




CAPITULOTRES [ EL APROVISIONAMIENTO ]

El cliente ha cambiado y si se quiere captar su atención, hay que entenderlo y adaptar la oferta 
a sus necesidades. Los negocios que no evolucionen e incorporen una cartera de servicios, no 
podrán resaltar en un mercado cada vez más competitivo.
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3. El aprovisionamiento

3.1 Proceso de compras

El Cliente ha cambiado y, si se quiere captar su atención, hay que entenderlo y adaptar la 
oferta a sus necesidades. Los negocios que no evolucionen e incorporen una cartera de 
servicios no podrán resaltar en un mercado cada vez más competitivo.

Los cambios en los hábitos de compra de los consumidores, son la principal causa de las gran-
des modificaciones en la forma de comercializar productos y servicios en todos los mercados. 

Hoy en día, el consumidor es más racional y no tan impulsivo como solía serlo. Busca, 
compara, pregunta, quiere conocer más de los productos antes de decidir cuál es el apro-
piado para sus necesidades. Sus altas exigencias llevaron a una notable evolución del 
diseño en el sector comercial para conseguir la atención de dichos compradores.

Los Clientes compran productos, pero también compran servicio y buscan que por medio 
de estos se vean satisfechas sus necesidades y expectativas. Toda organización debería 
trabajar para lograr la satisfacción de los Clientes y una manera eficaz de realizarlo es 
llevando a cabo una gestión de calidad basada en sus procesos. En los estudios que 
realizan una gestión por procesos, se pueden distinguir aquellos que son propios de la 
producción o del servicio, como pueden ser “realizar un proyecto”, “administrar una obra 
o dirigirla”, entre otros; de los procesos de apoyo, como procesos de compra, cómputos 
y presupuestos, de facturación y los propios de la gestión de la calidad, como la revisión 
por la dirección, la mejora continua, la comunicación.

El Proceso es un conjunto de actividades relacionadas o que interactúan para transfor-
mar entradas en salidas o resultados. Cada proceso está definido por sus elementos de 
entrada y los de salida y se considera como una gran caja donde se transforman esos 
elementos de entrada, a partir de una serie de actividades, en un resultado.

En la práctica, los procesos no son independientes, se interconectan, lo que pasa en uno 
afecta al otro, es decir, se crea una red de procesos que interactúan en forma coordinada 
para lograr el objetivo común que es la satisfacción del Cliente.

Muchas personas pueden intervenir en un proceso o solo unas pocas; lo importante es 
que todas estén involucradas en el logro de los resultados. En el proceso, frecuentemente 
intervienen también, por ejemplo, asesores externos, como involucrados en él.

La negociación exitosa cliente–proveedor empieza desde la negociación del pedido de 
compra. Una relación amigable de confianza, seguridad y economías mutuas.

Cadena de Procesos



En el cuadro se establece un ejemplo de las relaciones que pueden darse entre los procesos 
propios del estudio, los de los proveedores y los del Cliente para llegar a un mejor resulta-
do en la cadena productiva (se considera como cadena, la relación de compromiso que se 
establece entre todos los involucrados, para el logro de la satisfacción del cliente).1

Relación con proveedores y asesores

Para no encontrarnos, al finalizar el proceso, con un producto que no se pueda entregar al 
Cliente porque los requisitos, por ejemplo, no fueron comunicados correctamente o fueron 
mal interpretados por los asesores externos o proveedores, debe tenerse mucho cuidado 
en la manera en que se trasmite la información y asegurarse que se haya comprendido.

Una manera de evitar futuros problemas es realizando una selección y evaluación de los 
proveedores o asesores, además de tener, un sistema para comunicar a los mismos los 
requisitos (condiciones, especificaciones, plazos, etc.) efectivo, como podría ser una orden 
de compra bien detallada.

Existen diversos documentos para dejar establecidas las condiciones contractuales:
contratos,•	
órdenes de compra,•	
órdenes de trabajo (también se la suele llamar orden de producción).•	

Una orden de compra es una solicitud escrita enviada a un proveedor, originada por una 
requisición o necesidad de materiales y suministros. La orden de compra se envía cuando 
se ha convenido un precio, especificaciones de los términos de pagos y entrega, y autoriza 
al proveedor a entregar los materiales o suministros y a emitir la factura.

Todos los materiales o suministros comprados deben estar contenidos en las órdenes de 
compra debidamente prenumeradas con el fin de garantizar el control sobre su uso.

En general, la orden de compra original se envía al proveedor, una copia es entregada al 
departamento de contabilidad para su debido registro y otra copia, al departamento de 
compra para dar seguimiento al pedido.

La Orden de Trabajo o producción es un elemento de planificación que puede indicar, se-
gún los casos, para cada lote por producir, pedido por cumplimentar, productos concretos 
por fabricar o similares, los siguientes ítems:

Los materiales que han de utilizarse o los realmente empleados.•	
Las máquinas que han de intervenir.•	
La mano de obra necesaria.•	
Los planos, croquis o esquemas necesarios.•	
El circuito administrativo o de recorrido de la Orden.•	
Las autorizaciones necesarias.•	
La firma de los empleados o de los mandos intermedios que intervienen en esa producción.•	
Las fechas de planificación, producción y terminación de los productos fabricados.•	
Los tiempos empleados.•	

El Contrato es una obligación legal de compromiso de ambas partes que describe derechos 
y obligaciones y documenta acuerdos.
Establecen tres restricciones: TIEMPO, COSTO, CALIDAD y contiene condiciones y términos.

1. Colaboración de Arquitectas María Silvia Nucifora Carrasco, Patricia Mennella, Adriana Stronati
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Si el contrato se va a adjudicar por licitación, será necesario escribir el Pliego que debe 
contener mínimamente los siguientes items:

Marco de referencia.1. 
Lista de proveedores y servicios.2. 
Especificaciones, requerimientos.3. 
Otros términos y condiciones generales.4. 
Instrucciones a los oferentes (Ej.: entregar hasta tal fecha, en tal lugar, de tal manera, 5. 
en tales condiciones).
Anexos (reglamentaciones, planos, etc).6. 

Lo importante es que deben contar con toda la información necesaria para la contratación 
del producto o servicio. Información sobre la compra o prestación de servicio, las verifica-
ciones o inspecciones que se van a realizar, los criterios de aprobación, etc.

