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Resumen 

La industria de la construcción es uno de los sectores más afectados por la crisis 

económica mundial  de los últimos años, por eso es importante que las empresas 

constructoras eleven sus niveles de eficiencia y control por medio de herramientas 

tecnológicas como los sistemas de información. Este tipo de software es utilizado 

frecuentemente por las empresas constructoras, sin embargo se tiene poca experiencia en 

los procesos de implementación implícitos para garantizar que la información suministrada 

sea útil para la toma de decisiones gerenciales y depuración de los procedimientos 

administrativos y operativos. 

La importancia de este trabajo estriba en que integra los conceptos de 

administración de proyectos del PMBOK (2000) y la experiencia obtenida en el proceso de 

implementación del software O4B, en un empresa de construcción pesada, para obtener 

una planificación general del proceso de implementación en donde se minimicen los 

trastornos administrativos y operativos, el tiempo de adaptación y la inversión de recursos.     

Como parte de este trabajo, se obtuvo información sobre la estructura 

organizacional de una compañía constructora de Costa Rica,  junto con las funciones y 

necesidades con respecto al sistema de información de cada uno de los Departamentos, 

dándole un enfoque especial al Área de Ingeniería, ente ejecutor de los proyectos de 

construcción. Se reestructuró el organigrama y se diseñaron procedimientos para cada 

Departamento de la empresa, integrando la estructura del O4B. Además, se estableció una 

planificación integrada del proceso de implementación del O4B, donde se propone 

modificar las dos primeras etapas de la programación de siete etapas que la empresa 

Rempro S.A. utiliza en la puesta en marcha del sistema. Por último, se elaboró una 

ejemplificación del proceso de implementación propuesto, para el proyecto Carretera 

Costanera Sur, Ruta Nacional No. 34, Sección Savegre-Barú.  
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Problema 

La industria de la construcción es uno de los sectores de la economía costarricense 

más afectados por la crisis económica mundial. Después de ser el sector que presentó 

mayor crecimiento entre el año 2000 y 2007, desde el tercer trimestre del 2008 se ha 

notado una contracción significativa. Según datos de la Cámara Costarricense de la 

Construcción (2009), el Producto Interno Bruto de la construcción pasó de ser de 

$450.000.000 en el año 2001, a $800.000.000 para el año 2007, lo que significó un 

aumento de 75 %, cifra que supera el crecimiento del Producto Interno Bruto total en el 

mismo período que fue de 42 %. Esta tendencia provocó un crecimiento descontrolado en 

el sector contrucción que fue detenido por los efectos de la crisis financiera mundial, ya 

que solo en el 2008, el decrecimiento fue de 10% y en lo que va del año 2009, se suma 

una decrecimiento del 13%. Los principales indicativos de esto radican en que el Indice 

Mensual de Actividad Económica (IMAE), presentó una variación trimestral anualizada de -

10% en el tercer trimestre del 2008 y desde entonces mantiene una tendencia negativa 

presentando un valor de aproximadamente -5% para el tercer trimestre del 2009, según 

datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2009). Además, el total de metros 

cuadrados acumulados al tercer trimestre del 2009 (3.532.747 m2) disminuyó en un 38 % 

conrespecto al mismo período del 2008 (5.684.452 m2), según datos de la Cámara 

Costarricense de la Construcción (2009).  

Los efectos de la crisis en el sector construcción se deben a la poca disponibilidad 

de crédito en el mercado financiero mundial y local, a las altas tasas de interés y al vínculo 

del sector con la economía estadounidense, según el análisis “Tendencias recientes y 

perspectivas del sector construcción” realizado por Holcim Costa Rica S.A. y la empresa 

Consultores Económicos y Financieros S.A. (CEFSA) durante octubre de 2009. 

Adicionalmente, este informe indica que el dinamismo de la construcción pública 

compensa parcialmente la caída de la construcción del sector privado. Sin embrago, la 

recuperación del 5% esperada para la totalidad del sector construcción en el 2010, no 

compensa las pérdidas sufridas hasta ahora. 

La crisis económica mundial ha afectado sobre todo el sector construcción de 

capital privado y la construcción de obra pública se ha presentado como un instrumento 
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de gran importancia para compensar los efectos negativos sobre la economía 

costarricense. La construcción del sector público ha visto aumento desde el año 2006, ya 

que se han hecho esfuerzos importantes por parte de la administración del gobierno en 

curso para otorgarle los recursos que les corresponde a las entidades e instituciones 

gubernamentales que se encargan de ejecutar los proyectos de obras de infraestructura, 

según la la Ley 8114 y prestamos internacionales asociados. El Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT) aseguran que desde el año 2007 hasta el 2010 se habrían 

invertido anualmente $140 millones por medio del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 

lo que corresponde a casi el doble de la inversión hecha en el 2005, además de otros $170 

millones anuales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La 

inversión se habría enfocado en cuatro vías nacionales que se establecieron como 

prioritarias: Carretera Interamericana Norte (Guanacaste), Carretera Braulio Carrillo (San 

José-Guápiles), Carretera Cartago-Turrialba y Carretera Turnón-Pirro (Santo Domingo-

Heredia). Adicionalmente el ingreso de 81 municipios se habría incrementado en un 23 % 

durante el 2008 en comparación con el 2007, para una inversión total de ¢169.000 

millones, según la Contraloría General de la República (2009). La acción de destinar los 

recursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura ya ha dado resultados. Por 

ellos se puede mencionar la construcción de algunos proyectos de gran importancia y 

funcionalidad como el Paso a Desnivel en la Rotonda de San Sebastián, la carretera San 

José-Caldera y la pronta terminación del Paso a Desnivel en la Rotonda de Alajuelita, pero 

queda mucho que mejorar,  como la finalización de las obras de ampliación de la Terminal 

del Aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela y el Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, 

proyectos ejecutados por medio del mecanismo de gestión interesada y concesión de obra 

pública respectivamente.   

Ante la situación de crisis mundial, el nivel de dificultad de los proyectos de 

construcción se ve aumentado, ya que las empresas constructoras nacionales deben 

preocuparse por incrementar sus niveles de productividad para ser competitivas en un 

mercado donde la cantidad de oferentes excede la demanda actual. Además, se debe 

tomar en cuenta que la mayoría de empresas constructoras nacionales son organizaciones 

de origen experimental y familiar, donde se nota la carencia de un proceso de transición 

en cuanto a organización e implantación de técnicas y herramientas tecnológicas de 

avanzada, que les permita establecer los procedimientos y controles requeridos para 
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cumplir con las normas de calidad de los proyectos en el plazo y presupuesto establecido, 

con el objetivo principal de maximizar los beneficios y disminuir los costos.   

El desarrollo de herramientas tecnológicas en Costa Rica es una actividad que ha 

presentado un crecimiento significativo desde finales de la década de los 80 e inicios de 

los 90 hasta la actualidad. Los profesionales en informática que son formados en el país, 

así como los productos desarrollados por las empresas costarricenses desarrolladoras de 

software, sobresalen en toda Latinoamérica por su calidad. Sin embargo, se nota una 

escasez de herramientas especialmente diseñadas para la actividad de la construcción, ya 

que los desarrolladores de software nacionales se han enfocado en otros mercados u 

ofrecen desarrollo de tecnología informática a la medida. 

Según datos de la Cámara Costarricense de Tecnología de Información y 

Comunicación (2009) solamente existe una empresa desarrolladora de software nacional, 

que ha diseñado un programa especialmente dirigido a la actividad de la construcción y 

que muestra integración de los procesos administrativos y operativos, que es la 

Corporación Rempro de Costa Rica S.A. y su producto Open 4 Business (O4B). Por lo que 

ante el aumento de la demanda y falta de oferta de productos especializados, muchas 

empresas constructoras han tomado la decisión de establecer contratos con proveedores 

de software nacionales o extranjeros que desarrollan sistemas de información a la medida, 

enfrentando procesos de implantación extensos y costosos que provocan múltiples 

dificultades como las siguientes: 

• El proceso de desarrollo del software a la medida involucra una mayor 

inversión de tiempo y dinero por parte de la empresa. 

• Trastornos en los procesos administrativos y operativos de la empresa. 

• Rechazo o resistencia de los usuarios a la utilización de sistemas de 

información durante el período de  implantación y adaptación del software a 

las necesidades de la empresa. 

• Pérdida de controles y mecanismos de seguridad durante el proceso de 

implementación y desarrollo del software.  
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• El desarrollo de software a la medida no garantiza la integración de procesos 

administrativos y operativos. 

Adicionalmente existe poca literatura de referencia que sirva de apoyo a las 

empresas constructoras para enfrentar el proceso de planificación que se debe llevar a 

cabo previo a la implantación de un software administrativo-operativo, junto con la etapa 

de transición que esto conlleva. Esta situación también afecta a los nuevos profesionales 

en Ingeniería Civil que se integran al campo laboral sin conocimiento de las herramientas 

que se están utilizando en las empresas que los contratan. 

1.2 Importancia. 

La utilización de tecnologías de información y comunicación, son la tendencia de 

las empresas que desean ir a la vanguardia de las actividades que ejecutan, ya que estos 

instrumentos les permiten agilizar procesos, aumentar controles y disminuir errores con el 

objetivo de ofrecer el mejor producto y al mismo tiempo maximizar las utilidades. 

La industria de la construcción no debe ser la excepción y ante la crisis económica 

mundial que ha afectado el sector en el último año, las empresas constructoras se ven 

obligadas a establecer políticas de control, estrategias administrativas y operacionales que 

les permitan ejecutar la construcción de estas obras, cada vez más complejas, en el 

tiempo y presupuesto establecidos cumpliendo con los más altos estándares de calidad.  

El software administrativo-operativo se ha convertido en una de las herramientas 

tecnológicas que las empresas constructoras utilizan con más frecuencia, a pesar de la 

falta de información y experiencia en la planificación de los procesos de implantación 

implícitos. La inversión de recursos humanos, monetarios y tiempo que requiere este 

proceso para garantizar resultados que permitan a estas organizaciones obtener datos que 

se pueden emplear en la toma de decisiones y depuración de sus procedimientos tanto 

administrativos como constructivos desde el control de presupuestos, ejecución de obra y 

avance de obra. 

La planificación del proceso de implementación de una herramienta tecnológica 

como el software Open 4 Business (O4B), que a pesar de haber sido diseñado 

especialmente para satisfacer las necesidades del sector de la construcción y que 
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garantiza la integración de los procesos en toda su estructura,  involucra múltiples 

variables como manejo de presupuestos, avance de obra y control de costos, desde el 

punto de vista constructivo. Además, se debe coordinar las acciones de otras 

dependencias como el manejo de inventarios y bodegas, suministro de insumos, personal 

y la administración contable y financiera, que deben cumplir una función de servicio al 

Área Operativa, ya que la actividad principal de una empresa constructora es la ejecución 

de proyectos de construcción ya sea de vivienda, comercio, industrial, turismo o 

infraestructura.  

Si se establece un instrumento que venga a integrar todas estas variables y que 

reúna datos sobre las necesidades de los profesionales de la ingeniería de construcción, 

considerando las herramientas, técnicas y metodologías que se utilizan en la 

administración de proyectos, como el Método de la Ruta Crítica (en Inglés Critical Path 

Method, abreviada como CPM), Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (en Inglés 

Program Evaluation and Review Technique, abreviada como PERT) y Diagramas de Gantt.  

Además, involucrando el conocimiento de los desarrolladores de software en su campo y 

que proponga una serie de instrucciones para enfrentar la planificación del proceso de 

implantación de un software en una empresa constructora, utilizando como ejemplo un 

proyecto de construcción de carreteras, se puede iniciar el desarrollo de material didáctico 

especialmente dirigido a facilitar el empleo de tecnología de avanzada en los proyectos de 

estas organizaciones, así como dotar a los futuros profesionales, que se encuentran en 

formación en instituciones de enseñanza superior, de datos que les permita enfrentar el 

campo laboral con una mejor preparación en esta disciplina. 

 El autor pretende que este documento sea un instrumento para las empresas 

constructoras que deseen enfrentar el proceso de transición hacia la reorganización 

administrativa-operativa por medio de una herramienta de información como un software 

o sistema de información, ya que reúne las técnicas de administración y gerencia de 

proyectos establecidas en el Project Management Book (PMBOK), así como la asesoría de 

una organización desarrolladora de un software especializado para la construcción como 

Corporación Rempro S.A. y su producto Open 4 Business (O4B). Todo esto cual permitiría 

reducir los trastornos en los procedimientos operativos y administrativos durante el 

proceso de implantación requerido, así como minimizar el tiempo de adaptación y la 
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inversión hecha por parte de la empresa con el objetivo de aumentar su eficiencia, control 

y beneficio obtenido en la ejecución de proyectos de construcción.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer una metodología para planificar el proceso de implantación del software 

Open 4 Business (O4B) en una empresa constructora de carreteras para su Área 

Operativa, aplicando los conceptos de administración de proyectos establecidos en el 

Project Management Book (PMBOK).  

1.3.2 Objetivos específicos 

• Obtener información sobre la estructura organizacional de la empresa constructora 

así como las funciones de cada uno de los Departamentos de Ingeniería, 

Maquinaria y Equipo, Proveeduría, Bodegas y Planillas. 

• Establecer las necesidades de los Departamentos de Ingeniería, Maquinaria y 

Equipo, Proveeduría, Bodegas y Planillas de la empresa constructora en relación 

con el software O4B. 

• Proponer nuevos procedimientos con el propósito de orientar las acciones de los 

Departamentos Administrativos a satisfacer las necesidades Del Departamento de 

Ingeniería como artífice de la actividad principal de la empresa constructora de 

acuerdo con el software O4B. 

• Definir y programar las actividades que componen el proceso de implantación del 

software O4B para los Departamentos de Ingeniería, Maquinaria y Equipo, 

Proveeduría, Bodegas y Planilla de la empresa constructora. 

• Ejemplificar el proceso de implementación del software O4B en las áreas de: 

presupuesto, obra y avance de obra en el proyecto: Construcción del pavimento y 

obras complementarias de la Carretera Costanera Sur, Ruta Nacional No. 34, 

Sección Savegre-Barú. 
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1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

El presente documento va orientado a facilitar el proceso de planificación previo a 

la implementación de una herramienta tecnológica como O4B, en una empresa de 

construcción pesada, por lo que se ajustará a las características especiales del manejo de 

proyectos de construcción de este tipo de obras establecido por la empresa estudiada y la 

estructura particular del sistema O4B. 

El análisis organizacional de los Departamentos de la empresa constructora se 

realizará enfatizando siempre sobre las acciones que influyen directamente la ejecución de 

los proyectos de construcción, como actividad principal de la empresa, por lo tanto, lo 

referente a los Departamentos administrativos queda fuera del alcance de este trabajo 

final de graduación. De manera análoga, las necesidades de la empresa y sus 

dependencias administrativas, con respecto al sistema informático O4B que se estudien en 

este proyecto de graduación, serán únicamente aquellas que tengan relación directa con 

la ingeniería de construcción, dejando por fuera los requerimientos que pudieran surgir 

con respecto a las actividades o procesos internos de estos Departamentos. 

