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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Establecer la metodología que ha implementado y mantiene RODE, para la recepción de 

materiales en obra y en administración central. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Jefe de Obra o administrativo de obra (según organigrama obra), realizar la recepción del 

material controlando el mismo y hacer la descarga del remito correspondiente en sistema.  
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Recepción y verificación 
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si 
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prod. rechazado  

Disposición e identificación  

1. Producto extraño 

2. Producto faltante 
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Descarga de remito  
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RITO-05 – Recepción de Productos 

� Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

3.1 ETAPA 1 – RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN 
Los parámetros a controlar en la recepción de los productos son los siguientes:  

• Cantidad recibida de producto 

• Especificaciones técnicas del producto 

• Marca del producto 

• Estado de conservación del producto 

Si se verifica la conformidad de los productos la misma se registra colocando fecha, firma y 

nombre de quien realizó la recepción del material o producto. Así también se debe indicar, en 

caso que el remito no lo indique, la Orden de Compra a la cual corresponde.  

  

3.2 ETAPA 2 – PRODUCTO NO CONFORME 
Cuando se detecta una inconsistencia en la entrega se debe proceder según el caso: 

1. Producto extraño: en el caso que se entregue un material que no había sido solicitado, se 

procede a verificar en la nota de pedido si existe. Si no figura, no se recepciona el material y se 

firma el remito indicando que es un producto extraño.  

2. Producto faltante: en el caso que estén faltando productos en relación a lo solicitado, se 

deberá colocar en el remito la cantidad de producto faltante, firma y fecha.  

3. Producto rechazado: Son aquellos productos que no cumplen con los requisitos necesarios 

para su recepción (mala conservación, dañado, no es la marca que se compró, etc.). En este 

caso no se recepciona el material no conforme y se coloca en el remito la cantidad de producto 

rechazado, firma y fecha. 

Se realizarán los reclamos correspondientes al proveedor, y en caso de que éste no dé una 

respuesta rápida, se deberá generar una No Conformidad al mismo.  

 

3.3 ETAPA 3 – DISPOSICIÓN E IDENTIFICACIÓN   
Se asegura que los productos recepcionados sean identificados y almacenados de forma de 

asegurar su conservación y buen estado.  

En el Almacenamiento de materiales se debe cumplir las siguientes condiciones: 
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• Las áreas serán las adecuadas a las características de los materiales y en las mismas 

deberán observarse el orden y la limpieza de manera de proteger la salud e integridad 

de las personas que trabajen y/o circulen por la obra. 

• Contarán con las vías de circulación adecuadas. 

• Los materiales almacenados se dispondrán de manera de evitar deslizamiento, caída o 

deterioro por la intemperie o el ambiente de la obra. 

• Las operaciones de movimiento de materiales no deben comprometer la estabilidad 

de las estibas. 

• Cuando se estiban materiales en hileras se deben dejar caminos de circulación 

adecuados de 60 cm de ancho. 

• Cuando se almacenen materiales en bolsas se deben trabar las pilas de manera de 

evitar los deslizamientos y caídas. 

• Los ladrillos, tejas, bloques, etc. deben apilarse sobre una base sólida y nivelada, con 

piso plano o tarimas en buen estado. Cuando la pila supere el metro de alto deben 

escalonarse hacia adentro trabando las camadas entre si. 

• Cuando se almacenen materiales sueltos como tierra, arena, piedra y demás áridos de 

construcción, no deben obstruir el tránsito vehicular ni peatonal. 

• Los caños y hierros deben ubicarse sobre nivel para evitar su deterioro, deben trabarse 

con puntales o cuñas que eviten su rodadura. 

• En caso de que sea necesario, se deben proveer los medios adecuados y seguros para 

acceder y trabajar sobre las estibas. 

• Las cajas, los materiales eléctricos, y piezas diversas deberán almacenarse en 

estanterías, colocando los materiales más pesados en la parte inferior. Se debe 

asegurar la estabilidad de la estructura portante de las estanterías con 

arriostramientos y sujeción a la pared. Los materiales serán agrupados por tipo e 

identificado su lugar de depósito con un rótulo con el nombre del material. 

• Las herramientas y equipos de trabajo se agruparán en un sector del depósito para 

facilitar su disponibilidad. 

 

3.4 ETAPA  4 – DESCARGA DE REMITO    
Se procede a la descarga de remito en el sistema informático de compras. En el caso de que el 

proveedor no entregue remito o factura descargar la mercadería del sistema informático de 

compras con el N° de orden de compra e imprimir del sistema el comprobante. 

La obra envía al área de administración el primer día hábil de la semana, todos los remitos 

existentes con fecha desde el lunes al sábado de la semana anterior, con su correspondiente 

firma, para que se pueda realizar el correspondiente pago a los proveedores.   
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4. PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL 

CLIENTE 
 

La obra es responsable del control, verificación, almacenamiento y mantenimiento de los 

productos suministrados por el Cliente, siguiendo las indicaciones de este instructivo.  

Cuando un Cliente envía los productos, al momento de recepcionarlos, el Jefe de Obra 

identifica el/los productos, dejando registro de la característica del producto, su estado de 

conservación, la cantidad recibida, el lugar donde está depositado y quien lo recibió en el 

Sistema Informático de Compras (descarga de remito).  

El Jefe de Obra es responsable de almacenar los productos en un lugar adecuado de acuerdo a 

su naturaleza para garantizar su preservación hasta su uso.  