Los proveedores-asesores deben ser evaluados y seleccionados, es importante trabajar 
con empresas cuyo objetivo sea la Calidad y se preocupen por la satisfacción del cliente, 
que respondan a un Procedimiento de Compras que estará redactado conforme a la polí-
tica de cada estudio o empresa.

La mayoría de las organizaciones todavía no comprenden la necesidad de llevar a cabo una 
gestión de compras o consideran que esta consiste sólo en comunicarse telefónicamente 
con los proveedores para solicitarles los productos o servicios requeridos. Cada estudio 
elaborará su propio sistema de evaluación de proveedores. No hay “recetas” que puedan 
aplicarse universalmente o sin concesiones. Solo hay que usar el sentido común.2

Ejemplo de procedimiento de compras

PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRAS

CONTROL DE PROVISIONES Y CONTRATACIONES DE OBRA

Fecha:                                  Revisión:                                      Páginas:

Objeto1. 
Establecer un método para el desarrollo de la gestión de compras y contrataciones.

Alcance2. 
El contenido de este procedimiento es aplicable a todos los proyectos y a todas las obras 
cuyas compras se encargan a la organización.

Definiciones3. 
Proveedor: Se entiende por proveedor a los proveedores propiamente dichos como a los 
contratistas, subcontratistas y asesores.
Licitación: Se entiende por licitación al llamado a compulsa de precios.
Compra directa: La compra directa es aquella compra que se realiza sin una compulsa de pre-
cios, solo con presupuestos, cuya característica principal es la velocidad de ejecución.
PC: Pedido de Cotización.
CO: Comparativa de ofertas.
OC: Orden de compra.

Responsabilidades4. 
La responsabilidad recae en el coordinador de cada área.



4.1  Responsable de Dirección de obra
Es quien define los lineamientos de la dirección de obra, quien evalúa la calidad del ser-
vicio brindado por la organización y los rendimientos.

4.2  Responsable de Proyecto
Es el responsable del desarrollo del proceso de licitación, confecciona el llamado a licita-
ción, realiza todas las aclaraciones necesarias, evalúa las ofertas, clarifica y complementa 
toda la información necesaria para una clara evaluación de las cotizaciones y confecciona 
el informe técnico final.

Procedimiento5. 
5.1  General

La organización lleva a cabo la gestión de compras y contrataciones para obras, por medio 
de dos sistemas:

1. Pedido de cotización, por medio de licitaciones.
2. Compra directa.

5.2  Planificación de las provisiones y contrataciones de obra
Al planificar los proyectos, se prevén las fechas de compra y de licitación. De acuerdo 
con dicho plan, se estipulan las fechas límite para la selección de los proveedores y su 
posterior contratación.

5.3  Selección de proveedores
Compra de materiales
Una vez seleccionado el proveedor de acuerdo con el Modelo de Registro (Evaluación de Pro-
veedores), se inicia la negociación y posterior adjudicación del producto y se elabora la orden 
de compra respectiva (OC) de acuerdo con el formulario correspondiente.
Contratación de servicios adicionales
En el momento de la revisión del contrato, se determina la necesidad de contratar los 
servicios adicionales y se emite el (PC) Pedido de Cotización.
El área involucrada emite el requerimiento con las especificaciones técnicas o datos nece-
sarios para contratar los servios de asesoramiento o consultoría.
Subcontratación de servicios
En el momento de la revisión del contrato, si la organización no cuenta con los recursos 
propios disponibles para la ejecución de parte del servicio, podrá subcontratar a terceros, 
siempre y cuando los estos se ajusten a los requisitos establecidos de acuerdo con el 
sistema de calidad.
Proveedores
Las contrataciones y subcontrataciones se realizan solo con proveedores habilitados.
El listado de proveedores habilitados se encuentra a cargo del responsable del área.
La incorporación de nuevos proveedores, así como la evaluación de los existentes se rea-
liza de acuerdo con el Modelo de Registro (Evaluación de proveedores).

5.4  Presupuesto:
Las provisiones y contrataciones tendrán como base de comparación un presupuesto de 
referencia realizado por la organización y aprobado por el cliente. Este se llevará a cabo 
mediante la confección de una planilla de cotización con la que se elabora el presupuesto 
de la obra, las diferentes empresas cotizan la obra y, finalmente, con esta planilla se rea-
liza la comparativa de ofertas en el momento de la licitación.

5.5  Registros
Cada obra cuenta con una carpeta de provisiones y contrataciones, tanto en soporte de 
papel como electrónico. Los documentos generados para efectuar los trámites antes men-
cionados son archivados en las carpetas correspondientes para cada proceso.2

2. Colaboración de Arquitectas María Silvia Nucifora Carrasco, Patricia Mennella, Adriana Stronati
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Conclusiones

Es necesario definir todas las responsabilidades involucradas, la forma de comunicar los 
datos de compra, la selección de proveedores, los criterios de selección y evaluación, las 
acciones consecuentes, los controles al proveedor, la realimentación, y los reclamos.

No se puede permitir que los productos o servicios comprados no cumplan las especifica-
ciones, requisitos, tiempos o contratos pactados. Para ello, se establecerán Procesos de 
compra con los procedimientos asociados que faciliten la eficiente evaluación y control de 
los productos y servicios comprados.

Se llevará a cabo un control de proveedores y asesores que contemple su capacidad y su 
relación y su compromiso con la satisfacción del Cliente final. Puede ser adecuado tener un 
Registro de proveedores y asesores, que se puede materializar en una lista con sus datos.

Para seleccionar a los proveedores y asesores, se deberían definir los criterios de selec-
ción que más se adapten a las necesidades del proyecto. Se puede incluir una evaluación 
de su capacidad sobre los siguientes ítems:

planificación y realización del trabajo y su verificación; cómo maneja la información;•	
cómo opera un ciclo PDCA (planificar-hacer-controlar-actuar) para identificar que las •	
causas reales y potenciales del trabajo no conforme, sean identificadas y atendidas;
cómo es su desempeño anterior;•	
cuál es su capacidad financiera;•	
cómo se enfoca en la gestión ambiental y de seguridad, etc.•	

Para evaluar su desempeño, pueden documentarse las acciones que el estudio proponga para 
asegurar el desempeño de los proveedores y asesores durante el seguimiento de su trabajo. 3

CONSEGUIR TRABAJAR CON PROVEEDORES “SOCIOS”
ES UN BUEN NEGOCIO PARA TODOS.