La propuesta de nuevos procedimientos se realizará con base en la información 

obtenida de la empresa constructora y sus características particulares así como la 

estructura y funcionamiento del software O4B. 

El software O4B, como un sistema de información administrativo-operativo 

integrado, contiene módulos orientados al manejo de las actividades administrativas como 

Contabilidad, tesorería, ventas, activos fijos, planillas, proveeduría y bodegas. Sin 

embargo, la definición de las actividades que componen la planificación del proceso de 

implantación se enfocará a los módulos de presupuesto, obra y avance de obra, sin dejar 

de lado la relación que estos tienen dentro del accionar general de una empresa 

constructora. 

1.4.1 Limitaciones 

El proyecto Construcción del pavimento y obras complementarias de la Carretera 

Costanera Sur, Ruta Nacional No. 34, Sección Savegre-Barú que es desarrollado por la 
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empresa constructora en estudio, fue utilizado como fuente de datos para el desarrollo de 

este documento, por lo que la información de los procedimientos utilizados que se 

recolecte se ajustará a las actividades que se estén realizando durante el período de 

elaboración de este documento que corresponde de marzo a octubre de 2009. 

Los datos referentes a los procedimientos administrativos y operativos que se 

presenten en este Proyecto Final de Graduación están sujetos a la aprobación de la 

empresa constructora, que se puede reservar el derecho de publicar información 

confidencial de cualquiera de sus Departamentos. 

La propuesta sobre nuevos procedimientos, se realizará de acuerdo a la estructura 

del software Open 4 Business (O4B), por lo que si eventualmente, se realizaran cambios 

en la estructura del software O4B que modificarán la interacción de sus módulos, algunos 

procedimientos propuestos en este trabajo de graduación deberían ser modificados, esto 

debido a que la empresa Corporación Rempro de Costa Rica S.A. se encuentra en continuo 

mejoramiento del software, a pesar de ser una herramienta tecnológica que se considera 

terminada.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Surgimiento de la gerencia de organizaciones 

La administración de las operaciones de producción existe desde que el ser 

humano ha producido bienes y servicios. El concepto de división del trabajo, el cual 

consiste en especializar el trabajo en una sola tarea para mejorar la productividad y 

eficiencia, constituye el principio fundamental de la gerencia de organizaciones. 

Según Fryer (2004),  a finales del siglo diecinueve emergió el estudio sistemático 

de la gerencia en las organizaciones. La época de la industrialización estaba en su apogeo, 

por lo que los trabajadores migraban desde las zonas rurales a los centros urbanos más 

poblados, donde se encontraban las mayores oportunidades de trabajo, como las fábricas 

y molinos. Los encargados manejaban una gran cantidad de empleados durante largas 

jornadas de trabajo. Algunos de los encargados o Gerentes querían profundizar en el 

conocimiento sobre su labor, por lo que comenzaron a analizar cada una de los eventos 

que ocurrían durante sus trabajos. Los principios de la gerencia se empezaron a establecer 

cuando los encargados de las organizaciones aplicaron su experiencia para programar 

actividades y tareas, optimizar recursos y controlar costos. 

El método científico se empezó a utilizar para estudiar el trabajo, lo cual busca 

descubrir la mejor manera de trabajar de acuerdo a los siguientes principios: 

• Observación de los métodos de trabajo actuales. 

• Desarrollo de un método mejorado a través de la medición y análisis científico. 

• Capacitación de los trabajadores en el nuevo método. 

• Retroalimentación constante, administración y supervisión del proceso de trabajo. 

La ciencia de la gerencia se empezó a desarrollar cuando los encargados de las 

empresas consideraron la posibilidad de obtener una organización ideal, utilizando una 

serie de reglas diseñadas de manera que aplicaran a cualquier escenario. Los mayores 

contribuyentes a esta línea de pensamiento fueron Henry Fayol (1841-1925) y Frederick 

Winslow Taylor (1856-1917). Ellos establecieron una serie de simples reglas o principios 

que se resumen a continuación: 
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• Especialización: cada empleado debería, hasta donde sea posible, ejecutar una sola 

función. 

• Definición: los deberes, autoridad, responsabilidades de cada puesto de la 

organización, y su relación con otros, deben estar claramente definidos por escrito 

para ser dados a conocer a los empleados involucrados. 

• El rango de control: nadie debe supervisar más de cinco o seis subordinados 

directos.   

Sin embargo estas reglas o principios han sido refutadas por muchos ya que las 

condiciones bajo las cuales se establecieron han cambiado. Los proyectos han elevado su 

nivel técnico, los contratos y la legislación correspondiente se han vuelto más 

demandantes y complicados, además de que la competencia es cada día más fuerte. 

La concepción actual de gerencia involucra un ambiente laborar mucho más 

flexible, donde se reconoce la importancia de la gente y su contribución como el recurso 

más importante de la organización. 

La disciplina de la construcción debe ser manejada por medio de principios que 

involucren un equilibrio entre la rigidez y flexibilidad, ya que sus características difieren de 

la industria orientada a la manufactura o producción en serie, como las fabricas. La 

construcción involucra el manejo de sitios de trabajo alejados de las oficinas centrales y el 

carácter temporal de los proyectos y equipos de trabajo establecidos; esto aumenta el 

número de variables y provoca que los encargados se mantengan en constante búsqueda 

de nuevas técnicas y procedimientos para aumentar la eficiencia y efectividad de las 

ideologías aplicadas. 

2.2 Definición de proyecto 

Según Duncan (2000), las organizaciones como las empresas constructoras 

trabajan generalmente involucrándose en operaciones o proyectos, aunque los dos 

términos anteriores no se refieran a lo mismo, comparten muchas características como las 

siguientes: 

• Ambos son desarrolladas por personas. 

• Tanto las operaciones como los proyectos son limitadas por recursos escasos. 
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• Ambos son planeadas, ejecutadas, y controladas. 

Las operaciones y los proyectos difieren en un aspecto fundamental, ya que las 

operaciones son sucesivas y repetitivas mientras que los  proyectos son temporales y 

únicos.  

El proyecto, por lo tanto, se puede definir como una tarea temporal desarrollada 

para crear un producto o servicio único. El proyecto es temporal, ya que tiene un inicio y 

una terminación definitiva. El final es alcanzado cuando los objetivos son obtenidos, o 

cuando se hace evidente que los objetivos no serán alcanzados y que el proyecto debe ser 

terminado. El carácter temporal de los proyectos no necesariamente involucra a los 

resultados que estos alcanzan, ya que se pueden desarrollar proyectos que produzcan 

obras permanentes o al menos de larga duración, como edificios, carreteras, puentes, 

monumentos y otros. Así mismo, se puede mencionar que los proyectos deben responder 

a un par de circunstancias que dictan su naturaleza temporal: 

• El nicho de mercado generalmente es temporal. 

• El equipo que se encarga de la ejecución del proyecto, es temporal. Generalmente 

cuando los proyectos terminan, los equipos encargados son desmantelados y 

reasignados a otros proyectos o actividades. 

El proyecto es único, porque el producto o servicio es diferente de cierta manera 

particular de todos los proyectos o servicios que se puedan considerar similares. Los 

proyectos se desarrollan en todos los niveles de organización, ya que pueden involucrar 

desde una sola persona hasta miles de ellas, pueden tomar 100 horas para completarse o 

más de 100 000.  

Los proyectos involucran a una sola unidad de una organización o cruzar muchas 

fronteras organizacionales como en consorcios o sociedades. El carácter único de los 

proyectos requiere que cada una de las características del mismo, sean elaboradas 

progresivamente, por medio de avance continuo y trabajando al detalle. 
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2.3 El contexto del desarrollo de proyectos 

Duncan (2000), explica que la ejecución de cualquier tipo de proyecto está sujeta 

el contexto en el cual es desarrollado. Los principales elementos del contexto de la 

administración de proyectos son: 

• Fases del proyecto y ciclo de vida del proyecto. 

• Partido interesados en el proyecto. 

• Influencias organizacionales. 

• Habilidades de la administración general. 

• Influencias socioeconómicas. 

2.4. Fases y ciclo de vida un proyecto 

Los proyectos son divididos generalmente en fases para facilitar la administración 

de los enlaces entre las operaciones de la organización ejecutora. La agrupación de estas 

fases constituye el ciclo de vida del proyecto. 

2.4.1 Las fases del proyecto 

Una o más entregas definen el final e inicio de cada fase del proyecto. Las entregas 

son productos tangibles y verificables definidos durante la planeación inicial del proyecto. 

Ejemplos de entregas son: estudios de factibilidad, estudios de suelos, planos 

constructivos, permisos de construcción, secciones de obra o la finalización de la misma. 

Las entregas se definen lógicamente de manera secuencial para asegurar la 

terminación del producto. Las fases de un proyecto se consideran como concluidas, 

cuando se hace la revisión y aprobación de las entregas y del desempeño del equipo de 

trabajo encargado. De esta manera, se determina si el proyecto debe continuar a la 

próxima fase, además de detectar y corregir errores que pueden afectar tanto la 

aprobación de la entrega como el desarrollo del resto del proyecto en sus fases siguientes.  

Las revisiones finales de cada fase son llamadas salidas de fase, puertos de fase o 

puntos muertos, como se especifica Duncan en el PMBOK (2000). 
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2.4.2 El ciclo de vida del proyecto 

El ciclo de vida del proyecto define el inicio y final del mismo. El ciclo de vida 

involucra todas las fases y las entregas que se deben dar al final de cada una. La  

secuencia de fases establecida requiere que antes de iniciar una fase, los productos de la 

fase predecesora sean aprobados. Sin embargo, en ocasiones se utiliza la técnica de “Fast 

Tracking”, la cual implica el inicio de una fase sin haber sido aprobados los productos de la 

fase inmediatamente anterior, esta técnica permite acelerar el avance de los proyectos 

dependiendo de las circunstancias a las que esté sujeto. El ciclo de vida de un proyecto 

debe definir dos aspectos fundamentales: 

• El trabajo técnico que debe ser realizado en cada fase del proyecto. 

• Las personas o grupos de personas que deben estar involucradas en el desarrollo 

de cada fase del proyecto. 

El ciclo de vida de un proyecto puede ser descrito de manera detallada o de forma 

más sencilla dependiendo del alcance del mismo. Sin embargo, la mayoría de ciclos de 

vida presentarán la tendencia que se observa en la Figura 1 y se explica a continuación: 

• Los niveles de empleados y costos son bajos al inicio del proyecto, se elevan hacia 

el final y caen rápidamente en las fases de culminación. 

• Al comienzo, la probabilidad de completar exitosamente el proyecto es baja, lo que 

aumenta la incertidumbre y riesgos asociados; ahora hacia el final del proyecto, la 

probabilidad de completar exitosamente se vuelve progresivamente mayor 

conforme el proyecto se mantiene en marcha. 

• La influencia de los partidos interesados, en las características finales del producto 

del proyecto y su costo final, es mayor al comienzo y se vuelve progresivamente 

menor a medida que el proyecto continúa. Los cambios o correcciones de errores 

en el proyecto, se vuelve por lo tanto,  más costosa hacia el final del proyecto. 

2.5 Partes interesadas en el proyecto 

Las personas u organizaciones que puedan verse afectadas de manera positiva o 

negativa por el desarrollo o finalización exitosa del proyecto, constituyen los partidos 

interesados en el mismo. Los interesados deben ser identificados por parte de los 
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administradores del proyecto, para considerar sus necesidades y expectativas, de manera 

que se puedan influenciar efectivamente para asegurar un proyecto exitoso. 
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Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto de construcción (Duncan, 2000).  
 

Los partidos interesados claves y más frecuentes son: 

• Administradores de proyectos: incluye a la personas o personas encargadas de la 

administración del proyecto. 

• Cliente: la persona u organización que se beneficiará o hará uso del producto del 

proyecto. 

• La organización o empresa ejecutora: conjunto de personas que se encuentran 

involucrados de manera más cercana al desarrollo del proyecto.  

• El patrocinador: el individuo o grupo de personas que provee los recursos 

financieros para el desarrollo del proyecto. 
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2.6 Influencias organizacionales 

2.6.1 Concepto de organización y generalidades 

Thompson (2007), define organización desde dos puntos de vista: como entidad y 

como actividad, de la siguiente manera: 

• Como entidad: es un sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, 

ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines. 

• Como actividad: es la acción de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de 

tal manera, que se logren los fines propuestos. 

Las empresas o compañías son organizaciones sociales que realizan un conjunto de 

actividades y utilizan una gran cantidad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos 

y humanos), para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o 

deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir 

compromisos mutuos entre las personas que la conforman. 

Las organizaciones desarrollan actividades con fines de lucro o no, lo cual involucra 

la participación de personas o grupos de personas que las ejecuten de manera eficiente 

para conseguir los objetivos definidos. Las características particulares de una empresa 

estarán dictadas por la cantidad de funcionarios involucrados, la forma en que se defina la 

relación y comunicación entre ellos, y la atención que se da a como las tareas y 

actividades son realizadas; esto le da estructura a una organización. 

Los proyectos son parte de organizaciones de mayor tamaño. Por ejemplo, las 

empresas constructoras en general ejecutan uno o varios proyectos a la vez. El proyecto 

en desarrollo se verá influenciado directamente por la organización u organizaciones que 

lo ejecutan, siendo el principal factor de afectación, la estructura organizacional con que la 

empresa cuente para enfrentar la ejecución del proyecto. 

La estructura de una organización puede ser simple, informal y flexible, o puede 

ser complicada, formal y rígida. Muchas organizaciones se han vuelto burocráticas, debido 

a una estructura jerárquica donde la relación entre funcionarios es impersonal y existen 
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demasiadas reglas que controlan el sistema de trabajo. Sin embargo, una compañía sin 

estructura definida carece de orden, especialización y liderazgo. La estructura 

organizacional de una empresa asegura la división de deberes y responsabilidades de 

manera que las actividades se realicen sincronizadamente. Un ambiente jerárquico define 

el rol de cada persona, lo que permite a los funcionarios ubicados en los niveles más altos, 

tener autoridad sobre los que se encuentran en los niveles subsiguientes. Una estructura 

organizacional definida estimula la delegación de actividades, en la cual los problemas más 

complicados son resueltos por los funcionarios ubicados en los niveles altos de la jerarquía 

y las decisiones sencillas son tomadas por los funcionarios de menor rango, donde son 

implementadas de inmediato. Dressel (1976), indica que le estructuración corresponde a 

la distribución de todas las tareas que se desarrollan en los diversos puestos de la 

empresa, los cuales están formados por una o mas personas quienes están dotados de las 

correspondientes competencias y responsabilidades. Adicionalmente, se indica la 

correspondencia que debe existir entre las tareas, las competencias y las 

responsabilidades de manera que se logre que la estructuración de la empresa sea la base 

para una buena organización. 

La división de responsabilidades y deberes da origen a la conocida disposición 

organizacional que se representa por medio de un diagrama tipo árbol, en el cual se 

definen los Departamentos, niveles jerárquicos y las relaciones existentes entre los 

integrantes de la empresa.    

