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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define los tiempos, tareas y responsabilidades respecto a la entrega de 

uniformes. 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
Definir etapas y tiempos, tareas y responsabilidades de la entrega de uniformes en RODE. 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de solicitar en tiempo y forma el uniforme de su equipo, 

de registrar las entregas e informar a RRHH; 

• RRHH, de registrar en tiempo y forma las entregas, planificar los recambios y mantener 

un stock. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 

2.1 ETAPA 1 – PREVIO A INGRESO DE LA PERSONA 

Previo al ingreso de un empleado nuevo a la obra, el Gerente, Jefe o Administrativo de obra 

solicita con 24 hs de anticipación el uniforme de trabajo al área de RRHH vía e-mail,  

informando los talles de camisa, pantalón y calzado de seguridad.  

El área de personal registra la solicitud en la planilla Planilla control de Vestimenta-Ropa 

Operarios.xls, almacenada en: \\oldrode\rode\PERSONAL\Personal de obras\Ropa operarios, y 

realiza la nota de pedido correspondiente al área de compras. En dicha planilla, RRHH registra 

la fecha de entrega del uniforme de trabajo a los fines de programar su próxima entrega. 

2.2 ETAPA 2 – DÍA DE INGRESO 

El Gerente, Jefe o Administrativo de obra entrega ese día los ítems pedidos en el punto 2.1. 

Ese día además se entregan los elementos: casco, guantes de seguridad, y otros específicos de 

la tarea que vaya a realizar la persona (ej. antiparras, arnés, barbijo, capa de lluvia, botas de 

goma).  

Al momento de la entrega del equipo de trabajo o de elementos de protección personal, el 

Gerente, Jefe o administrativo de obra, hace firmar al empleado la constancia de recepción y la 

envía a RRHH dentro de los 7 días posteriores a su firma. 

2.3 ETAPA 3 – RECAMBIO DE UNIFORMES  

El recambio de uniformes se hace cada 6 meses, a cargo de RRHH. El pedido se realiza con 30 

días de anticipación para disponer de los mismos antes de la fecha de reposición. 

En el caso de recambio de calzado de seguridad por rotura, el Gerente, Jefe o administrativo de 

obra solicita a RRHH la reposición. 

 

NOTA: Para evitar demora en la entrega del uniforme de trabajo inicial se mantendrá en oficina 

central un stock de 10 uniformes completos, de esta manera el empleado ingresara a obra 

desde el primer día con el uniforme correspondiente. 

 