3. Colaboración de Arquitectas María Silvia Nucifora Carrasco, Patricia Mennella, Adriana Stronati

3.2. Modo de almacenamiento y manipulación

A. Estructuras de Hormigón Armado

a. Armaduras

Las barras, mallas y alambres para la construcción de armaduras en estructuras de hormi-
gón deben protegerse de la oxidación excesiva y profunda que pueda provocar “pitting” o 
picaduras profundas en la superficie de las barras.
El óxido superficial (color rojizo), fácilmente removible con cepillo, no afecta el uso normal.
Para el manipuleo y correcto almacenamiento, las barras se presentan en las siguientes 
modalidades de embalajes:
Barras y Alambres ATR:

Paquetes de 1 y 2 t.•	
Cuatro Ataduras de izaje.•	
Dos Ataduras de ceñimiento en los extremos.•	

Rollos:
Peso 1.800 kg en un solo tramo.•	
Cuatro Ataduras de ceñimiento. Rollo compactado.•	



Mallas:
Paquetes de 50 ó 100 paneles.•	
Seis Ataduras de izaje y ceñimiento.•	

b. Hormigones

Cemento1. 
El cemento se comercializa en bolsas o a granel. El cemento embolsado habitualmente se 
comercializa, en corralones de materiales, en envases de 50 kg, aunque también se encuentra 
disponible en envases de 25 kg, 10 kg, 5 kg y 1 kg para trabajos menores de reparación. El 
cemento a granel se utiliza en aplicaciones que requieren un alto consumo, como es el caso 
de la industria del hormigón elaborado, prefabricados, obras de ingeniería, etc.

Mientras que el almacenamiento a granel en silos adecuados tiende a asegurar buenas 
condiciones de conservación del material por algunos meses, el almacenado de cemento 
envasado requiere de ciertos cuidados como el estibado en un depósito cerrado, adecua-
damente ventilado, en pilas de una altura no superior a las 16 filas, colocados sobre 2 pa-
llets de madera seca de 8 filas cada uno, y separadas suficientemente para asegurar una 
buena ventilación, de manera tal que se mantenga el material en adecuadas condiciones 
durante un período no mayor de 30 días.

Los envases de cemento tienen, además de la identificación de marca, tipo y origen que 
está preimpreso, datos de fecha, hora y máquina de envasado que permiten conocer el 
tiempo de almacenado y realizar la trazabilidad del producto. Independientemente del 
tiempo de almacenado del material, este es utilizable siempre que se encuentre en estado 
pulverulento sin grumos visibles o detectables al tacto.

Agregados2. 
Los agregados pueden ser comercializados por peso (toneladas) o volumen aparente (m3). 
El AF (agregado fino), como las arenas, generalmente se separa por MF (módulo de finura) 
y el AG (agregado grueso) por fracciones comerciales (6-10, 6-20, 10-30, 30-50). El acopio 
debe realizarse de forma tal que evite la segregación de partículas, contaminación con 
sustancias extrañas y el mezclado de diferentes fracciones. Es responsabilidad del jefe de 
obra verificar mediante ensayos las características de los agregados y asegura la limpieza 
o ausencia de sustancias extrañas que hayan podido ingresar en las pilas, tanto en el 
acopio de obra como en las etapas anteriores de extracción, acopio en planta y transporte. 
Para evitar su contaminación, se recomienda siempre formar un piso de apoyo de las pilas 
constituido por una capa del mismo material no inferior a los 30 cm de espesor o suelo-
cemento o piso de hormigón.

Aditivos3. 
Los aditivos se comercializan en envases adecuados que permiten identificar la marca, 
origen, tipo, lote y fecha de envasado o vencimiento. Deben conservarse en sus envases 
originales herméticamente cerrados, al reparo del sol y de las bajas temperaturas, separa-
dos e identificados por marca, tipo y fecha de recepción.

Hormigón elaborado4. 
El hormigón se mantiene en estado fresco durante un determinado período de tiempo en 
el cual, luego de elaborado, debe ser transportado, colocado, compactado y terminado. 
En general, los reglamentos establecen, para el hormigón elaborado, un tiempo desde la 
elaboración hasta la descarga en obra que no supere los 90 minutos. Sin embargo, este 
período puede ser modificado de mutuo acuerdo entre proveedor y director de obra en la 
medida que no se realice un adicionado de agua en el motohormigonero al pie de obra 
antes de la descarga. Si el hormigón se mantiene en obra por mayor tiempo al establecido, 
el material deberá ser descartado.



Tabla 1: Requisitos de aceptación por resistencia según CIRSOC 201-2005.
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Si al llegar a obra y comenzar la descarga dentro de los tiempos previstos, se detecta que el 
hormigón presenta un asentamiento inferior al solicitado en más de 2 cm, podrá reestable-
cerse el asentamiento mediante la incorporación controlada de un aditivo superfluidificante 
por lo que es altamente no recomendable realizar el ajuste con agua, salvo que el proveedor 
de hormigón ya tenga prevista esta adición de agua en el diseño de su fórmula.

Si bien el proveedor de hormigón suele tomar en forma aleatoria muestras de hormigón de 
diferentes obras de manera tal que controle su proceso productivo, el jefe de obra deberá 
establecer su propio control de recepción de hormigón tomando muestras del material de 
acuerdo con un plan de muestreo y ensayo acordado con el proveedor de hormigón.

Respecto del control de resistencia, la nueva versión del Reglamento CIRSOC 201-2005 
establece 2 modos de control de acuerdo con la confiabilidad del proveedor/elaborador de 
hormigón. Define un modo de control 1 para proveedores/elaboradores de hormigón que 
tengan un sistema de calidad certificado y un modo 2, para proveedores/elaboradores que 
no lo tengan. En la tabla 1, se resumen los requisitos reglamentarios.