Los encargados de la administración de las empresas se encuentran 

constantemente tratando de mejorar la forma en que éstas se encuentran organizadas, 

con el objetivo de optimizar su funcionamiento, es por esto que se ha debatido mucho 

sobre la funcionalidad de las organizaciones burocráticas, debido a que tienden a ser 

rígidas, ineficientes y no prestan suficiente atención a la conducta humana en la 

realización de las actividades cotidianas. 

Los mercados para los cuales las organizaciones o compañías producen bienes o 

servicios se encuentran en constante cambio, lo cual obliga a las empresas a mantener 

una conducta de reestructuración continua, donde sus reglas sean flexibles y se adapten a 

la forma en que las circunstancias de trabajo se presentan. 
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La administración de proyectos utilizada en la industria de la construcción es ahora 

una alternativa para mejorar la eficiencia y efectividad de las empresas, 

independientemente de su ámbito de acción.  La organización enfocada a proyectos 

permite la creación de equipos de trabajo para un propósito específico, metas definidas, 

que pueden cambiar durante el ciclo de vida del proyecto y que se separan una vez que el 

proyecto termina. 

2.6.2 Las actividades de una organización 

Las organizaciones pueden ser consideradas, en términos analíticos, como un 

sistema compuesto por varios subsistemas, que a su vez pueden clasificarse en 

subsistemas de decisión y subsistemas de acción. Este tipo de análisis sugiere que las 

principales actividades de una organización se resumen en los siguientes cuatro grupos: 

• Objetivos y políticas: el grupo de personas encargados del manejo de la 

organización deben darle un sentido de dirección y definir claramente los objetivos. 

Estas personas deben encargarse de definir las prioridades, estándares y 

establecer los códigos de ética que dan guía al resto de integrantes de la 

organización. 

• Operación: la organización debe contar con un subsistema de personas que se 

encargue de realizar las actividades rutinarias de producción, necesarias para 

alcanzar los objetivos trazados. La operación incluye todo lo referente a la 

administración, proveeduría y Contabilidad.   

• Crisis: cuando los problemas se presentan debe existir un subsistema de personas 

que se encargue de analizar las causas y originaron la crisis, valorar las 

consecuencias y proponer soluciones.  

• Desarrollo de la organización: el cambio es una constante en todo tipo de 

organización, por esto es necesario mantener un subsistema de personas 

trabajando en la depuración de la estructura organizativa, métodos y 

procedimientos. 

La industria de la construcción se caracteriza por que las actividades 

correspondientes a definición de objetivos y políticas así como lo referente a organización 
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de la empresa, son controladas por aquellos funcionarios ubicados en lo más alto de la 

jerarquía organizacional, mientras los empleados ubicados en los proyectos son los 

responsables de mantener la producción constante de acuerdo al contrato, planos 

constructivos, especificaciones y presupuesto. 

2.6.3 Características de una organización 

Fryer (2004), indica que las principales características de una organización se pueden 

resumir en: 

• Estructura organizacional. 

• Especialización. 

• Jerarquía. 

• Centralización vs. descentralización. 

• Rigidez vs. flexibilidad. 

Estructura organizacional 

Las empresas u organizaciones generalmente se encuentran en constante 

crecimiento, cuando el tamaño o cantidad de funcionarios alcanza cierta magnitud, se 

hace necesario establecer qué hace cada empleado para mantener control sobre las 

actividades y evitar que las tareas sean olvidadas o se realicen dos veces. 

La utilidad de establecer una estructura organizacional es asegurar que el trabajo 

se reparte de manera racional, que existen ligámenes funcionales entre los roles 

establecidos, que los empleados son manejados correctamente y que las actividades son 

controladas. 

La estructura organizacional es el esqueleto de la empresa, por lo que permite que 

exista la división de responsabilidades y deberes adecuada para que el trabajo sea 

realizado de manera eficiente. El control sobre el negocio se mejora al establecer una 

estructura organizacional que satisfaga las necesidades de la organización, ya que 

establece una red comunicativa de instrucciones y retroalimentación. La estructura de una 

organización debe conservar las siguientes características: 
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• Las tareas y responsabilidades se asignan a grupos e individuos. 

• Los individuos son agrupados en Departamentos que a su vez se integran a la 

organización como un todo. 

• Las relaciones establecidas son formales, el alcance de cada posición y el número 

de niveles gerenciales están claramente definidos. 

• El trabajo de cada empleado está claramente definido, siempre y cuando se evite 

la rigidez y extrema especialización. 

• La autoridad es delegada y los procedimientos se establecen para ser controlados. 

• Se cuenta con sistemas de comunicación eficientes que permiten el flujo de 

información y la coordinación del trabajo. 

La falta de una estructura organizativa adecuada provoca múltiples problemas 

dentro de una compañía, ya que da lugar a exceso de trámites, empleados sobrecargados 

de trabajo, falta de información confiable para la toma de decisiones, aumento de costos y 

pérdida de competitividad. 

Adicionalmente, Dressel (1976) menciona ocho principios básicos que deben ser 

tomados en cuenta cuando se analiza la estructura de una empresa: 

• La conveniencia efectiva es la que decide en la distribución de tareas con relación 

a los distintos puestos de la empresa  o acerca de su creación o eliminación. 

• La ocupación de puestos debe realizarse de acuerdo con la idoneidad del 

empleado. La idoneidad significa la coincidencia entre los requisitos del puesto y 

las aptitudes del empleado. 

• A un puesto sólo se le deben encomendar tantas funciones como sea capaz de 

desarrollar. 

• El puesto superior debe poder vigilar el trabajo de los subordinados. 

• Todo puesto sólo puede tener un superior directo. 



 

 

34

• Las instrucciones solo se dan a través de la línea (vertical) de autoridad definida en 

el organigrama, mientras que la información se establece a través de  todos 

aquellos puestos (también en sentido horizontal del organigrama) que la precisan 

por necesidades de trabajo. 

•  Las competencias deben corresponder a las tareas y a las responsabilidades, y 

deben establecerse de forma precisa. 

• La estructuración de la empresa debe plasmarse por escrito en un esquema, que 

contenga a los titulares de cada puesto, el cual se debe dar a conocer a todos los 

funcionarios de la empresa. 

Especialización  

La especialización se ha utilizado ampliamente por parte de las organizaciones, 

para mejorar la labor de los funcionarios y aumentar la eficiencia de las actividades. Sin 

embargo, se debe evitar que esto provoque fragmentación.  

La especialización es una característica de la disciplina de la construcción. La 

tendencia de dedicarse a un fragmento definido del mercado es cada vez más marcada, lo 

que involucra una mayor cantidad de entidades participantes en los proyectos de 

construcción, aumentando el nivel de dificultad en el control de los mismos. 

La especialización de las actividades diarias de cualquier empleado de la 

organización no debería convertir esta labor en una rutina, ya que esto provoca 

aburrimiento, poco aprendizaje, desmotivación y desperdicio del potencial de los 

empleados.    

Drucker (1968), estableció tres principios básicos para mejorar los trabajos 

excesivamente especializados o rutinarios: 

• El trabajador debe observar o conocer el resultado de su trabajo. 

• La definición del trabajo de todo empleado, debe permitirle variar su ritmo de 

producción. 

• El trabajo debe ofrecer elementos de reto, aplicación de habilidades y/o juicio. 
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La descripción detallada de todos los puestos de trabajo de una organización 

puede ser difícil, pero al menos debe establecerse para pequeños grupos de trabajo. La 

descripción precisa del puesto de cada empleado ayuda tanto a la gerencia como al 

empleado a saber donde se encuentran ubicados. Sin embargo, se debe evitar 

descripciones de trabajo que encasillen los roles de los funcionarios de manera inflexible y 

separada de la realidad, sobre todo en un negocio como la construcción, donde las 

condiciones cambian continuamente y los imprevistos son frecuentes. 

La descripción de las posiciones de trabajo se ven influenciadas además por 

factores como la tecnología de información. La incorporación de herramientas e 

instrumentos tecnológicos como internet, instrumentos de medición y maquinaria, 

modifica la estructura organizacional de una empresa.  

Jerarquía 

La jerarquía es una característica presente en casi todas las organizaciones. Se 

base en una serie de ligámenes entre posiciones de mayor y menor rango. La cantidad de 

niveles jerárquicos de una organización depende de la cantidad de funcionarios y del tipo 

de negocio en el que se desempeñe. Una organización con gran cantidad de niveles 

jerárquicos posiblemente presenta problemas de comunicación y debilita la capacidad de 

control de la gerencia, así mismo mientras más cantidad de niveles jerárquicos, mas difícil 

se hace distinguir entre las obligaciones y responsabilidades de los empleados en cada 

nivel. 

El incremento del alcance de cada empleado constituye una manera de evitar que 

las organizaciones aumenten sus niveles jerárquicos a magnitudes inmanejables, lo cual 

requiere que el encargado y subordinados cuenten con las habilidades, conocimiento, 

competencia y voluntad del caso. 

Centralización vs. descentralización 

Fryer (2004), indica que el grado de centralización o descentralización afecta la 

eficiencia con la que una organización ejecuta sus procesos. Los siguientes aspectos son 

indicativos de esto: 
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• La eficiencia con la que la autoridad es delegada desde los niveles gerenciales 

hasta los niveles más bajos de la estructura jerárquica. 

• La cantidad de transacciones administrativas que son procesadas en las oficinas 

centrales de la empresa o en comparación con las que son ejecutadas en las 

oficinas regionales. 

• La descentralización es un principio organizativo utilizado con frecuencia en las 

empresas constructoras a causa de la ejecución de proyectos ubicados en 

diferentes zonas geográficas. Esto ha obligado a este tipo de compañías a 

establecer estructuras organizacionales independientes para el desarrollo de cada 

proyecto,  las cuales se integran a un centro de comando general. 

La búsqueda de equilibrio entre la centralización y descentralización se mantiene 

durante la existencia de toda organización, dependiendo de sus objetivos y la forma en 

que evolucione el mercado, la Tabla 1 muestra las ventajas y desventajas de la 

descentralización. El balance adecuado entre centralización y descentralización depende 

de algunos aspectos como los siguientes: 

• El tamaño de la organización: el crecimiento de una organización provoca que sea 

cada vez más complicado mantener control sobre los procesos realizados desde los 

niveles gerenciales hasta los niveles operacionales inferiores. La descentralización 

ofrece flexibilidad y aumento del alcance de cada empleado. 

• La disciplina a la que se dedique la organización: si el negocio al que se dedica la 

empresa es diverso y el mercado asociado es cambiante, se hace complicado para 

los funcionarios ubicados en niveles altos de jerarquía mantener control sobre cada 

empleado. 

• Capacidad y motivación de los funcionarios: la motivación de los funcionarios de 

una empresa, generalmente aumenta en una ambiente organizacional 

descentralizado, pero esto implica contar con empleados capacitados y dispuestos 

a la toma de decisiones. 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de la descentralización (Fryer, 2004). 

Ventajas Desventajas 

Da variedad e ingrediente de reto a los 

puestos de menor rango 

Hace que el control general de las 

actividades sea más complicado 
Las decisiones son tomadas por aquellos 

que tienen que lidiar con el resultado 

Dificulta el seguimiento de las decisiones 

tomadas 

Incentiva el compromiso e iniciativa Dificulta la visualización de un panorama 

general de la organización 
Facilita la valoración de la eficiencia de los 

Gerentes y sus subordinados 
Aumento los costos administrativos 

 

Rigidez vs. flexibilidad 

Fyer (2004), indica que los principales indicadores de la rigidez en una organización 

son los siguientes: 

• Reglas y procedimientos. 

• Organigramas. 

• Descripciones de puesto. 

Reglas y procedimientos. La cantidad de reglas y procedimientos, así como la utilización 

de comunicación escrita en lugar de verbal, dicta el grado de rigidez de la organización. 

Las reglas y procedimientos ayudan a la ejecución de las tareas, ya que acentúan la 

autoridad de la gerencia y reducen la cantidad de decisiones que deben ser tomadas por 

los funcionarios de menor rango de la empresa. Sin embargo se debe evitar la creación de 

reglas inoperantes que no aumenten la eficiencia de la organización, por esta razón deben 

mantenerse en revisión constante.   

Organigramas. Son representaciones gráficas de la estructura de una empresa u 

organización, muestran de forma esquemática los Departamentos que la conforman y las 

relaciones que existen entre ellos, así como los  niveles de jerarquía, líneas de autoridad y 

asesoría. Los organigramas son una herramienta que la gerencia de una compañía utiliza 
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para representar la forma en que las responsabilidades están repartidas, desarrollar 

procedimientos y detectar problemas organizacionales. Se debe tomar en cuenta que los 

organigramas como representación gráfica, tienen limitaciones. Las relaciones entre 

Departamentos y empleados son mucho más complejas que aquello que logra visualizarse 

en un organigrama. Este tipo de gráficos tienden a enfatizar las relaciones jerárquicas 

verticales, no tanto como las horizontales, que gozan de gran importancia y son muy 

frecuentes. La flexibilidad de las actividades diarias de una empresa, sobre todo en el 

campo de la construcción, no se ve representada en un organigrama, ya que este tipo de 

representaciones acentúan las relaciones formales y sobre todo, son estáticos por lo que 

deben ser actualizados frecuentemente.   

Según Franklin (2004), los organigramas pueden clasificarse en cuatro categorías 

principales. 

• Por su naturaleza: consideran la cantidad de organizaciones representadas en el 

organigrama. Este grupo se divide en tres tipos: 

o Microadministrativos: representan una sola organización y pueden 

incorporar información global o referirse a alguna de las áreas o 

Departamentos que la conforman. 

o Macroadministrativos: incluyen a más de una organización.  

o Mesoadministrativos: representan a una o más organizaciones de un mismo 

sector económico. 

• Por su ámbito: consideran el nivel de detalle de la información incorporada en el 

diagrama. Se dividen en dos tipos: 

o Generales: este tipo de organigramas incorpora información hasta niveles 

de jerarquía que se consideren generales, de acuerdo al tamaño y grado de 

descentralización de la organización en particular. Se dice que un diagrama 

general incluye información hasta el nivel de dirección general o 

Departamento, como se observa en la Figura 2. 
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o Específicos: los organigramas específicos muestran información de la 

estructura administrativa de un área o Departamento específico de la 

empresa, como se muestra en la Figura 3. 

• Por su contenido: consideran el tipo de información incluida en el diagrama. Se 

divide en tres tipos: 

o Integrales: muestran información de todas las unidades administrativas de 

una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Se debe 

señalar que los organigramas generales e integrales son equivalentes, 

como se muestra en la Figura 4. 

o Funcionales: incluyen información referente a las funciones asignadas para 

cada dependencia, además de las relaciones de interdependencia y 

jerarquía correspondientes. Los organigramas funcionales son de gran 

utilidad para la capacitación de nuevo personal y dar un panorama general 

de las funciones de cada Departamento de la organización, de acuerdo a la 

Figura 5. 

o De puestos, plazas y unidades: contienen información relacionada con el 

recurso humano en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o 

necesarias en cada Departamento, como se observa en la Figura 6. Se 

puede incluir el nombre de las personas que ocupan cada plaza. 

