG-SIG-FOR-

Director 
HSEQ. Y 

residentes 
HSE. 
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contrato laboral, hoja 
de vida y 
antecedentes, 
desprendibles de 
nómina) 

• Permisos de trabajo 

• Inspecciones 

• Investigaciones de 
incidentes 

• Charlas y 
capacitaciones. 
 

LMD Listado 
Maestro de 
Documentos. 
Acceso únicamente 
para el proceso 
hseq y gerencia. 

 
6.1.  Extravió, daño, deterioro de la información del cliente o proveedor 
externo. 

 
La empresa siempre guarda archivo físico y magnético de las actividades realizadas 
con el cliente. Sin embargo en caso que suceda la perdida de la información del 
cliente o proveedor externo, se instaura un denunció en la página de la policía. 
Posteriormente se realiza reunión con la parte interesada afectada, se comenta 
explícitamente lo sucedido y si se requiere se solicita de nuevo la información, se 
dejara registro mediante el formato GCG-RDP-FOR-ACT Acta, 
 

6.2. Daño, deterioro de productos, materiales, inmobiliario, instrumentos 
del cliente o proveedor externo. 

 
En caso de deterioro o daño se levanta el registro de GCG-RDD-FOR-QRS Quejas 
Reclamos y Sugerencias con registro fotográfico, en donde se notifica lo sucedido a 
la parte interesada respectiva, solución inmediata y plan de acción.  En caso de que 
se determine responsabilidad de la constructora en el daño, extravió, deterioro de 
materiales, inmobiliario, instrumentos, mencionados en el presente documento el 
director de proyecto, en conjunto con el gerente general y directo HSEQ. Tomaran la 
decisión de las actividades a realizar para recompensar o subsanar al cliente o 
proveedor externo. 

 
6.3. Propiedad del cliente  

 
El formato GCG-SIG-FOR-PDC Propiedad del Cliente o Proveedor se debe 
diligenciar cuando se recibe propiedad del cliente o proveedor externo, cuando los 
representantes de la constructora realizan entrega y al final del proyecto se realiza 
devolución de la propiedad de cliente o proveedor externo. 
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6.4. Cierre de proyecto 
 
Los representantes del proyecto levantan un listado general de documentos una 
finalizado el proyecto. Y almacenan en un disco duro extraíble que se guarda en el 
archivo general de la empresa. 

 
7. DOCUMENTOS 
 

• N/A 
 

8. ANEXOS 
 

• N/A 
 

9. FORMATOS 
 

• GCG-SIG-FOR-PDC Propiedad del Cliente o Proveedor. 

• GCG-RDP-FOR-ACT Acta. 

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

• GCG-RDD-FOR-QRS Quejas Reclamos y Sugerencias. 
 
 
 
 
 
 