Requisito Modulo 1 Modulo 2

Media móvil de 3 valores consecutivos, f’
cm3

Valor individual, f’
ci

f’
cm3

 ≥ f’c

f’
ci
 ≥ f’

c
 - 3,5 MPa

f’
cm3

 ≥ f’c + 5 MPa

f’
ci
 ≥ f’c

Si bien, lo habitual es que estos requisitos se cumplan, existen casos en los que este control 
detecta que un cierto volumen no cumple estas especificaciones. En estos casos, el reglamento 
establece la metodología a seguir en el análisis, no obstante siempre resulta muy importante, 
antes de extraer testigos verificar la validez de los resultados obtenidos y realizar un minucioso 
control de cada una de las etapas del control de calidad (muestreo, compactación de la probe-
ta, dimensiones de las probetas, metodología de manipulación, verificación de temperatura y 
humedad de curado, encabezado, estado de la prensa de ensayo, etc.).

B. Albañilería y construcción húmeda

a. Muros y tabiques

Los bloques y ladrillos deben almacenarse en el depósito o en obra, cuidar que la super-
posición de los pallets no supere la cantidad de tres, ya que las tarimas están diseñadas 
solamente para el manipularlos y no resisten grandes cargas.

Para su traslado, se presentan de la siguiente manera:
Paletizados: en esta forma, es importante realizar los traslados en vehículos que observen 
todas las reglamentaciones vigentes en cuanto a normas de seguridad propias y hacia 
terceros, dado el volumen y el peso que implican.
Desconsolidados: son productos de fácil manipuleo a los que deben cuidarse de no someterlos 
a golpes o caídas importantes que afecten superficial o estructuralmente su gran resistencia.

b. Morteros

Las bolsas de morteros premezclados deben almacenarse cerradas, en lugar cubierto, seco 
y ventilado, sobre tarimas de madera.
Para su almacenamiento no deben superarse las 10 bolsas de altura.
Los materiales deben manipularse utilizando protección respiratoria (barbijo o máscara), 
protección dérmica (guantes de protección impermeables) y protección ocular (anteojos 
de seguridad).



Los cementos•	
Almacenar las bolsas en un lugar seco y evitar tiempos de almacenamiento prolongado. 
Se recomienda no estibar más de 2 pallets de 8 filas cada uno.
Los cementos deben manipularse utilizando protección respiratoria (barbijo o máscara), protec-
ción dérmica (guantes de protección impermeables) y protección ocular (anteojos de seguridad).
Es un producto eminentemente hidráulico que reemplaza al cemento y la cal utilizada 
en los morteros tradicionales para su puesta en obras albañilería. En otros países se los 
conoce como Cementos de Mampostería.

Los Cementos de Albañilería deben cumplir los requisitos indicados en la norma IRAM 
1.685, cuya definición establece: “Es el producto obtenido por la pulverización conjunta 
de clinker Pórtland y materiales que mejoran la plasticidad y la retención de agua, hacién-
dolos aptos para trabajos generales de albañilería”.

Las cales•	
Cal hidratada
Lugares secos y ventilados, sobre pallets o tarimas. En caso de estibar las bolsas, se reco-
mienda hacerlo en forma “trabada” y que las pilas no superen las doce (12) bolsas.
Cal viva
Lugares secos y ventilados, sobre pallets o tarimas. En caso de estibar, se recomienda 
hacerlo en forma “trabada” y que las pilas no superen las doce (12) bolsas.
Cal hidráulica
La Cal hidráulica hidratada se entrega en bolsas de papel de dos pliegos de 20 kg, 
25 kg y 30 kg.
Fino a la cal
Lugares secos y ventilados, sobre pallets o tarimas. En caso de estibar, se recomienda 
hacerlo en forma “trabada” y que las pilas no superen las doce (12) bolsas.

C. Construcción en seco

a. Paredes

De placas de yeso•	

Transporte
Es recomendable que las placas lleguen a la obra una vez que haya finalizado la cons-
trucción húmeda, en el momento inmediatamente anterior a su instalación.
El transporte en camión debe realizarse en posición horizontal, en paquetes separados 
por fajas de placas de 1,20 m de largo y 10 cm de ancho.
Los pallets de placas deben protegerse de la lluvia o la humedad con una lona impermeable.
La carga y descarga de los paquetes se realiza de plano, con autoelevador o medios me-
cánicos, nunca utilizando cables o cuerdas que puedan dañar los bordes de las placas.

Almacenamiento
Las placas deben almacenarse sobre superficies planas, limpias y secas, en depósitos 
cubiertos, protegidos de temperaturas extremas, humedad y lluvia.
Las placas se apilan horizontalmente sobre 8 separadores conformados por fajas de 
placas de 1,20 m de largo y 10 cm de ancho, que las separen del piso a una distancia 
no inferior a 7.5 cm. Se colocan a una distancia de 5 cm del borde y a una separación 
de 45 cm como máximo para evitar la deformación de las placas.
Las masillas en balde o en bolsa se almacenan en lugares cubiertos, protegidas de la 
exposición solar, temperaturas extremas y humedad.
Los productos en polvo se almacenan sobre pallets de madera, alejados del piso.

Manipulación
Las placas se transportan manualmente siempre en posición vertical o de canto, nunca 
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De tableros de madera

Transporte•	
Se recomienda hacer el transporte de tableros en pilas enzunchadas para evitar así el 
desplazamiento de las planchas y el roce entre ellas.

Transporte manual•	
Se recomienda hacer el transporte del tablero entre dos personas y por unidad, en lo po-
sible en forma vertical. Si es más de una placa, es mejor usar carretillas.

Almacenamiento•	
El tablero será almacenado, en lo posible, horizontalmente, despegado del suelo.
Verificar la distancia entre apoyos.
Tableros y separadores alineados.

Almacenamiento en obra•	
Bajo techo.
En lugares húmedos, cortar los zunchos de los paquetes.
En pisos de tierra, aislarlo del piso.

de plano u horizontal.
El transporte se realiza entre dos personas ubicadas del mismo lado de la placa, nunca 
cruzados ya que deben tomar la placa aproximadamente a 0.60 m del extremo de esta. 
Nunca deben tomarse las placas por los extremos.
Para evitar dañar la superficie de las placas lo mejor es no deslizarlas unas contra otras.



De placas de cemento

Transporte•	
Las placas de cemento deben estar protegidas de la lluvia durante el transporte y estar 
apoyadas en tarimas de madera para evitar la flexión.