• Por su presentación: la forma en la que se presenta la información en el diagrama 

es el criterio principal de clasificación en este tipo de organigramas. Se dividen en 

cuatro tipos: 

o Verticales: presentan la información ordenada de arriba hacia abajo, de 

forma escalonada, de acuerdo a los niveles jerárquicos establecidos en la 

organización, como la Figura 7. Este tipo de organigramas se utilizan 

frecuentemente en la administración de empresas. 

o Horizontales: se ordena la información horizontalmente de izquierda a 

derecha, colocando el titular en el extremo izquierdo. Los niveles 

jerárquicos se ordenan en forma de columnas y las relaciones se 



 

 

40

representan por medio de líneas horizontales, como se visualiza en la 

Figura 8. 

o Mixtos: combinan los diagramas verticales y horizontales, esto permite 

representar organizaciones con gran número de unidades en la base o 

niveles jerárquicos menores, como en la Figura 9. 

o De bloque: son una variante de los organigramas verticales e incorporan 

mayor cantidad de información ya que permiten que aparezcan unidades 

ubicadas en los niveles jerárquicos menores, de acuerdo a la Figura 10. 

 

Figura 2. Organigrama general (Franklin, 2004). 

 

Figura 3. Organigrama específico (Franklin, 2004). 
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Figura 4. Organigrama integral (Franklin, 2004). 
 

 

Figura 5. Organigrama funcional (Franklin, 2004). 
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Figura 6. Organigrama funcional (Franklin, 2004). 
 

 

Figura 7. Organigrama vertical (Franklin, 2004). 
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Figura 8. Organigrama horizontal (Franklin, 2004). 

 

Figura 9. Organigrama de mixto (Franklin, 2004). 
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Figura 10. Organigrama de bloque (Franklin, 2004)  

Descripciones de puesto. Son documentos que especifican detalladamente las funciones, 

responsabilidades y deberes de los empleados y Departamentos de una empresa. Las 

descripciones de puesto ayudan a los funcionarios de una compañía a tener claro cuál es 

su rango de control y conocer el de sus compañeros y superiores. Sin embargo, esto 

puede provocar problemas de rigidez, ya que las descripciones de puesto generalmente no 

toman en cuenta las situaciones eventuales o condiciones de cambio, que se presentan 

frecuentemente. 

2.6.4 Tipos de organización 

Las organizaciones no se pueden clasificar plenamente dentro de una categoría o 

de nominación definida, ya que las características que cada una posee son únicas. Sin 

embargo, es pertinente establecer parámetros que faciliten el análisis y comprensión sobre 

la forma en que funcionan. Los tipos de organización que se detallan a continuación 

constituyen una categorización general, basada en los conceptos de estructura 
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organizacional, especialización, jerarquía, centralización o descentralización y rigidez o 

flexibilidad, mencionados anteriormente.  

Se pueden establecer dos criterios principales de clasificación para las 

organizaciones, según su formalidad y según su grado de centralización. 

Organizaciones según su formalidad  

La formalidad de las organizaciones depende directamente de la existencia o no, 

de una estructura y sistema definido para la toma de decisiones, la comunicación y el 

control. Además,  Según este criterio, las organizaciones se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

• Organización formal: este tipo de organización cuentan con una estructura y 

sistema definido para la toma de decisiones, comunicación y control, lo que 

permite la definición de roles, responsabilidades y actividades para cada una de las 

personas integrantes de la empresa. Según Idalberto Chivenato (2006), la 

organización formal comprende estructura organizacional, directrices, normas, 

reglamentos, rutinas y procedimientos que establezcan la forma en la que la 

organización desea que se den las relaciones entre los órganos, cargos y 

ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio 

interno prevalezca.  Las organizaciones formales se pueden separar a su vez de la 

siguiente manera: 

o Organización lineal: es aquella donde existen líneas directas y únicas de 

autoridad y responsabilidad entre superior y subordinados. En este formato 

organizativo piramidal, cada empleado recibe y trasmite información de 

acuerdo a las líneas de comunicación que son definidas estrictamente. Las 

pequeñas empresas u organizaciones incipientes, generalmente presentan 

este formato. 

o Organización funcional: es el tipo de organización donde se aplica el 

principio de especialización, donde las funciones se asignan a diferentes 

funcionarios de acuerdo a su campo de acción. El principio de funcionalidad 

separa, distingue y especializa, lo que permite que cada empleado tenga un 
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jefe inmediato claro y se dedique a las actividades relacionadas con su 

especialidad. La Figura 11 muestra una organización funcional en la cual 

existen funcionarios de staff ubicados en varios Departamentos, los cuales 

son asignados a ciertas labores del proyecto, cuya coordinación es 

responsabilidad de los administradores funcionales. La Tabla 2 muestra las 

características de la organización funcional con respecto al desarrollo de 

proyectos.  

Coordinación 
Ejecutivo Del Proyecto
en Jefe

Administrador Administrador Administrador 
Funcional Funcional Funcional

Staff Staff Staff

Staff Staff Staff

Staff Staff Staff

(Las celdas negras representan a staff comprometida con actividades del proyecto)
 

Figura 11. Organización funcional (Duncan, 2000) 
 

o Organización proyectizada: es un tipo de organización especialmente 

orientada a la ejecución de proyectos de acuerdo con la disciplina en la que 

se desempeñe. La mayor parte de los recursos de la organización se 

involucran en el proyecto y los administradores del mismo gozan de gran 

independencia y autoridad. Las organizaciones proyectizadas muchas veces 

se componen de Departamentos, los cuales a pesar de su estructura 

funcional, dan servicio y reportan directamente a los administradores de 

proyectos varios. Las empresas constructoras son un ejemplo de este tipo 

de organización. La Tabla 2 muestra las características de la organización 

proyectizada con respecto al desarrollo de proyectos. La Figura 12 muestra 

una organización proyectizada, donde se cuenta con un administrador de 

proyecto independiente en cada caso, el cual cuenta con los funcionarios de 
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personal correspondientes asignados a un 100 % a actividades del proyecto 

en cuestión.  

Coordinación 

Del Proyecto Ejecutivo
en Jefe

Administrador Administrador Administrador 
de Proyecto de Proyecto de Proyecto

Staff Staff Staff

Staff Staff Staff

Staff Staff Staff

(Las celdas negras representan a staff comprometida con actividades del proyecto)

 

Figura 12. Organización proyectizada (Duncan, 2000) 
 

Tabla 2. Influencia del tipo de organización en la Administración de Proyectos (Duncan, 

2000). 

Tipo de organización 

Matricial 
Característica del proyecto 

Funcional 

Matriz débil Matriz balanceada Matriz fuerte 

Proyectizada 

Autoridad del administrador 

de proyectos 

Poco o 

ninguna 
Limitado Bajo a moderado Moderado a alto Alto a casi total 

Porcentaje de personal 

asignado de tiempo 

completo al proyecto 

Virtualmente 

ninguno 
0-25 % 15-60 % 50-95 % 85-100 % 

Rol de administrador de 

proyectos 
Medio tiempo Medio tiempo Tiempo completo 

Tiempo 

completo 

Tiempo 

completo 

Títulos comunes para el rol 

de administración de 

proyectos 

Coordinador 

de proyectos/ 

Líder de 

proyectos 

Coordinador 

de proyectos/ 

Líder de 

proyectos 

Administrador de 

proyectos/ Oficial de 

proyectos 

Administrador 

de proyectos/ 

Administrador 

de programa 

Administrador 

de proyectos/ 

Administrador 

de programa 

Personal administrativo 

para el proyecto 
Medio tiempo Medio tiempo Medio tiempo 

Tiempo 

completo 

Tiempo 

completo 
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Organizaciones según su grado de centralización 

El grado en el cual se delegan funciones dicta el tipo de organización de acuerdo a 

este criterio de clasificación. Se pude hablar de dos tipos: 

• Organización centralizada: es aquella donde la autoridad se concentra en los 

funcionarios ubicados en la parte superior del organigrama y se delega poca 

autoridad y facultad para la toma de decisiones a los empleados ubicados en los 

niveles inferiores del organigrama. 

• Organización descentralizada: en este caso la autoridad para la toma de decisiones 

se delega de acuerdo a la cadena de mando y de acuerdo al grado de 

especialización de los funcionarios. Las empresas utilizan este modelo de acción 

para enfrentar la competencia intensa y aumentar la capacidad de respuesta 

inmediata y la creatividad de los funcionarios ante escenarios impredecibles, 

frecuentes en un mercado cambiante como el de la construcción.  Es importante 

destacar que el grado de formalización de la empresa no influye en la utilización de 

un modelo centralizado o descentralizado. Se pueden presentar organizaciones 

formales centralizadas y descentralizadas, así como organizaciones informales 

centralizadas o descentralizadas. 

Las clasificaciones organizacionales descritas anteriormente no constituyen una 

norma, sino que son una guía para establecer criterios básicos de análisis. Las 

organizaciones tenderán frecuentemente a ser una combinación de dos o más de los tipos 

de estructuras ya mencionados.  

2.7 Habilidades de la administración general 

Las personas en cargadas de la administración en general deben tener la capacidad 

de manejar múltiples aspectos de la administración de una organización como: 

• Contabilidad y finanzas, ventas y mercadeo, investigación y desarrollo, 

manufactura y distribución. 

• Planeación estratégica, planeación táctica y planeación operacional. 
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• Estructuras organizacionales, comportamiento organizacional, administración de 

personal, presentaciones, beneficios y caminos de ascenso jerárquico. 

• Administración de las relaciones de trabajo a través de la motivación, la 

delegación, supervisión, construcción de equipos de trabajo y manejo de conflictos. 

• Manejo de técnicas de administración de tiempo y estrés. 

La administración general requiere de las habilidades que cada dependencia de la 

organización tenga en su campo de acción para el correcto manejo de los proyectos a 

ejecutar. 

2.8 Influencias socioeconómicas 

Las influencias socioeconómicas incluyen un amplio rango de temas que pueden 

tener un efecto determinante en el desarrollo de cualquier actividad o  proyecto de la 

organización.  Duncan (2000) detalla las influencias socioeconómicas potenciales más 

frecuentes en el desarrollo de proyectos de la siguiente manera. 

2.8.1 Estándar y regulaciones 

La Organización Internacional para la Estandarización (2009), hace diferencia entre 

estándar y regulación de acuerdo a lo siguiente: 

• Estándar: es un “documento aprobado por un cuerpo reconocido, que provee, para 

el uso común y repetido, reglas, marcos de referencia, o características para 

productos, procesos o servicios con los cuales el cumplimiento no es mandatorio”. 

• Regulación: es un “documento que describe procesos o características de servicios 

para productos, incluyendo las provisiones administrativas aplicables, con las 

cuales es obligación cumplir”. Las normas de construcción son ejemplo de 

regulaciones. 

El desarrollo exitoso de los proyectos muchas veces depende del conocimiento de 

los estándares, regulaciones y el grado de integración de éstos a la planeación del 

proyecto. En el caso en que no se tengan claros estos aspectos se deberán tomar en 

cuenta en la administración del riesgo del proyecto. 
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2.8.2 Internacionalización 

La globalización lleva a muchas empresas a cruzar fronteras nacionales en la 

ejecución de sus actividades, por lo que muchos proyectos se desarrollan en ambientes 

transnacionales también. La internacionalización obliga a los administradores de proyectos 

a tomar en cuenta los efectos de cambios de horario, fiestas religiosas y nacionales, 

logística de viaje, influencias políticas y demás, para predecir el efecto que estos factores 

pueda tener en el alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto. 

2.8.3 Influencia cultural 

Los proyectos deben operar dentro del contexto de las normas culturales propias 

del sitio en el cual se desarrolla. La influencia cultural abarca aspectos políticos, 

económicos, demográficos, educativos, étnicos, religiosos, creencias y actitudes que 

pueden afectar, ya sea de manera positiva o negativa, la forma en que las organizaciones 

y las personas interactúan. 

2.9 Procesos de administración de proyectos 

La administración de proyectos en general es una actividad que debe funcionar de 

manera integrada debido a la constante interacción de sus procesos. Si un partido o área 

del proyecto toma acciones incorrectas o deja de tomar acciones sobre los eventos que se 

presentan durante el ciclo de vida del proyecto, otras áreas serán afectadas directa o 

indirectamente. El PMBOK (2000), describe la administración de proyectos en términos de 

sus componentes procesales y sus interacciones lo cual se detalla a continuación. 

2.9.1 Procesos de proyecto 

Los proyectos están compuestos de procesos. Los procesos están compuestos por 

una serie de acciones que buscan obtener un resultado definido y son ejecutados por 

personas. Los procesos de un proyecto se pueden clasificar en: 

1. Los procesos de administración de proyectos. Describen y organizan el trabajo 

del proyecto. Los procesos de administración de proyectos son profundamente 

descritos y explicados en el PMBOK (2000), y se dividen en: 

a. Administración de la integración de proyectos. 
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b. Administración del alcance del proyecto. 

c. Administración del tiempo del proyecto. 

d. Administración de los costos del proyecto. 

e. Administración de la calidad del proyecto. 

f. Administración del recurso humano del proyecto. 

g. Administración de las comunicaciones del proyecto. 

h. Administración del riesgo del proyecto. 

i. Administración del procuramiento del proyecto. 

2. Los procesos orientados al producto. Abordan lo referente a especificar y crear 

el producto del proyecto. 

Los procesos de proyecto mantienen una relación constante durante el ciclo del 

proyecto de manera que unos de nutren de la información y resultados suministrados por 

los otros. La Figura 13 muestra la relación existente entre los procesos de administración 

de proyectos. Adicionalmente los procesos de administración de proyectos no ocurren 

aisladamente sino que su influencia en el proyecto se da en diferentes fases y con 

intensidad variable como se observa en la Figura 14. 

 

Figura 13. Traslapo de grupos de procesos (Duncan, 2000). 
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 Figura 14. Traslapo de grupos de procesos (Duncan, 2000). 

2.9.2 Interacción de procesos 

La interacción dentro de cada grupo de procesos se da por medio de un 

encadenamiento de entradas y salidas. El encadenamiento se produce a base de: 

1. Entradas. Son los documentos o ítems documentables sobre los que se 

tomarán acciones. 

2. Herramientas y técnicas. Son los mecanismos aplicados a los datos de entrada 

para obtener como resultado las salidas as. 

3. Salidas. Son los documentos o ítems documentables que son el resultado de un 

proceso. 

2.9.3 Los procesos de administración de proyectos 

El PMBOK (2000) aborda principalmente los procesos de administración de 

proyectos y los divide en cinco grupos de uno o más procesos cada uno: 

1. Procesos inicializadores. Constituyen la intención, decisión o compromiso de 

iniciar un proyecto o fase de mismo. Los procesos de iniciación son de gran 

ayuda si se repiten al comienzo de cada fase del proyecto, ya que mantiene el 

proyecto enfocado en el objetivo para el cual es desarrollado, además aseguran 

  Traslapo de grupos de procesos en una fase 
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la toma de medidas de cierre o suspensión del proyecto si el proyecto tiene 

pocas posibilidades de satisfacer las necesidades que se planteó resolver.    

