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 1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

Establecer la metodología RODE para el alquiler de máquinas y herramientas (Rode Alquila), y 

gestión de la flota vehículos de la organización. 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
• Gestionar la flota de vehículos de la organización, de manera de asegurar su correcto 

funcionamiento y mantenimiento.  

• Gestionar el alquiler de herramientas y máquinas a las obras de Rode, verificando su 

identificación y estado, y asegurando que las mismas sean devueltas en las mismas 

condiciones en las cuales se envió.  

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de Maquinas y Herramientas (MyH), llevar actualizado el inventario de las 

mismas. Coordinar el mantenimiento o reparación cuando sea necesario frente a una 

necesidad de uso futuro por parte de una obra. Coordinar el mantenimiento de los vehículos 

que forman parte de la flota de RODE. 

Jefe de obra, asegurar que las herramientas y máquinas que ha usado de Rode Alquila sean 

devueltas en las mismas condiciones que fueron otorgadas, realizar el mantenimiento 

necesario mientras esté bajo su responsabilidad. Comunicar al responsable de gestión de 

vehículos o maquinarias cualquier necesidad de traslado de máquinas o herramientas de una 

obra a otra.  

Personal que use vehículos de Rode, completar la planilla de uso de vehículos, usar el mismo 

con responsabilidad y cumpliendo las normas de seguridad vial.  
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2. GESTIÓN DE MÁQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 
 

2.1 INVENTARIO 
RODE alquila manejara un inventario de equipos existentes donde se detalle equipo, estado y 

ubicación actual de los mismos. El responsable de MyH se asegurará de que este inventario se 

encuentre actualizado.  

Al incorporar o entregar equipos y herramientas del inventario de Rode Alquila, se dejará 

registro del movimiento en planilla donde quedarán asentados los siguientes datos: fecha, 

origen, destino, a que obra se entrega o de que obra se recibe, la firma y observaciones del 

equipo.  

 

2.2 MANTENIMIENTO 
El mantenimiento  se debe realizar con la periodicidad indicada según el tipo de equipo por el 

personal designado: 

Vehículos (autos, camiones, camionetas): Servicios según lo indicado en manual del fabricante. 

Los mismos se registraran en sistema Genver a través de Orden de Compra. 

Maquinaria (Retropala, Minicargadora, autoelevadores etc.) Servicios según indicaciones del 

fabricante. Los mismos se registraran en sistema Genver a través de Orden de Compra. 

Herramientas a explosión: Se pondrán a punto dentro de los 8 días antes de la necesidad de 

uso 

Herramientas eléctricas: Se realizaran mantenimientos a demanda 
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3. FLUJOGRAMA  RODE ALQUILA 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 

4.1 ETAPA 1 – NOTA DE PEDIDO, PRESUPUESTO Y ALQUILER  
El responsable de Rode alquila o personal designado recibe nota de pedido con necesidad de 

alquiler. Envía presupuesto a la obra y una vez aceptado el mismo por el Jefe o Gerente de 

obra, emite Orden de Compra por sistema Genver  

4.2 ETAPA 2 – ENTREGA 
El responsable de Rode alquila emite remito por sistema Genver y entrega el equipo según lo 

acordado a persona autorizada por obra, quien verifica el estado del equipo y firma remito de 

conformidad. 

Ante algún desperfecto del equipo durante el alquiler se debe comunicar de inmediato al 

responsable de Rode Alquila a los fines de solucionar el inconveniente. Se dejara de cobrar el 

alquiler a menos que se detecte que la causa has sido el uso indebido del equipo. 

4.3 ETAPA 3 – DEVOLUCIÓN  
Una vez finalizado el plazo estipulado en Orden de Compra se debe coordinar devolución con 

responsable de Rode Alquila. En caso de seguir necesitando el equipo se debe consultar 

disponibilidad un día antes del vencimiento y generar nueva Orden de Compra. 

Al momento de la devolución el responsable de Rode alquila o personal designado verifica el 

equipo y  pasa la máquina a depósito para nuevo alquiler. En caso de un desperfecto se 

presupuesta reparación y se realiza la misma. En caso de que la falla sea producto de uso 

inadecuado el costo estará a cargo de la obra o del cliente quien deberá asumir los costos de la  

reparación. 
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3. USO DE VEHÍCULOS 
 

Para la entrega de Vehículos se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1- Solicitud del vehículo al Gerente de compras o colaborador designado. 

2- Entrega: el encargado de la misma registraré en planilla:  

• Vehículo, 

• nombre de conductor, 

• fecha y hora de entrega. 

3- Devolución: Se registra fecha y hora de devolución, firma del conductor y 

observaciones si las hubiere. 