Almacenamiento•	
Deben ser almacenadas bajo techo en espacios secos y ventilados, sobre una superficie 
limpia y plana en posición horizontal en paquetes de 80 cm. Separados unos de otros 
mediante listones de madera y superponiendo como máximo 4 paquetes.

Manipulación•	  
Cuando se necesite mover las placas, estas deben ser transportadas entre dos personas 
en posición vertical y sujetándolas de los bordes. Nunca deben tomarse las placas por 
los extremos ni en forma horizontal; ambos operarios deben ubicarse al mismo lado de 
la placa.

Plastico impermeable

Apoyar en tablones
para evitar la inflexión

d. Cielorrasos

Suspendidos de placas de yeso•	
Ídem punto a. Construcción en seco. De placas de yeso

Suspendidos de madera•	
Ídem punto C. Construcción en seco. De tableros de madera

Cielorrasos de exteriores de placa de cemento•	
Ídem punto C. Construcción en seco. De placas de cemento

e. Instalaciones

a. Sanitaria

Recomendaciones para almacenamiento y manipulación.
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No estibar las cañerias en pilas más altas de 1,5 m ni hacerlo a la intemperie.

No estibar las cañerias en pilas más altas de 1,5 m ni hacerlo a la intemperie.

Tanques de Fibrocemento

Estibaje
Estibar boca arriba con una separación mínima de 20 mm y 
hasta 2 ó 3 pisos, utilizando parihuelas de madera. En caso 
de estibar a la intemperie colocar las respectivas tapas en 
el piso superior y film de polietileno en los intermedios.

Manipuleo y perforado
Se recomienda hacerlo girar sobre la base.
Perforar la salida a conectar, alimentación y/o ventilación 
con mecha copa. (No por percusión).

Izaje
Se recomienda subir con autoelevador. 
En caso de izarlo manualmente colocar el tanque en forma 
horizontal sobre dos tablones de madera, con dos sogas 
resistentes, ubicarlas en cada extremo, proceder a subir.



Carga y transporte
Ordenar correctamente los tubos en la caja del vehículo para eviar su deformación en el 
transporte y su deterioro en el proceso de carga y descarga.

Almacenamiento
Los tubos y accesorios no deben almacenarse al sol. Se recomienda almacenar bajo techo, 
lona o similares.

Estibaje de tubos
El estibaje debe hacerse sobre una superficie plana.
Los tubos deben ser apilados alternando la posición de las campanas (o enchufes) con las 
espigas (o extremo macho), para dejar las campanas sobresaliendo libres.

Descarga y movimiento
Debe evitarse arrojar los tubos al piso, arrastrarlos o golpearlos con objetos duros y cortan-
tes. Para un transporte seguro es conveniente atar los tubos entre sí, formando paquetes.

b. Pluvial

Recomendaciones para almacenamiento y manipulación.
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c. De gas

Recomendaciones para almacenamiento y manipulación.

1. Si los tubos evidenciaran un marcado deterioro que hiciera inviable su instalación o 
reparación con los medios previstos, deberán desecharse.

2. Los vehículos de transporte deberán estar en condiciones de asegurar el mantenimiento 
de la calidad de origen de los caños y accesorios.

3. Las tuberías no deberán depositarse o arrastrarse sobre superficies abrasivas o con 
bordes filosos.

4. Las tuberías deberán almacenarse bajo cubierta, protegidas de la acción solar.



5. Los tubos en obra se podrán estibar algún tiempo a la intemperie, protegidos con una 
cubierta de polietileno negro, y de modo tal que quede una cámara de aire entre la lámina 
y los tubos.

6. El estibado de los tubos se realizará siempre sobre superficies planas y limpias. Cuando 
el piso sea irregular o abrasivo, la estiba estará sobre armazones de madera o tirantes de 
material adecuado.

7. Las alturas máximas de las estibas serán de 1,00 metro.

IMPORTANTE
Los productos de SIGAS Thermofusión® deben ser instalados antes de la fecha de 

vencimiento que figura en los mismos(*). YA INSTALADOS, según lo especificado en este 
manual, LOS PRODUCTOS NO TIENEN VENCIMIENTO.

(*) La fecha de vencimiento corresponde a dos años desde la fabricación de los productos. 
Y responde a un requerimiento del ENARGAS, basado en el supuesto de que los productos 
serán almacenados expuestos al sol.
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d. Calefacción

Recomendaciones para almacenamiento y manipulación.

No estibar los rollos de Tubotherm®, con alturas mayores a 2,00m

No estibar los rollos de Tubotherm® expuestos a la intemperie.

f. Carpinterías de aluminio

Protección y embalaje
Todas las carpinterías deben tener una protección aplicada en el taller para evitar posibles 
deterioros durante su traslado y que asegure su correcta conservación durante su perma-
nencia en la obra.
El embalaje debe ser tal que proteja a las aberturas de posibles roces, golpes y roturas. 
Los materiales para este fin pueden ser film de polietileno, cartón corrugado o embalajes 
de madera.
Se debe tener especial cuidado con las esquinas y elementos salientes de las ventanas, 
que deben estar protegidos para evitar golpes y roces con los consecuentes daños.
De acuerdo con el tamaño de los marcos y premarco, podrá colocárseles riendas, escua-
dras o travesaños para darles rigidez y estabilidad durante el transporte y manipuleo.

Transporte
Durante el transporte, debe evitarse el contacto directo de las carpinterías entre sí para 
lo cual deben separarse por tacos de madera, tacos de poliuretano expandido, cartón u 
otro material absorbente.
Debe tenerse especial cuidado con las grampas de fijación, los herrajes y tapa juntas, que 
generalmente, sobresalen de la línea de la abertura, para que no se produzcan roturas 
durante su movimiento.



Entrega y almacenamiento
Las aberturas deben entregarse debidamente identificadas, de acuerdo con tipología que 
corresponde y su ubicación dentro de la obra.
Deben ser almacenadas en forma vertical, apoyadas sobre tacos de madera o goma, 
separadas entre sí por cartón o poliuretano expandido, en un lugar seco, libre de conta-
minantes y evitar las altas o bajas temperaturas extremas, en forma prolija y ordenada y 
protegidas de la intemperie.