2. Procesos de planeación. Desarrollan y mantienen un esquema de trabajo para 

completar la necesidad a satisfacer o problema a resolver que es el objetivo del 

proyecto. La planeación es un proceso de gran importancia para el resto del 

proyecto porque todos proyectos son diferentes, por lo tanto se hacen cosas que 

no se han hecho antes. Sin embargo, la planeación no debe exceder su 

extensión ya que no es el proceso primordial de la administración de proyectos. 

Por esta razón, la cantidad de planeación debe corresponder al alcance del 

proyecto y la utilidad de la información suministrada. Los procesos de planeación 

están compuestos por los procesos de núcleo y los procesos facilitadores de 

acuerdo a la Figura 15. 

Figura 15. Procesos de planeación (Duncan, 2000). 
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3. Procesos de ejecución. La ejecución del proyecto involucra procesos para coordinar 

la interacción de las partes y aplicación de los recursos para cumplir con el plan del 

proyecto. Los procesos de ejecución más frecuentes se muestran en la Figura 16. 

4. Procesos controladores. El control, medición de avance y toma de acciones 

correctivas en el curso del proyecto permiten el cumplimiento de los objetivos 

trazados en la etapa de planeación. Los procesos de controladores más frecuentes 

se muestran en la Figura 17. 

5. Procesos de cierre. El cierre de cada etapa del proyecto o su totalidad requiere de 

procesos formales que permitan realizar esta labor de manera ordenada. 

Figura 16. Procesos de ejecución (Duncan, 2000). 
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Figura 17. Procesos controladores (Duncan, 2000). 

2.10 Administración de la integración de proyectos 

El PMBOK (2000), resume el concepto de administración de la integración de 

proyectos como los procesos requeridos para asegurar que los elementos que conforman 

el proyecto estén apropiadamente coordinados. La integración de un proyecto involucra 

hacer cambios en los objetivos que compiten entre sí y proponer alternativas de manera 

que se pueda cumplir o exceder las necesidades o expectativas de los partidos 

interesados. La administración de la integración de proyectos incluye tres procesos 

fundamentales: 

1. Desarrollo del plan del proyecto. El plan del proyecto se utiliza para mantener 

una ejecución guiada del proyecto, facilitar la comunicación entre partidos 
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interesados,  proveer una línea de base para medir el progreso del proyecto y 

definir puntos de vista clave con respecto al contenido, extensión y tiempo 

desde el punto de vista administrativo. La Figura 18 muestra las entradas, 

técnicas y salidas del proceso del plan del proyecto.   

Entradas Herramientas & Técnicas Salidas
  .1 Otras salidas de planeación   .1 Metodología de planeación del proyecto   .1 Plan del proyecto 

  .2 Información histórica   .2 Habilidades y conocimientos de partidos   .2 Detalle de soporte. 

  .3 Políticas organizacionales        interesados

  .4 Restricciones   .3 Sistemas de información de administración 

  .5 Suposiciones       de proyectos (PMIS)

 

Figura 18. Desarrollo del plan del proyecto (Duncan, 2000). 

2. Ejecución del plan del proyecto. El producto del proyecto es producido durante 

el desarrollo de este proceso, por lo que es aquí donde se consume la mayor 

parte del presupuesto, lo cual obliga al administrador de proyectos y su equipo 

a coordinar y dirigir las interfases técnicas y organizacionales que existen en el 

proyecto. La Figura 19 muestra las entradas, técnicas y salidas del proceso de 

ejecución del proyecto. 

Entradas Herramientas & Técnicas Salidas
  .1 Plan del proyecto   .1 Habilidades de administración general.   .1 Resultados del trabajo

  .2 Detalle de soporte   .2 Habilidades del producto y conocimiento   .2 Ordenes de cambio

  .3 Políticas Organizacionales   .3 Sistema de autorización de trabajo

  .4 Acción Correctiva   .4 Reuniones para evaluación del status

  .5 Sistema de información de administración del

       proyecto

  .6 Procedimientos organizacionales

Figura 19. Ejecución del plan del proyecto (Duncan, 2000). 
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3. Control de cambios. Se ocupa de influenciar los factores que crean cambios 

para asegurar que sean beneficiosos para el proyecto, determina que un 

cambio ha ocurrido y administra los cambios. La Figura 20 muestra el proceso 

de control de cambios. El control de cambios requiere: 

a. Mantener la integridad de las líneas base para la medición de avance, 

de manera que todos los cambios aprobados se reflejen en el plan del 

proyecto, pero solo los cambios al alcance del proyecto afectan la línea 

base. 

b. Los cambios al alcance del producto deben reflejarse como cambios en 

el alcance del proyecto. 

c. Coordinar los cambios integradamente, por ejemplo un cambio al 

cronograma muchas veces afecta el costo, nivel de riesgo, calidad y 

asignación de personal y maquinaria del proyecto. 

 

Entradas Herramientas & Técnicas Salidas
  .1 Plan del proyecto   .1 Sistema de control de cambios   .1 Actualizaciones al plan de proyectos

  .2 Reportes de desempeño   .2 Configuración de la administración   .2 Acción correctiva

  .3 Propuestas de cambio   .3 Medición de la ejecución   .3 Lecciones aprendidas

  .4 Planeación adicional

  .5 Sistema de información de administración de

      proyectos

 

Figura 20. Control de cambios del proyecto (Duncan, 2000). 
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Capítulo 3. Marco metodológico 

La planificación integrada del proceso de implantación del software O4B en una 

empresa de construcción pesada, comprende en su primera fase una sección donde se 

investiga la estructura organizacional de una compañía constructora de Costa Rica,  junto 

con las funciones que se llevan a cabo dentro de cada uno de sus dependencias, dándole 

un enfoque especial al Área de Ingeniería, ente ejecutor de los proyectos de construcción. 

Adicionalmente, se reúne información referente al Área Administrativa con el objetivo de 

detectar la manera en que las dependencias como Proveeduría, Bodegas e Inventarios, 

Planillas y Contabilidad se relacionan con la ejecución de los proyectos. En esta etapa se 

destacan también las necesidades de los Departamentos de Ingeniería, Maquinaria y 

Equipo, Proveeduría, Bodegas y Personal de la empresa constructora, en relación con el 

software O4B, estableciendo el panorama completo sobre la situación de la empresa y sus 

necesidades ante una herramienta informática. 

La segunda parte del documento consiste en establecer una planificación integrada 

del proceso de implementación del O4B. Aquí se propone modificar las dos primeras 

etapas de la programación de siete etapas que la empresa Rempro S.A. utiliza en la 

puesta en marcha del sistema. Las modificaciones al proceso de implementación se hacen 

por medio del concepto de administración de la integración de proyectos establecido en el 

Project Management Book (2000), así como la experiencia que la empresa constructora de 

carreteras y puentes ha tenido durante este proceso. 

La tercera parte del documento ejemplifica los cambios más importantes que se 

proponen para el proceso de implementación en su primera y segunda etapa en el caso de 

la empresa de construcción pesada. 

Finalmente, se presenta una sección donde se incluyen una serie de conclusiones y 

recomendaciones para el Ingeniero Civil y las empresa constructoras que deseen iniciar el 

proceso de reorganización y planificación que requiere la implantación de un software 

técnico-administrativo integrado como O4B en el campo de la ingeniería de construcción. 

La Figura 21 muestra el diagrama correspondiente a la metodología aplicada para el 

desarrollo de este documento. 
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Figura 21. Esquema metodológico. 
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Capítulo 4. Descripción de características organizacionales de la 

empresa de acuerdo al PMBOK 

La empresa de construcción pesada inicia sus labores en 1955 cuando en Costa 

Rica, se dio el auge de la construcción de caminos y carreteras para impulsar el desarrollo 

de las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería, sobre todo en las zonas 

rurales o alejadas de la meseta central. En un artículo de la revista Construcción, Cepeda y 

Murillo hablan sobre los inicios de esta empresa, refiriéndose a su fundador: “nació en los 

albores del siglo, y como tal, se forjó en la escuela de la vida como uno de los grandes 

hombres que se han encargado de llevar progreso y prosperidad a todos los rincones del 

país, construyendo caminos en lugares de difícil acceso para que se lograra la tan ansiada 

comunicación a los pueblos que buscaban sacar los productos agrícolas en la Costa Rica 

de inicios de la Segunda República”.     

Desde su fundación en 1961, esta organización ha acumulado experiencia en la 

planeación, dirección y construcción de carreteras, puentes, proyectos hidroeléctricos, 

aeropuertos, acueductos, instalaciones industriales, urbanizaciones, obra turística y 

movimientos de tierra en general. Actualmente, la organización ha ampliado su rango de 

acción y se dedica a actividades relacionadas con la construcción pesada, Consultoría y 

diseño, producción de materiales de construcción y señalamiento vial. La ejecución de 

proyectos de construcción pesada continúa siendo la principal actividad de la empresa.  

La empresa es una organización familiar de capital nacional, surgida a partir de 

herramientas y conocimientos empíricos que ha evolucionado a través de los años hasta 

lograr la profesionalización de su recurso humano y la utilización de tecnología avanzada 

en todos sus equipo y procesos, lo que ha definido su estructura organizacional y 

procedimientos internos, que son los aspectos que se estarán analizando a fondo en esta 

sección. 

La empresa cuenta con una nómina que varía entre 500 y 800 empelados. La Tabla 

3 muestra la cantidad de funcionarios que generalmente se ubican en cada una de las 

dependencias de acuerdo a la estructura organizativa que se analiza posteriormente. Se 

debe mencionar que las variaciones de personal se presentan sobre todo en el 
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Departamento de Construcción, debido a los ciclos de proyecto y la cantidad de obras que 

se estén ejecutando simultáneamente. 

Tabla 3. Cantidad de empleados por Departamento. 

Especialidad Departamento o dependencia Cantidad de 

funcionarios 
Porcentaje

Gerencia 3 0.46 %

Departamento de Licitaciones 4 0.61 %

Departamento de Construcción 550 84.36 %

Departamento de Costos 5 0.77 %
Departamento de Maquinaria y Equipo 25 3.83 %

 

Ingeniería y 

ejecución de 

proyectos 
Subtotal de funcionarios 587 90.03 %

Gerencia 4 0.61 %

Departamento financiero y contable 11 1.69 %

Departamento de servicios generales 29 4.45 %

Departamento de Personal 2 0.31 %

Departamento de Proveeduría 8 1.23 %
Departamento de bodegas e 9 1.38 %

Departamento de computo 2 0.31 %

 

Administración, 

financiero y 

contable 

Subtotal de funcionarios 65 9.97 %
Total de funcionarios 654 100 %

 

La empresa cuenta con una estructura organizacional definida donde se asigna a 

cada empleado un rol y actividades de acuerdo a su área de responsabilidad, por esto es 

considerada una organización formal. El funcionamiento de esta compañía se basa en la 

interacción de dos áreas principales: Ingeniería y Administración, que son regidas por la 

Gerencia General como ente supervisor. Esto se observa en la Figura 22. 

La empresa ejecuta proyectos de construcción ubicados en diferentes zonas 

geográficas, por lo que ha establecido estructuras organizacionales independientes para el 

desarrollo de cada obra, las cuales se integran a una dirección central. Estas 

características, frecuentemente presentes en el ámbito de la construcción, indican que la 

compañía cuenta con un sistema de organización matricial, en la cual se combinan las 

características de una estructura funcional y proyectizada al mismo tiempo. Las 
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dependencias que presentan la tendencia funcional son aquellas relacionadas con las 

labores de administración, mientras que el área dedicada a la ejecución de proyectos, que 

es donde se concentra la mayor cantidad de funcionarios, está organizada de forma 

proyectizada. Lo anterior da los indicios necesarios para considerar que se está en 

presencia de una organización de matriz fuerte, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 2, 

ya que la autoridad de los administradores de proyecto es moderada, se cuenta con 

aproximadamente 85 % del personal asignado a tiempo completo en los proyectos, el rol 

de los administradores de proyectos es de tiempo completo y se tiene personal 

administrativo asignado a tiempo completo en cada uno de los proyectos, a pesar de que 

las actividades administrativas de peso son ejecutadas por funcionarios estructurados de 

manera centralizada y funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Diagrama piramidal de Áreas de la empresa. 
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El Área Administrativa está dedicada a realizar una labor de servicio hacia el Área de 

Ingeniería que incluye las siguientes labores generales: 

1. Proveeduría de materiales y repuestos de maquinaria y equipo. 

2. Personal y planillas. 

3. Contabilidad y financiamiento. 

4. Cómputo y sistemas de información. 

El Área de Ingeniería está dedicada a la ejecución de proyectos de construcción de 

obra pública así como de capital privado, que son la actividad principal de la empresa, esto 

incluye: 

1. Presupuesto y licitación de proyectos. 

2. Construcción y control de avance. 

3. Administración de la maquinaria y equipo. 

4. Control de costos. 

5. Facturación. 

El Área de Costos está encargada de realizar una labor de enlace entre el Área 

Administrativa y el Área de Ingeniería, ya que debe cumplir con una función de 

conciliación entre ambas áreas para que los datos sean consecuentes y las diferencias 

sean analizadas. Sus principales actividades se pueden resumir en las siguientes: 

1. Establecer métodos para la recolección de datos referentes a costos. 

2. Establecer indicadores y métricas para el análisis de costos. 

3. Informar a los Departamentos de Construcción y Licitaciones sobre los costos 

de proyectos, para tomar medidas correctivas, tanto en la construcción de las 

obras, como en le presupuestación correspondiente. 

4. Ser conciliador entre el Área de Ingeniería y el Área Administrativa en la 

verificación de costos y flujos de efectivo de proyectos. 
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 La Figura 23 muestra el organigrama general de la empresa en estudio, el cual es 

utilizado como base principal de la descripción general de características organizacionales 

de acuerdo a los conceptos de estructura organizacional, especialización, jerarquía, 

centralización o descentralización y rigidez o flexibilidad. 

 

Figura 23. Organigrama general de la empresa. 

4.1 Junta Directiva y Presidencia 

La Presidencia se considera como el ente supervisor, de consulta y fiscalización de 

las actividades que realiza la empresa en general. La Presidencia fija la misión, visión y 

objetivos, así como determinar y vigilar el cumplimiento de las políticas de la empresa, 

entre las que se puede mencionar:   
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1. Política de mercado. 

2. Política financiera. 

3. Política fiscal. 

4. Política de personal y salarios dentro de la empresa. 

5. Fomento y vigilancia del desarrollo técnico y organizacional. 

Estructura organizacional 

El bloque de Presidencia conserva un estilo organizacional totalmente funcional, en 

el cual se distribuyen las labores de acuerdo a la especialización de cada integrante como 

se detalla a en la Figura 24.  

Jerarquía 

La Presidencia de la empresa se muestra como parte del bloque de nivel más alto 

en la pirámide jerárquica, donde se encuentran: la Junta Directiva, Presidencia y 

Vicepresidencias, las cuales son ocupadas totalmente por miembros de la familia 

propietaria. La Figura 24 muestra un organigrama general o integral, donde el nivel de 

jerarquía disminuye de manera escalonada, de arriba hacia abajo. 

Especialización 

La Presidencia es desempeñada por el fundador de la empresa desde sus inicios 

quien ha delegado gradualmente el control sobre miembros de su propia familia, los 

cuales desde hace un par de décadas, ejercen los puestos de mayor rango de la misma. El 

Presidente de la empresa posee experiencia de aproximadamente 55 años en la 

construcción de carreteras, puentes y obra pesada en general, por lo que el nivel de 

especialización que posee la empresa en este campo está comprobado por la reputación y 

calidad de los trabajos que efectúan. 

 La especialización se denota desde el nivel de Vicepresidencia y Gerencia General, 

ya que ambas posiciones son ocupadas por los Directores principales del Área de 

Ingeniería y Administración respectivamente, lo cual separa las actividades técnicas y 

administrativas de la empresa debido a la naturaleza de su actividad principal, que es la 
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• Nivel directivo y de 

asesoría. 

• Toma de decisiones de 

alto rango. 

Organigrama general Actividades principales

• Dirección y coordinación  de 

la empresa y sus políticas. 

• Vigilancia sobre 

cumplimiento de objetivos. 

• Relaciones con autoridades, 

clientes asociaciones y 

colegas. 

construcción de obra pesada (ver Figura 22). La vicepresidencia que encabeza el Área de 

Ingeniería es ocupada por un Ingeniero Civil de alto rango con amplia experiencia y 

conocimientos en el campo de administración de proyectos, construcción de obra pesada e 

ingeniería de materiales. La Gerencia General que se muestra en la Figura 24, es 

desempeñada por un administrador de empresas que también cuenta con gran 

experiencia y conocimientos en el Área Administrativa, financiera, comercial y jurídica 

relacionada con el ámbito de la construcción de proyectos de obra pesada, ya sean de 

carácter público o capital privado. Ambos son miembros de la familia propietaria de la 

empresa y se encargan de dirigirla desde sus ámbitos de acción y especialidad.   

 

 

Figura 24. Organigrama de Presidencia.  

Centralización vs. descentralización 

La Presidencia se encuentra centralizada debido a la naturaleza de mando sobre 

todas las actividades de la empresa. Por esta razón, sus principales labores se realizan en 

las oficinas centrales que es donde se realizan las reuniones de alto rango con las 

Gerencias de Departamento y se participa en los comités que se han conformado para 

control de proyectos y administrativo. 
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Rigidez vs. flexibilidad 

La Presidencia goza de la posición mas flexible de la empresa como propietarios y 

como funcionarios de la misma, ya que tienen la potestad de intervenir en cualquier 

sección de la organización con el objetivo de analizar los aspectos que consideren 

pertinente. 

4.2 Área de Ingeniería 

El Área de Ingeniería es la encargada de la ejecución de los proyectos de 

construcción y todo lo que esto implica. Esta es la principal actividad de la empresa y por 

lo tanto su razón de ser. La relación existente entre el Área de Ingeniería y el Área 

Administrativa radica en que la primera se abastece de los datos y servicios suministrados 

por la segunda para lograr la correcta ejecución de los proyectos de construcción, de 

acuerdo al presupuesto, planos, especificaciones técnicas y plazo establecidos. 

El Área de Ingeniería está liderada por la Gerencia de Ingeniería como ente 

superior, revisor y fiscalizador general que administra cuatro dependencias especializadas 

de acuerdo a sus áreas de acción, las cuales son: Maquinaria y Equipo, Construcción, 

Licitaciones y Costos. La Gerencia de Ingeniería debe dirigir y coordinar toda el Área de 

Ingeniería, analizando índices, indicadores y resultados, de manera que se tomen 

decisiones efectivas y oportunas para favorecer los intereses de la empresa y la ejecución 

de cada proyecto. Cada una de estas dependencias cuenta con una estructura 

organizacional particular cuyas características dependen de la naturaleza de las tareas que 

tiene asignadas. Este empleado preside adicionalmente dos comités: (a) Comité de 

Coordinación General del Área de Ingeniería y (b) Comité del Departamento de 

Construcción. 

La Figura 25 muestra un organigrama general del Área de Ingeniería, donde se 

observan los Departamentos que lo componen. Se debe notar que hasta el nivel jerárquico 

de Jefatura de Departamento, se mantiene una tendencia funcional en la estructura 

organizacional, lo cual cambia conforme se desciende en el nivel de jerarquía de cada 

Departamento. 
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Figura 25. Organigrama general del Área de Ingeniería. 

4.2.1 Departamento de Maquinaria y Equipo 

El Departamento de Maquinaria y Equipo se encarga de la administración de la 

maquinaria y equipos de la empresa, para lo cual debe planificar y coordinar en conjunto 

con el Departamento de Construcción, para garantizar la disponibilidad de manera puntual 

y oportuna, de los equipos y maquinaria que sea requerida en cada proyecto. 

Adicionalmente, debe realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la 

maquinaria para garantizar a la empresa que el grado de aprovechamiento de cada 

máquina resulte óptimo. Para esto debe establecer normas de trabajo, índices elocuentes 

y Contabilidad analítica de costos en coordinación con el Departamento de Costos. Las 

principales actividades de este Departamento se pueden resumir en: 

1. Control sobre el inventario de equipo y maquinaria de la empresa por medio de 

una codificación consecutiva normalizada que sea utilizada por toda la 

empresa. 

2. Control sobre el estado de funcionamiento de la maquinaria y equipo de la 

empresa, estableciendo el correspondiente mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

3. Instalación y administración de los talleres de proyecto y su personal. 
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4. Administración del taller central y su personal.  

5. Administración de los documentos de registro de cada máquina y equipo, entre 

ellos se puede mencionar: placas, derechos de circulación, revisión técnica, 

marchamo y otros. 

6. Administración de los documentos de los operadores y choferes e cada equipo, 

principalmente las licencias de conducir correspondientes a cada tipo de 

maquina. 

7. Programar, negociar y ejecutar la compra de nuevos equipos, lo cual incluye 

ejercer los derechos de garantía acordados con el concesionario. 

8. Programar y coordinar con el Departamento de Construcción los alquileres de 

maquinaria. 

9. Establecer indicadores y estadísticas sobre el estado de la maquinaria y el 

rendimiento de cada una. 

10. Fijar y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad que se deben cumplir 

al operar cada máquina. 

11. Coordinación de transportes de materiales pesados con los Departamentos de 

construcción y proveeduría. 

12. Coordinación con el Departamento de Construcción sobre los traslados de 

maquinaria y equipo de un proyecto a otro. 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional con la que cuenta este Departamento es 

predominantemente funcional, ya que gran parte de su personal se encuentra asignado de 

acuerdo a su especialidad o dependencias que se han establecido como lo muestra el 

organigrama. Los funcionarios encargados de brindar mantenimiento menor a la 

maquinaria y equipo en cada uno de los proyectos en ejecución, quienes se encuentran 

organizados de manera proyectizada son la excepción, por lo que se puede concluir que el 

Departamento de Maquinaria y Equipo tiene una organización matricial. La Figura 26 
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muestra el organigrama específico que representa la estructura organizacional de esta 

dependencia.  

 

Figura 26. Organigrama específico del Departamento de Maquinaria y Equipo. 

Jerarquía 

La estructura organizativa del Departamento de Maquinaria y Equipo muestra tres 

niveles de jerarquía dentro de los cuales se puede ubicar a cada empleado asignado a esta 

dependencia. El nivel de mando lo lleva el Gerente de Departamento quien tiene a su 

cargo tres dependencias: Proyectos, Taller Central y Administración Central, las cuales 

constituyen puestos de jefatura asignados a diferentes funcionarios, quines manejan el 

personal que tienen asignado para cumplir con sus labores dependiendo de la especialidad 

establecida, como se observa en la Figura 26. 

Especialización 

El grado de especialización de este Departamento es alto, ya que debido a la 

cantidad de actividades se ha recurrido a la división de tareas y responsabilidades. El 

Gerente del Departamento de Maquinaria y Equipo, es un ingeniero industrial de grado 

medio, quien tiene la responsabilidad de planificar la adquisición de nuevos equipos o en 

su defecto el alquiler de maquinaria para satisfacer las necesidades del Departamento de 
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Construcción, así como ejercer los derechos de garantía frente a los suministradores. 

También trabaja en coordinación con el encargado de maquinaria de administración 

central para establecer los costos y rendimientos de cada máquina así como para 

establecer y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. 

El encargado de maquinaria de proyectos debe realizar recorridos frecuentes a las 

obras que se encuentran en ejecución para supervisar el trabajo de los talleres de 

proyecto y el estado de la maquinaria que se encuentra trabajando. Esto lo hace 

realizando evaluaciones frecuentes sobre la gravedad de las averías que se presentan en 

la maquinaria, en conjunto con un mecánico especializado del taller de proyecto o 

proveniente del taller central, así se decide en qué casos se debe trasladar la maquina al 

taller central para reparación mayor.  

Los talleres de proyecto generalmente mantienen una cuadrilla de mecánicos 

especializados en el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. El número de 

mecánicos asignados a cada taller de proyecto depende directamente del tipo, cantidad y 

estado de la maquinaria que esté trabajando en el proyecto específico, se podría 

establecer un índice de aproximadamente 1 mecánico por cada 10 maquinas, sin embrago 

esto es muy variable dependiendo del tipo y ciclo de cada proyecto. La Tabla 4 muestra la 

cuadrilla que se utiliza más frecuentemente en los talleres de proyecto en la empresa 

constructora de carreteras y puentes en estudio. Si el ciclo de proyecto provoca el 

aumento de maquinaria asignada al proyecto, se brindará apoyo al taller de proyecto por 

parte de mecánicos del taller central o en todo caso se trasladaría la maquinaria a 

intervenir.   

Tabla 4. Cuadrilla de Taller de Proyecto. 

Especialidad Cantidad 

Mecánico maquinaria articulada 1 

Mecánico maquinaria de acarreo 1 

Electricista 1 

Soldador 1 
Lubricador 1 

Total 5 
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El encargado de maquinaria de la administración central es un empleado que se 

encarga de mantener el control de rendimiento sobre toda maquinaria y equipo ubicada 

en los proyectos de construcción. Para esto utiliza datos que son recolectados en los 

proyectos para establecer índices e indicadores del estado y utilización de la maquinaria, lo 

cual dicta la programación de los mantenimientos preventivos y la atención de averías por 

medio del mantenimiento correctivo. Adicionalmente, trabaja en conjunto con el Gerente 

del Departamento de Maquinaria y Equipo para establecer la ubicación de cada maquina 

de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, realizando las programaciones 

correspondientes de traslados de maquinaria de un proyecto a otro. La programación y 

coordinación de transportes de materiales y repuestos de acuerdo a las solicitudes de los 

proyectos en ejecución, también es responsabilidad de este empleado. Para esta labor 

tiene como subalternos a la unidad de transportes de maquinaria y equipo mayor, lo cual 

incluye varios choferes y un oficinista encargado de la administración de combustibles y 

tramitología de maquinaria y equipo. 

El encargado del taller central trabaja en coordinación con el encargado de 

maquinaria de proyectos y el encargado de maquinaria de administración central, para 

realizar el mantenimiento correctivo y preventivo del equipo, por lo que su labor es de 

índole técnica principalmente, para esto cuenta con el personal y la oficina del taller 

central de acuerdo a la Tabla 5. En está sección, las labores también se encuentran 

divididas de manera funcional, ya que a cada empleado se le asignan un rol de acuerdo a 

su especialidad, conocimiento y experiencia.  

Tabla 5. Personal del Taller de Central. 

Especialidad Cantidad 

Oficinista 1 

Bodeguero 1 

Mecánico 9 

Electricista 2 
Soldador 2 

Lubricador 1 
Total 16 
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Centralización vs. descentralización 

El Departamento de Maquinaria y Equipo mantiene una estructura organizativa 

predominantemente centralizada, ya que dos de sus tres dependencias se encuentran 

ubicadas en las instalaciones centrales de la empresa. La administración general de la 

maquinaria y el taller central se encuentran ubicados en un plantel anexo a las oficinas de 

la empresa, lo cual responde al tipo de herramientas (solo presentes en el taller central), 

que se requieren para realizar las reparaciones mayores, la ubicación de la bodega central 

(en el mismo plantel del taller central) y la cercanía con los proveedores de repuestos del 

gran área metropolitana de Costa Rica.  

La centralización de este Departamento no limita su accionar en cuanto al servicio 

que debe suministrar a la maquinaria y equipo, ya que también mantiene talleres en cada 

proyecto de acuerdo a las características de los mismos. La instalación de los talleres de 

proyecto generalmente está determinada por: la ubicación del proyecto con respecto al 

taller central de la empresa, la cantidad de maquinaria asignada al proyecto, el costo de 

operación que tendría el taller de proyecto y el estado general de la maquinaria asignada 

al proyecto, principalmente en cuanto a antigüedad se refiere. Los proyectos de 

conservación vial generalmente no ameritan la instalación de talleres de proyecto, así 

como los proyectos de construcción de obra vial nueva ubicados cerca del taller central, 

mientras que los proyectos hidroeléctricos y de obra vial nueva ubicados fuera del área 

metropolitana sí cuentan con taller de proyecto.  

Rigidez vs. flexibilidad 

El accionar del Departamento de Maquinaria y Equipo es muy flexible debido a que 

debe atender las solicitudes del Departamento de Construcción, aunque los 

procedimientos establecidos no se cumplan siempre. A pesar de esto no se cae en la 

desorganización o falta de control, ya que sus funcionarios conocen la labor que deben 

desempeñar y los objetivos que deben cumplir. 

 La flexibilidad del Departamento se puede detectar debido a que existen 

procedimientos estipulados por escrito a manera de fichas técnicas sobre todo para 

realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, pero no se cuenta 

con un manual de procedimientos oficial para los puestos de jefatura y la totalidad del 
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Departamento en general, el organigrama no es conocido por todos sus funcionarios y no 

se cuenta con descripciones de puesto establecidas por escrito. Sin embargo, el 

Departamento siempre mantiene la premisa de que ninguno de estos mecanismos de 

control debe interferir en el cumplimiento de sus funciones de manera correcta y 

oportuna, por lo que se trata de evitar a toda costa afectar el ritmo de trabajo de los 

proyectos de construcción. Esta corriente de pensamiento está presente en la mayoría de 

sus funcionarios, que ante casos excepcionales de ausencia de un compañero o superior, 

tienen el conocimiento suficiente para realizar las labores requeridas de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.   

4.2.2 Departamento de Construcción 

El Departamento de Construcción es el principal actor de la empresa en estudio. 