Manipuleo
Durante las etapas de transporte, entrega, almacenamiento y colocación, las aberturas 
deben manipularse con seguridad y cuidado, para lo cual deben utilizarse métodos y dis-
positivos de movimiento de acuerdo con el tamaño y peso de las ventanas.
De esta manera, se evitaran golpes, roces y roturas de elementos como vidrios y herrajes.

G. Cubiertas

Cubiertas con pendiente

De tejas cerámicas1. 

Línea francesa.
Vienen en paquetes de 15 tejas cada uno. Cada pallet está compuesto por 300 tejas.
No pueden apilarse más de 2 pallets juntos.
Véase una teja de frente, la fecha de producción está indicada, en el ángulo superior dere-
cho, con 4 dígitos. Los primeros 2 se refieren al mes y los últimos 2, al año.

Línea romana
Vienen en paquetes de 14 tejas cada uno. Cada pallet está compuesto por 224 tejas.
No pueden apilarse más de 2 pallet untos.
Véase una teja de frente, la fecha de producción está indicada en el ángulo superior izquier-
do por 4 dígitos. Los primeros 2 se refieren al mes y los últimos 2 al año.

Línea Classic
Vienen en paquetes de 6 tejas cada uno. Cada pallet está compuesto por 510 tejas.
No pueden apilarse más de 2 pallet juntos.
Véase una teja de frente, la fecha de producción está indicada en la zona superior del en-
castre. Se lee primero el mes y luego el año.

Línea Americana
Vienen en paquetes de 15 tejas cada uno. Cada pallet está compuesto por 300 tejas.
No pueden apilarse más de 2 pallet juntos.
Véase una teja de frente, la fecha de producción está indicada en la zona superior del en-
castre. Se lee primero el mes y luego el año.

Línea Colonial
Cada pallet está compuesto por 240 tejas.
No pueden apilarse más de 2 pallet juntos.
No cuentan con la fecha de producción en cada teja.

De tejas de cemento2. 

Transporte
El vehículo debe poseer una plataforma plana, rígida y libre de objetos extraños. En el 
transporte y almacenamiento horizontal, deben utilizarse parihuelas de madera para lograr 
un adecuado alineamiento y evitar deslizamientos laterales.
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Almacenamiento
Euroteja
Las tejas pueden almacenarse a la intemperie en un lapso no mayor a 6 meses, es re-
comendable no apilar mas de tres pallets en vertical. Cada pallet de tejas modelo Alcalá 
tiene 210 unidades y del modelo Gala tiene 240 unidades.

Pizarras
Las pizarras de fibrocemento que se comercializan en cajas de 23 unidades, deben ir 
almacenadas bajo techo sobre piso firme y plano; recomendable no apilar mas de tres 
pallets en vertical (cada pallet tiene 7 cajas de alto).

3. De chapa ondulada de fibrocemento

Manipuleo
La descarga debe hacerse con autoelevador, tomando todo el pallet con su correspon-
diente calza. En caso de descarga manual, hacerlo de una placa a la vez.
En las placas de hasta 1,22 m de largo puede manipularse por una persona sola. Para largos 
mayores, deberán transportarse por dos personas que las sostengan desde los extremos.

Izamiento
Las placas deben suspenderse de tal modo que no cause esfuerzo en el sentido del ancho.
En construcciones de 2 ó 3 pisos, las placas podrán subirse una a una, con una cuerda 
provista de un gancho lisa o un gancho envuelto en una protección, con la finalidad de 
no damnificar la placa.
Estibaje
Las placas deben colocarse sobre las calzas de madera en suelo firme y bien nivelado.
En placas de 2.44 m. o mayor longitud, deben utilizar cuatro calzas de madera. En caso 
de disponer del pallet completo, no debe agregar más placas que las suministradas por 
fábrica.



En caso de apilar un pallet sobre otro debe conservar las calzas, y mantenerlas verticalmente.
No apilar más de dos pallet.
Todo producto pintado en su largo total y mayor de 2,44 m debe estibarse bajo techo 
hasta su colocación.

H. Revestimientos y pisos

a. Cerámicos

Las piezas grandes se mueven y apoyan en posición vertical y deben cuidarse especial-
mente las aristas y los ángulos.
Cuando una cara de la pieza es lisa y otra áspera, debe quedar la cara lisa contra la otra cara lisa.
Deben protegerse de la humedad las cajas de cartón que contienen los materiales, ya que 
estas se ablandan y al moverlas se rompen.

Manipuleo 
El paso de bultos y materiales de mano en mano es muy común en la obra. Después de 
las caídas, el manipuleo es la causa más común de accidentes. El manejo de los bultos con 
medios mecánicos puede contribuir a que el trabajo transcurra con fluidez, evitar daños y 
demoras. También en el manejo manual de materiales, pueden aplicarse técnicas que no 
son caras y aumentar la eficiencia. 

Levante y acarreo
Poner la carga sobre ruedas, en lugar de llevarla a pulso. Utilizar equipo mecánico, si se 
está capacitado para hacerlo. Siempre usar botas de seguridad.
Verificar que no haya obstáculos cuando se acarrean objetos largos, como caños de andamio 
o varillas de hierro. Quitar o sujetar los objetos sueltos que haya encima de la carga.
Asegurarse de que haya vía libre hasta el punto de destino y un lugar seguro para depo-
sitar los elementos.

b. Adhesivos

Las bolsas de adhesivo deben almacenarse cerradas, en lugar cubierto, seco y ventilado. 
Sobre tarimas de madera, no superando las 10 bolsas de altura. En estas condiciones 
pueden almacenarse durante 12 meses.
Los materiales deben manipularse utilizando protección respiratoria (barbijo o máscara), protec-
ción dérmica (guantes de protección impermeable) y protección ocular (anteojos de seguridad).
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c. Pisos de tableros de madera. Estructura del piso

Ídem punto C. Construcción en seco. De tableros de madera

d. Revestimientos decorativos

Ídem punto C. Construcción en seco. De placas de cemento

I. Artefactos, griferías

Artefactos sanitarios
El producto puede almacenarse en un lugar cálido, templado, seco, húmedo, etc., puede 
apilarse uno con otro con cuidado, ya que este producto es de porcelana sanitaria, tiene 
alta resistencia a la contracción, pero es frágil. O sea, en su manipulación, hay que tener 
cuidado en el traslado para no golpearlo.