Esta dependencia es la que se encarga de realizar la transformación de los materiales de 

construcción por medio de la mano de obra y maquinaria para obtener obras de 

infraestructura que, de acuerdo a los documentos contractuales, planos, especificaciones 

técnicas y buenas prácticas de ingeniería, den una solución a un problema originalmente 

planteado y mejoren la calidad de vida de un grupo de personas en especifico o sociedad 

en general. Para esta importante labor debe realizar las siguientes actividades en general: 

1. Estudio de leyes, reglamentos, normas, documentos contractuales, carteles de 

licitación, planos, especificaciones técnicas, presupuesto y plazo de ejecución 

que forman parte del proceso de contratación para realizar la planeación y 

seguimiento del proceso constructivo de cada proyecto. En el caso específico de 

la construcción de proyectos de obra pública en Costa Rica se cuenta con la Ley 

de contratación administrativa (Ley 7494) y su respectivo reglamento como 

marco jurídico, además se tienen las Especificaciones técnicas generales para la 

construcción de caminos, carreteras y puentes CR-77 y el Manual de 

construcción para caminos carreteras y puentes MC-83 como marco técnico 

adicional vigente. 

2. Planificación y coordinación con los Departamentos de Proveeduría de Repuestos 

y Materiales, Departamento de Maquinaria y Equipo, Departamento de 

Topografía, Departamento de Contabilidad, además de dirigir la mano de obra y 
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subcontratistas para optimizar la aplicación de los recursos necesarios durante la 

ejecución de las obras de construcción. 

3. Vigilancia de la calidad de las obras en coordinación con el laboratorio de calidad 

contratado para cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo a las 

exigencias de la inspección del cliente y buenas prácticas de ingeniería. 

4. Calculo de las estimaciones por avance de obra y facturación. 

5. Aplicación de las buenas prácticas de ingeniería para resolver los imprevistos 

que se presenten durante el proceso constructivo de cada proyecto. Esta labor 

es de suma importancia, ya que la ingeniería de valor juega un papel primordial 

durante la ejecución de proyectos de construcción de obra pública, donde se 

presentan múltiples imprevistos que deben resolverse por medio de la solución 

mas adecuada desde el punto de vista  técnico o de ingeniería, pero al menor 

costo posible. 

6. Manejo de las relaciones con autoridades, clientes, asociaciones y colegas. Esta 

labor incluye mantener contacto con los organismos estatales que generalmente 

son clientes, además de asesorar a posibles promotores, actuar en los gremios 

empresariales, mantener contacto con los colegas profesionales y cultivar los 

contactos dentro del ámbito empresarial. 

Estructura organizacional 

El Departamento de Construcción muestra una estructuración organizacional 

predominantemente proyectizada debido al desarrollo de proyectos de construcción de 

carreteras, puentes, plantas hidroeléctricas y otros. Esto obliga a este Departamento a 

asignar recursos de tiempo completo a cada proyecto en ejecución, incluyendo ingenieros 

residentes, superintendentes, oficinistas, subcontratistas, operadores de maquinaria y 

mano de obra en general. La  Figura 27 muestra un organigrama específico del 

Departamento de Construcción. En este caso se puede observar que la estructura 

organizativa de esta dependencia fue representada de manera funcional desde el nivel de 

Gerencia de Departamento hasta el nivel de las unidades de maquinaria y mano de obra, 

descendiendo en el nivel jerárquico. Esto se hace de esta manera para resumir la 
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Organigrama específico Departamento de Construcción

presentación del organigrama matricial donde se presentaría una estructura proyectizada 

desde el nivel de Directores Técnicos hasta el nivel más bajo de le escala jerárquica, 

repitiendo la estructura aquí ilustrada, para cada proyecto que la empresa constructora 

tenga en ejecución simultanea. Durante la recolección de los datos para este documento,  

la empresa constructora tenia tres proyectos en ejecución simultanea, por lo que la 

estructura organizativa mencionada se repetiría tres veces. 

 

Figura 27. Organigrama específico del Departamento de Construcción. 

Jerarquía 

 El Departamento de Construcción es liderado por un Gerente que tiene a su cargo 

las obras de construcción de los proyectos en ejecución, los cuales cuentan con una 

estructura organizacional particular, dependiendo de las condiciones del sitio, la dificultad 

técnica y los mecanismos de inspección y control establecidos por el cliente en cada uno 

de ellos. La Figura 27 muestra la estructura organizacional utilizada más frecuentemente 

por la empresa en estudio para los proyectos de construcción de obra pesada como 

carreteras, puentes, proyectos hidroeléctricos, puertos, aeropuertos y demás. Este 

organigrama muestra cinco niveles jerárquicos desde el Gerente de Departamento hasta 

las unidades de maquinaria y mano de obra. Sin embargo, se debe explicar que a partir 

Gerente Departamento de 

Construcción

Directores Técnicos

Ingenieros Residentes 

Superintendentes Topografía

Unidad de maquinaria y equipo 

Laboratorio de Calidad

Unidad de mano de obra

Oficina de Proyecto



 

 

77

del segundo nivel jerárquico, donde se ubican los Directores Técnicos, la estructura 

organizacional se repite para cada proyecto, dejando claro que solo se cuenta con un 

Director Técnico por proyecto en ejecución, mientras que desde el tercer nivel jerárquico, 

ocupado por los ingenieros residentes, se puede repetir la estructura mostrada en la 

Figura 27 para cada frente de trabajo que se tenga en el proyecto, por lo que se puede 

contar con uno o mas ingenieros residentes que manejen a sus encargados de obra y 

topografía, ambos ubicados en cuarto nivel jerárquico. Finalmente, se tienen las unidades 

de maquinaria y mano de obra al final de la escala jerárquica, ya que se encargan de 

recibir las ordenes de acuerdo a la cadena de mando para ejecutar los trabajos requeridos 

en cada proyecto. 

 La escala jerárquica establecida en el Departamento de Construcción y sobre todo 

en cada proyecto, desde el Director Técnico hasta las unidades de maquinaria y mano de 

obra, es ampliamente aceptada en el ámbito de la construcción de carreteras en Costa 

Rica, al punto de ser requerida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ( MOPT ) 

en los carteles de cada proyecto en proceso de licitación así como en el CR-77 y MC-83.  

Especialización 

El Departamento de Construcción está integrado por funcionarios que cuentan con 

instrucción académica de grado medio o postgrado universitario junto con gran 

experiencia en el campo de la construcción de carreteras, puentes, proyectos 

hidroeléctricos, aeropuertos y obra pesada en general, quienes además tienen el respaldo 

de una empresa que se ha caracterizado por la calidad de sus trabajos desde hace más de 

50 años.  

La cantidad de competencias y la dimensión de las responsabilidades que manejan 

los Directores Técnicos, ingenieros residentes y encargados de obra de cada proyecto 

corresponde con un alto grado de especialización por parte de estos funcionarios y del 

Departamento como un todo, por esta razón las funciones son delegadas de acuerdo a la 

cadena de mando y niveles jerárquicos para lograr la óptima división de actividades y 

tareas que dé como resultado el mayor aprovechamiento de los materiales, maquinaria y 

mano de obra.  
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El Departamento de Construcción está liderado por el Gerente de Departamento 

como se observa en la Figura 27. Este empleado está a la cabeza del todo el 

Departamento y se encarga de hacer cumplir la misión del mismo como columna vertebral 

de la empresa constructora, por lo que entre sus actividades se puede mencionar que 

vigila el costo y plazo de ejecución de cada proyecto, así como la producción asociada; 

interviene en la coordinación con el Departamento de Maquinaria y Equipo para el 

suministro y traslados de la maquinaria, solicitudes de alquiler y reporte de averías. 

También, se comunica con los encargados de los Departamentos de Proveeduría y 

Bodegas para coordinar la correspondiente compra, envío y almacenamiento de materiales 

y repuestos. Además, vigila el cumplimiento de las normas de calidad de las obras en 

construcción, así como los rendimientos de la maquinaria, materiales y mano de obra.  

El Gerente del Departamento de Construcción tiene a su cargo a los Directores 

Técnicos de cada proyecto, quienes tienen la responsabilidad de todas las funciones de 

planificación, ejecución y control técnico de cada obra. Este empleado es el superior de los 

ingenieros residentes ubicados en el proyecto, en el caso de que se justifique la asignación 

de más de uno, debido a las características y dimensiones del mismo. El Director Técnico 

del proyecto es un profesional de alto rango, con formación universitaria superior, 

conocimientos técnicos de Ingeniería Civil y Administración de proyectos, que puede 

ejercer el control general del proyecto en estos dos campos. El Director Técnico establece 

la propuesta mensual de producción ante el Comité de Coordinación General del Área de 

Ingeniería y se encarga de controlar el avance y costo del proyecto durante todo el 

proceso constructivo, para lo cual debe mantener vías de comunicación directa y hábil con 

los ingenieros residentes que componen su equipo de trabajo. De esta manera, toma 

decisiones acerca del nivel de utilización de recursos de mano de obra, jornadas de 

trabajo, maquinaria, materiales y subcontratos, interviniendo ante la Gerencia de 

Construcción para solicitar los recursos necesarios para cumplir con su meta, de acuerdo 

al ciclo y necesidades del proyecto. Además, trabaja en equipo con los ingenieros 

residentes y el Consultor de calidad, para garantizar la calidad de las obras de acuerdo a 

las especificaciones técnicas y buenas practicas de la ingeniería. Esto permite realizar una 

gestión continua de prevención de errores constructivos, previo a la aparición de 

problemas de calidad en las obras terminadas, cuando son evaluadas por el inspector 

representante del cliente. Finalmente, supervisa el cálculo de estimaciones o cobros por 
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avance de obra y reajustes de precios unitarios que garantizan el mantenimiento del flujo 

de caja y equilibrio del contrato. 

El ingeniero residente es un empleado con formación universitaria media en 

ingeniería civil o de construcción, que se ubica como subordinado del Director Técnico de 

acuerdo a la jerarquía establecida en la estructura organizacional del Departamento de 

Construcción, como se muestra en la Figura 27. Este empleado tiene a cargo la dirección 

de la obra u obras que se le encomienden o de una parte se la misma, dependiendo de la 

envergadura del proyecto. Tiene la responsabilidad de llevar la ejecución de la obra 

técnicamente perfecta, económicamente optimizada y en el plazo previsto, de acuerdo a 

los planos constructivos, normas y especificaciones técnicas correspondientes, atendiendo 

a las indicaciones del Director Técnico. Algunas de las actividades mas importantes que 

realiza el ingeniero residente de cada proyecto en la empresa estudiada incluyen el diseño 

y de los procedimientos constructivos adecuados para optimizar la utilización de los 

materiales, maquinaria, mano de obra y subcontratos.  

El ingeniero residente ejecuta diariamente inspección sobre la calidad de las obras, 

dando directrices técnicas a sus subordinados en la cadena de mando, que son los 

superintendentes de proyecto para ejecutar los trabajos de manera que se cumpla con los 

requerimientos de calidad y metodología de trabajo, establecida en los documentos 

contractuales por lo que facilita la labor de la inspección del cliente. Simultáneamente, 

debe coordinar los trabajos con el Departamento de Topografía para demarcar las zonas 

de acción de la maquinaria y mano de obra, recolectando datos que le permiten evaluar 

comparativamente las condiciones presentadas en el sitio de obras con respecto a lo 

indicado en planos y especificaciones técnicas. Finalmente, se encarga de obtener datos 

referentes a costos de materiales, mano de obra y utilización de maquinaria a través de 

los métodos que su conocimiento técnico indica como más adecuados para las condiciones 

específicas de cada proyecto. Esta información es suministrada por los encargados de 

obra. En caso de ser mas de uno, o directamente de los operarios en el caso de la 

maquinaria, siendo lo más frecuente la utilización diaria de formularios, boletas o guías.  

Los superintendentes o encargados de obra son funcionarios con conocimiento 

técnico en construcción de obra vial o pesada en general, encargados de atender a las 

directrices del ingeniero residentes responsable de la obra. Los superintendentes de obra 
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tienen la función de dirigir al personal de la obra que está compuesto por las unidades de 

maquinaria y equipo y las unidades de mano de obra, que le están subordinadas. Se 

ocupa de preparar el trabajo en cada sitio de acuerdo con los planos e indicaciones del 

ingeniero residente, controlando en sitio el rendimiento de materiales, mano de obra y 

maquinaria para lograr la optimización de esto recursos.  

El superintendente o encargado cumple una misión muy importante en el manejo 

de sus funcionarios (operarios, ayudantes, peones y operadores de maquinaria), en 

cuanto al ordenamiento general del trabajo de campo, asignando un rol específico a cada 

uno, estableciendo claramente las obligaciones, responsabilidades y derechos de cada 

integrante de la cuadrilla. Además, es una guía permanente en cuanto a qué, cómo y 

cuando debe realizarse una determinada tarea o actividad. Trabaja con su cuadrilla como 

jefe del equipo y condiciona el desarrollo y ritmo de trabajo, planificando tareas 

consecutivas que permitan el aprovechamiento de la curva de aprendizaje de cada obrero, 

lo cual da como resultado la especialización, disminución en el tiempo de ejecución y 

aumento en la calidad de los trabajos. Por otro lado informa al ingeniero residente sobre 

las necesidades de materiales y averías del equipo. 

Las unidades de mano de obra y maquinaria y equipo, mostradas en la Figura 27, 

tienen asignadas la mayor cantidad de funcionarios de la empresa, ya que cuentan con 

aproximadamente 500 de los 550 empleados asignados al Departamento de Construcción, 

lo cual constituye el 76.7 % del total de empleados de la empresa constructora en estudio. 

Esto varía de acuerdo a la cantidad de proyectos que se ejecutan simultáneamente o por 

el mismo ciclo de cada proyecto.  

El organigrama específico del Departamento de Construcción también muestra a la 

dependencia de topografía como subordinada del ingeniero residente y trabajando en 

conjunto con los superintendentes o encargados de cada proyecto. Los funcionarios de la 

dependencia de topografía que están asignados a cada proyecto se encargan de ubicar y 

demarcar los trabajos de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. La empresa 

constructora en estudio brinda gran apoyo a la dependencia de topografía debida a la 

importancia que tiene dentro del accionar del Departamento de Construcción, ya que 

contribuye a la optimización de recursos al evitar errores constructivos y detectar 

incongruencias entre planos y condiciones del sitio de las obras. Esto constituye un 
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aspecto especialmente importante dentro de la caracterización de la estructura 

organizativa del Área de Ingeniería, ya que dentro del ámbito empresarial de la 

construcción de carreteras y puentes en Costa Rica, la tendencia general es subcontratar 

los servicios de topografía. Esta empresa por el contrario, mantiene una cuadrilla de 

topógrafos asignada a cada proyecto, quienes liderados por un jefe ingeniero topógrafo 

con estudios universitarios y gran experiencia en el campo, se encargan del estudio de los 

planos y especificaciones técnicas de cada proyecto para ejecutar el trabajo de campo 

requerido, lo cual incluye la demarcación de las zonas, niveles y ángulos de cada sección 

de las obras a construir previo al accionar de la maquinaria y mano de obra. 

Centralización vs. descentralización 

La ejecución de proyectos de construcción en general normalmente implica la 

movilización del equipo de Directores Técnicos, ingenieros residentes, superintendentes, 

topografía y unidades de maquinaria y mano de obra hacia la ubicación específica del sitio 

de obras. Los proyectos de mantenimiento y construcción de carreteras no son la 

excepción, y siendo éstos la principal actividad de la empresa constructora en estudio, 

requieren la descentralización casi absoluta del Departamento de Construcción.  