Grifería
Los productos se entregan en cajas individuales, identificadas por líneas.
En el caso que posean partes de vidrio en su interior, se aclara con una etiqueta de Frágil.
Una vez que el producto esta en la obra, hay que almacenarlos en lugares secos, lejos de produc-
tos químicos que puedan emitir, vapores cáusticos o agresivos para los acabados superficiales.

J. Amoblamientos

Almacenamiento
El tablero debe almacenarse en lo posible en forma horizontal.
Si el espacio de almacenamiento es reducido, se recomienda un apilamiento oblicuo, con un 
ángulo que no supere los 20º con respecto de la vertical.
En ambos casos, la superficie de apoyo debe ser lisa y completamente aislada de la humedad.
Los tableros deben mantenerse despegados del suelo sobre soportes (pallets o tacos) de igual 
escuadría con una distancia máxima de 80 cm entre ejes.
Para el caso de tableros delgados (3,2 a 9 mm), deben considerarse 60 cm como distancia máxi-
ma entre apoyos y un tablero de 18 mm como soporte del paquete.
Al igual que en el transporte, los tableros deben estar perfectamente alineados para evitar daños 
en las esquinas.
Si se almacena, paquete sobre paquete, es necesario considerar que la ubicación de los separa-
dores siempre debe encontrarse en perfecta verticalidad.
La escuadría mínima de los separadores es 3” x 3” y la mínima cantidad requerida es:
Espesor de los tableros menor o igual a 9 mm, cantidad de separadores =4
Superior a 9 mm, cantidad de separadores = 3



K. Impermeabilizantes

a. Recubrimientos

Manipulación
Observar las normativas de protección en el trabajo.

Almacenamiento
Conservar el recipiente bien cerrado en lugares secos. No abrir nunca los embalajes por presión.
En forma específica, cada producto comercializado tiene su respectiva Hoja de Seguridad, 
en la cual están indicados una serie de aspectos relevantes como son la identificación del 
producto y de la empresa, los componentes riesgosos, identificación de los riesgos, prime-
ros auxilios, medidas de lucha contra incendios, medidas en caso de derrame accidental, 
manipulación y almacenamiento, controles de la exposición y protección personal, propie-
dades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información 
ambiental, condiciones relativas a la eliminación(desechos y residuos)información relativa 
al transporte, información reglamentaria, teléfonos de emergencia.

L. Pinturas

Tratamiento
Revolver muy bien la pintura antes de usarla. Si tiene que usar más de un envase, con-
viene siempre mezclar sus contenidos. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco. 
Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la 
excesiva velocidad de evaporación del agua. Cuando se deba lavar las paredes pintadas, 
hacerlo solo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. Evitar 
pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

3.3. Identificación y trazabilidad

La trazabilidad es la aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de un 
objeto mediante indicaciones registradas.
Es necesario asegurar la identificación y trazabilidad de los productos o servicios desde la 
recepción hasta la entrega, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el histo-
rial completo para comprobar, por ejemplo, las verificaciones a que ha sido sometido.
Los productos o los lotes de producción pueden identificarse individualmente para per-
mitir su trazabilidad.
La Trazabilidad permite seguir la pista del producto o servicio mediante los registros ante 
una “no conformidad” del producto y rastrear la causa que la origina.
Es aconsejable registrar la recepción de materiales que ingresan a la obra y anotar en una 
planilla datos como la fecha de recepción, el tipo de producto, las cantidades, las condi-
ciones, las inspecciones realizadas, las iniciales y la firma de la persona que lo recepciona 
e inspecciona y los datos obtenidos de esta, si fue rechazado y devuelto o etiquetado y 
ubicado en el sector de materiales por devolver. Este registro podría continuar establecien-
do, por ejemplo, si fuera cerámica en qué piso o sector de la obra fue colocada tal partida.
La identificación consiste en asegurar que un producto puede individualizarse inequívo-
camente. Por ejemplo, al asociarse mediante una única denominación código, nombre, 
partida, etc.4

4 Colaboración de Arq. María Silvia Nucifora Carrasco, Patricia Mennella, Adriana Stronati.
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Armadura
Las barras conformadas ADN y ADN-S tienen grabado en sobrerrelieve la marca de fábri-
ca y la identificación característica del material y la medida:

ADN NORMAL, grabado sobre relieve 420-25 (ejemplo)•	
ADN SOLDABLE, grabado sobre relieve 420-S-25 (ejemplo)•	

Alambres conformadas ATR tienen grabado sobrerrelieve las letras “AB”

Mallas soldadas los alambres tienen grabado sobrerrelieve las letras “AB”



Precintos de identificación
Cada embalaje lleva adjunto un precinto de identificación con sticker adherido con todos 
los datos para una correcta identificación y trazabilidad.

Servicio de Cortado y Doblado de armaduras
Aceros de construcción conformados tipo ADN-420 y ATR-500-N en barras y rollos.
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Etiquetas de identificación
Cada paquete está acompañado por una etiqueta indestructible, que permite su identifi-
cación y posicionamiento.

Hormigones
Tiene una norma certificada, no a la vista del procedimiento de identificación y trazabilidad.

Los resultados de este esfuerzo han sido, hasta la fecha, haber cumplido con el objetivo 
fijado en los siguientes organismos: Fábrica Olavaria y Sierras Bayas (ISO 9001:2000), 
Fábrica Catamarca (ISO 9001:2000), Planta Ramallo (ISO 9001:2000), Planta Lomaser (ISO 
9001:2000), Planta L’ Amalí (ISO 9001:2000), Fábrica Sierras Bayas) API Spec Q1and Spe-
cification 10 A).

El ente certificador que interviene es el Bureau Veritas Certification.

Cumplimos además con las Normas IRAM, garantizando el lanzamiento de nuestros pro-
ductos al mercado con una mínima variabilidad en sus resistencias, que permiten un uso 
y rendimiento previsibles.

Equipos de operación e instrumental de control de última generación tecnológica, garanti-
zan en todas nuestras Fábricas en estricto seguimiento de las variables críticas de proce-
sos y de productos, y logran estándares de alto nivel competitivo en el mercado.

Morteros
Los productos están identificados con un código alfanumérico que nos permite verificar 
su trazabilidad en caso de necesitarlo. Si el profesional observa alguna anormalidad en el 
producto, debe comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

Placas de yeso
Las placas de yeso estándar, resistentes a la humedad y resistentes al fuego son embala-
das de a pares, cara contra cara. Los pares son encintados con una banda protectora de 
bordes que une las dos placas e identifica su tipo. 

Placas estándar: cinta de borde amarilla. •	
Placas resistentes a la humedad: cinta de borde verde.•	
Placas resistentes al fuego: cinta de borde roja. •	

Las placas son provistas en paquetes de 1,20m de ancho y 2,40m o 2,60m de largo. La 
cantidad de placas por paquete varía de acuerdo con el espesor de estas (véase tabla). 
Todas las placas llevan inscripta en su cara posterior una leyenda donde se indican fecha 
y hora de fabricación, espesor, ancho, tipo de borde y tipo de placa.



Tableros de madera
Todos los lotes se entregan con un código de lote, con el cual puede realizarse la trazabilidad.

Cerámicos
Es de suma importancia que a la recepción del material en obra se verifiquen los datos 
siguientes, expresados claramente en las cajas.
Los envases se identifican con una serie de números y códigos según el siguiente detalle:

Calidad Serie Calibre Tono Clasificador

1 4 3 6 AD

Calidad. Ejemplo
Primera calidad
Segunda Calidad. El material podrá contar con defectos superficiales, no se clasifican por 
calibre ni tono.
Tercera Calidad. Mayores defectos que la segunda, no se clasifican por calibre ni tono.
Sólo serán aceptados reclamos que correspondan a productos de primera calidad.

Calibre: puede definírselo como rango de dimensiones. Ello significa que las medidas ex-
presadas en las cajas, por ejemplo 30x30, 44x44, etc., son medidas nominales que podrán 
variar, según un calibre determinado de las medidas reales. Se debe a las características 
propias de la fabricación de cerámicos que hace imposible obtener producciones comple-
tas de dimensiones exactas preestablecidas.
Lo importante es que, para un paño determinado, todo material por utilizar deberá perte-
necer al mismo calibre.

Tono: nuevamente, por características de producción, no es posible fabricar siempre piezas 
que respondan exactamente al patrón original del color; por este motivo, deben clasifi-
carse por tonos.
Por lo tanto, para un paño determinado, todo el material por utilizar deberá pertenecer 
al mismo tono.

De lo expresado se desprende que: para un paño determinado, todo el 
material a utilizar deberá pertenecer al mismo tono y calibre.

Clasificador: es un dato irrelevante para el usuario. Sólo tiene utilidad para los controles 
que se llevan a cabo en fábrica.

Grado de destonalización
En la fabricación de porcellanatos, se diseñan modelos tratando de reproducir las caracte-
rísticas estéticas de las piedras naturales. De allí surge el grado de destonalización que se 
representan con una escala que va de V1 a V4, señalizado en las cajas de estos productos 
con una guía de variación de tonos literal y gráficamente, que significan lo siguiente:

V1: apariencia uniforme. Las diferencias entre piezas de la misma producción son mínimas.•	
V2: ligera variación. Dentro de un mismo color, se distinguen piezas diferentes en aspecto.•	
V3: mediana variación. Los colores y diseños presentes en las piezas pueden variar •	
significativamente entre ellas.
V4: alta variación. Los colores y diseño entre piezas son muy diferentes y le permiten •	
al colocador crear combinaciones de acuerdo con su criterio.
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IMPORTANTE: las placas de todos los modelos que se presentan en los exhibidores son 
indicativas de aquellas que el usuario puede esperar. El diseño, tono y movimiento del 
material recibido podrán variar respecto del observado en el muestrario.

Artefactos sanitarios

Los productos vienen embalados de la siguiente forma: las Bañeras de Acrílico, con una 
tapa de cartón; los Hidromasajes, en cajas de cartón bien reforzadas; las Bañeras de Acero 
Porcelanizadas, con una tapa de cartón; los sanitarios del segmento económico, con una 
tapa de cartón en la parte superior; los sanitarios del segmento medio, en bolsas termo-
contraíbles; y los sanitarios del segmento alto y los muebles, en cajas de cartón.

Todos los productos poseen esta etiqueta identificatoria. Como puede apreciarse en ella, 
la parte superior está el isologo de la empresa en el color azul pantone procese blue; 
debajo, la descripción del artículo abreviada, el color y a que línea pertenece; en la parte 
central, el símbolo de codificación del artefacto; por debajo de este, el código de barra 
con el correspondiente número; en la parte inferior la bandera argentina con la leyenda 
“Producto Argentino, Genera Empleo”; y en forma vertical, en el margen derecho, la nacio-
nalidad de procedencia del producto “Industria Argentina”.

Grifería

Los productos se entregan en cajas individuales, identificadas por líneas.
En el caso de que posean partes de vidrio en su interior, se aclara con una etiqueta de “Frágil”.
Hay otros productos que vienen clasificados como pieza base o cuerpo de embutir en 
pared, por ejemplo, las (FVBase0480, 489, 216, 218), y en otra caja el conjunto decorativo 
para las Fvbase.



Impermeabilizantes

La empresa cuenta con un código de fabricación interna en el cual se identifica cada lote 
y las materias primas utilizadas.
Para su identificación, el profesional debe pasar el número de lote, presentación, producto 
y color.

Sistema de Identificación y trazabilidad de Prepan S.A.

Los productos fabricados por Prepan S.A. son trazables por medio de un código alfanumérico que 
permite rastrear la fecha de fabricación, el número de lote y las materias primas utilizadas.
Se colocan en el envase etiquetas adhesivas, las cuales, además de la descripción del 
producto más el código alfanumérico, llevan un código de barras para su utilización en el 
comercio por medio de un lector de códigos.
Como medida preventiva, los envases llevan un sello con el código alfanumérico para 
poder identificarlo en caso de despegue de la etiqueta adhesiva.

En caso de inconvenientes, el profesional actuante debe indicar el tipo de producto, color 
y el código alfanumérico.

Identificación sobre cajas de productos

color

color

producto

contenido

contenido

código 
alfanumerico