La estructura organizativa del Departamento de Construcción es descentralizada, 

ya que cada proyecto funciona como una empresa individual pero sin dejar de lado la 

integración que tiene con el centro de mando general.  

Los proyectos no son autosuficientes, ya que dependen de los Departamentos 

Administrativos para abastecerse de los recursos necesarios para la ejecución de las obras 

de construcción. Para esto, destinan una pequeña parte de su personal a labores 

administrativas relacionadas con proveeduría de materiales y repuestos, bodegas, planillas 

y en ocasiones algunos aspectos relacionados con la Contabilidad en general. 

Rigidez vs. flexibilidad 

La empresa constructora en estudio está especializada en la ejecución de proyectos 

de construcción de obra pesada en general, sobre todo carreteras, puentes y proyectos 

hidroeléctricos, lo cual a llevado al establecimiento de una serie de reglas y 

procedimientos internos que han normalizado la interacción con los Departamentos de 
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Maquinaria y Equipo, Proveeduría, Bodegas, Personal y Contabilidad. Esto pretende elevar 

el nivel de eficiencia de la empresa, sin olvidar que el accionar oportuno y eficaz del 

Departamento de Construcción debe ser la prioridad de todos los empleados. 

 Todos los proyectos de construcción tienen características particulares que los 

hacen únicos, por lo que el Departamento de Construcción aplica continuamente el ingenio 

planteando alternativas y modificaciones a los procedimientos establecidos dependiendo 

de los requerimientos del proyecto en cuestión. Esto sólo es posible cuando la estructura 

organizativa del Departamento y la empresa en general es flexible. Sin embargo, no se 

cuenta con un manual de procedimientos actualizado ni descripciones de puesto en este 

Departamento. 

La estructura organizacional que se muestra en la Figura 27, por medio de un 

organigrama, es claramente establecida y comunicada a la mayoría del personal del 

proyecto, por lo que los niveles jerárquicos y líneas de comunicación son respetados. A 

pesar de esto, la estructura organizativa se considera flexible, ya que permite que el 

accionar del proyecto se mantenga sin interrupciones a pesar de la ausencia de alguno de 

los funcionarios que forman parte de la cadena de mando, como lo son el Director 

Técnico, ingeniero residente o superintendente, quienes se suplen mutuamente en estos 

casos.  

4.2.3 Departamento de Licitaciones 

El Departamento de Licitaciones se encarga de la fase previa a la ejecución así 

como del manejo de múltiples aspectos administrativos de los proyectos de construcción 

de la empresa, esto incluye entre sus funciones principales: 

1. Procesos de licitación: todo lo referente a los procesos de licitación para 

construcción de proyectos de capital privado u obra pública. Esta es la principal 

actividad del Departamento e incluye entre otras actividades: 

a. Control de nuevos procesos de licitación de acuerdo a las publicaciones 

que realizan las instituciones públicas en diarios oficiales, medios de 

divulgación asociados e invitaciones enviadas por empresas de capital 

privado que desean contar con los servicios de la empresa constructora 
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en estudio. El Gerente de Departamento evalúa la factibilidad de 

intervenir en un determinado proceso de contratación de acuerdo a las 

políticas de la empresa e indicaciones de la Gerencia de Ingeniería y 

vicepresidencia del Área de Ingeniería. 

b. Estudio de normas, leyes, reglamentos documentos contractuales, 

carteles de licitación, planos y especificaciones técnicas, tanto para 

proyectos de inversión pública como para proyectos de capital privado. 

En el caso de los proyectos de obra pública, se cuenta con la Ley de 

Contratación Administrativa (Ley 7494) y su respectivo reglamento así 

como las Especificaciones técnicas generales para la construcción de 

caminos, carreteras y puentes CR-77 y el Manual de construcción para 

caminos carreteras y puentes MC-83 como marco jurídico y técnico 

vigente.  

c. Visita a los sitios donde se proyecta construir, de acuerdo a los procesos 

de licitación pública o privada, para analizar condiciones particulares y 

realizar consultas específicas que puedan resolver dudas con respecto a 

los planos, especificaciones técnicas y demás documentos que forman 

parte de un proceso de licitación. 

d. Mantener comunicación con el Departamento de Construcción y el 

Departamento de Costos de la empresa para obtener datos sobre los 

rendimientos de materiales, mano de obra y maquinaria que imponen la 

base para el cálculo de los precios unitarios de cada oferta. 

e. Estudio de todo lo referente a las concesiones de explotación de ríos y 

tajos que se determine como posibles fuentes de materiales para la 

ejecución de lo proyectos en proceso de licitación. 

f. Confección de ofertas que incluye entre otras actividades: la solicitud de 

garantías de participación y estados financieros de la empresa al 

Departamento financiero y contable, solicitud de información referente 

al estado de funcionamiento y datos de registro de la maquinaria y 
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Organigrama específico Departamento de Licitaciones

equipo, confección de documentos legales, certificaciones, declaraciones 

juradas, elaboración de programas y metodologías de trabajo. 

g. Calculo de precios unitarios de acuerdo a los métodos y políticas de la 

empresa dentro del marco jurídico y técnico ya mencionado. 

2. Calculo de reajustes de precios: generalmente presente en los proyectos de 

construcción de obra pública debido a la existencia de la Ley de contratación 

administrativa (Ley 7494) donde se especifican las normas y reglamentos que 

rigen el cálculo y pago de los reajustes de precios unitarios. 

Estructura organizacional 

El Departamento de Licitaciones mantiene una estructura organizativa totalmente 

funcional donde se cuenta con un Gerente de Departamento quien delega las funciones a 

sus funcionarios subordinados de acuerdo a la división del trabajo que sea establecida 

para cada proceso de licitación en el cual la empresa decida participar. La Figura 28 

muestra la estructura del Departamento de Licitaciones. 

Jerarquía 

El Departamento de Licitaciones solamente cuenta con tres o cuatro funcionarios 

como máximo por lo que solamente tiene dos niveles de jerarquía. El primero es ocupado 

por el Gerente del Departamento, quien tiene la responsabilidad directa sobre la totalidad 

de las actividades de la dependencia, por lo que delega de acuerdo a su criterio sobre los 

asistentes del Departamento. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Organigrama específico del Departamento de Licitaciones. 
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Especialización 

El Departamento es liderado por un Ingeniero Civil de grado universitario medio 

con conocimiento y experiencia en los procesos de contratación utilizados por las 

instituciones públicas y empresas de capital privado, así como de todo el marco jurídico y 

técnico relacionado. El Gerente del Departamento de Licitaciones tiene a su cargo al 

menos dos asistentes que son ingenieros de grado universitario medio, quienes trabajan 

en conjunto para atender a las labores diarias que requiere la confección de ofertas y 

reajustes de precios unitarios, de acuerdo a la delegación de funciones establecida.   

Centralización vs. descentralización 

El Departamento de Licitaciones se encuentra ubicado en las oficinas centrales de 

la empresa, por lo que su estructura organizativa es marcadamente centralizada. La índole 

de las labores ligadas a los procesos de licitación dictan que los funcionarios de este 

Departamento se encuentren ubicados en un mismo lugar preparando los documentos de 

oferta y reajustes de precios unitarios. Pese a esto, también realizan viajes a los sitios 

donde se planea construir para evaluar las condiciones generales de accesibilidad, 

topografía, suelos y cercanía a fuentes de materiales que puedan afectar los precios a 

cobrar. 

Rigidez vs. flexibilidad 

El Departamento de Licitaciones tiene un accionar muy flexible, ya que solamente 

cuenta con dos niveles jerárquicos, por lo que generalmente cada uno de los funcionarios 

conoce sobre la totalidad de las actividades realizadas en la preparación de ofertas y 

reajustes de precios unitarios. A pesar de esto, la empresa administra con mucho recelo la 

información referente al cálculo de precios por unidad de obra debido a la fuerte 

competencia que se mantiene con las empresas colegas, por lo que el detalle de estas 

labores es realizado exclusivamente por la Gerencia del Departamento y la Dirección del 

Área de Ingeniería. No se cuenta con una manual de procedimientos formal ni 

descripciones de puesto. 
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4.2.4 Departamento de Costos 

 El Departamento de Costos tiene como misión principal el establecimiento de 

mecanismos para controlar a corto plazo el accionar del Departamento de Construcción en 

cada uno de los proyectos que la empresa constructora mantiene en ejecución simultánea, 

por lo que constituye un órgano de supervisión permanente desligado de la estructura 

organizativa del Departamento de Construcción, lo cual va alineado con el principio 

fundamental de que la ejecución y el control no estén asignados a una misma 

dependencia. Se puede decir que sus principales funciones se resumen en: 

1. Establecer métodos para la recolección de datos sobre consumo de materiales, 

maquinaria y equipo, mano de obra y subcontratos, directamente del sitio de 

las obras. Generalmente se utilizan formularios por escrito que son llenados por 

parte de los obreros, operarios de maquinaria o encargados de obra.  

2.  Obtener información adicional de los Departamentos de Proveeduría, Bodegas, 

Contabilidad y Maquinaria, referente al estado de las compras, pagos, 

almacenamiento y consumo de materiales y repuestos, además de los gastos 

por mantenimiento del equipo en general. 

3. Establecer indicadores y métricas que den una visión precisa del estado de 

avance y costos de cada proyecto en ejecución, lo cual debe comunicarse de 

manera oportuna a los Departamentos de Construcción y maquinaria, para que 

éstos tengan la posibilidad de actuar a tiempo cuando se den rendimientos que 

difieran de la propuesta mensual presentada por el Director Técnico de cada 

proyecto ante el Comité del Departamento de Construcción. 

4. Suministrar los resultados del análisis de datos de costos y rendimientos al 

Departamento de Licitaciones para ser considerados en los futuros procesos de 

licitación que la empresa decida participar. 

5. Establecer conciliación con el Área Administrativa en la verificación de los 

costos y flujos de efectivo de los proyectos. 
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Organigrama específico Departamento de Costos

Estructura organizacional 

El Departamento de Costos cuenta con una estructura organizativa proyectizada, 

donde el total de su personal se encuentra asignado a tiempo completo a un proyecto de 

construcción en específico, incluyendo al Gerente de Departamento quien frecuentemente 

realiza giras a los proyectos para supervisar las labores referentes a la administración de 

los recursos y costos en general. En este caso, la empresa constructora de carreteras 

mantiene tres proyectos en ejecución durante el período de estudio, por lo que se ha 

asignado un ingeniero de costos para cada uno, como se observa en la Figura 29.  

Jerarquía 

El Departamento de Costos solamente cuenta con dos niveles de jerarquía como se 

observa en el organigrama específico de la Figura 29. El Gerente de Departamento es 

quién le indica a cada uno de sus funcionarios en los proyectos, las labores que deben 

cumplir en la administración de datos referentes a costos. Los ingenieros de costos tienen 

el nivel de jerarquía suficiente recolectar los datos desde el campo o sitio de obra, por 

medio de formularios o para solicitar la información requerida a los ingenieros residentes 

de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Organigrama específico del Departamento de Costos. 

Especialización 
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permitan dar una visión precisa de la situación de un proyecto en comparación con su 

presupuesto y programa de trabajo. 

El Gerente de Departamento es un Ingeniero Civil de grado medio o alto con 

experiencia en el manejo de proyectos de construcción pesada, que mantiene a su cargo, 

a un asistente por proyecto en ejecución, como se observa en la Figura 29. Se debe 

mencionar que en los casos en que no se cuente con un ingeniero de costos asignado 

para cada proyecto, el ingeniero residente cumplirá con las funciones de control de costos, 

como se destacó anteriormente. 

Centralización vs. descentralización 

La ubicación de los ingenieros de costos en cada proyecto muestra que el 

Departamento de Costos está claramente descentralizado, sin dejar de lado la integración 

que se mantiene con el Área de Ingeniería por medio del Gerente del Departamento, 

quien desempeña una labor muy importante en los comités del Departamento de 

Construcción, informando a los Directores Técnicos e ingenieros residentes de cada 

proyecto sobre la situación de cada uno. 

Rigidez vs. flexibilidad 

El Departamento de Costos es una dependencia recién constituida dentro de la 

organización de la empresa, ya que al momento de la confección de este documento 

cuenta con aproximadamente dos años de haber sido conformada. Por esta razón, todavía 

se encuentra en el proceso de normalización de sus actividades por medio de reglas 

procedimientos o descripciones de puesto, que no han sido establecidas por escrito 

formalmente. Sin embargo, la funciones del Departamento en general se encuentran 

claramente establecidas y constituyen una guía para delimitar los deberes, 

responsabilidades y competencias de cada empleado. 

4.3 Área Administrativa 

El Área Administrativa cumple la función primordial de brindar soporte, apoyo y 

servicios en materia logística, financiera, contable, computo, sistemas de información y 

manejo de personal en general, hacia el Área de Ingeniería de la empresa constructora. 

Todas las labores que se llevan a cabo en el Área Administrativa cumplen con misión 
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• Compras, transporte y 

almacenamiento. 

• Manejo financiero, 

Contabilidad y tesorería. 

• Administración de personal 

y pago de salarios. 

• Soporte de redes, sistemas 

de información y cómputo 

en general. 

• Dirección, administración y 

control tesorero y contable. 

• Administración y 

mantenimiento de las 

instalaciones centrales. 

principal de brindar servicio general hacia el Área de Ingeniería, donde se ejecuta la 

actividad principal de la empresa que es la ejecución de proyectos de construcción pesada. 

Los Departamentos que conforman el Área Administrativa deben facilitar en todo 

momento el accionar del Departamento de Construcción, estableciendo procesos 

administrativos ágiles y eficaces para que el personal de proyectos dedique la mayor parte 

de su tiempo a resolver las dificultades técnicas que presentan diariamente. 

El Área Administrativa está liderada por el Gerente Administrativo quien es 

miembro de la familia propietaria y que tiene a su cargo los Departamentos Financiero y 

Contable, Proveeduría, Personal y Cómputo. La estructura organizativa predominante es 

funcional, ya que en estos Departamentos se mantiene prácticamente todo el personal 

asignado a tiempo completo para realizar actividades administrativas que no involucran un 

solo proyecto en específico. Los funcionarios son distribuidos en los Departamentos de 

acuerdo a la especialidad de cada uno y cuentan con un jefe directo claramente 

establecido.  La Figura 30 muestra un organigrama general del Área Administrativa. 

Aproximadamente 65 de los 652 funcionarios de la empresa se encuentran asignados a 

esta área, lo cual corresponde a un 10 % de la nómina, de acuerdo a lo indicado en la 

Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 30. Organigrama general del Área Administrativa. 
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4.3.1 Departamento de Proveeduría 

La principal función del Departamento de Proveeduría es realizar las compras de 

materiales de construcción y repuestos de maquinaria, respondiendo a los pedidos 

provenientes de cada proyecto que la empresa constructora tiene en ejecución. Este 

Departamento tiene a su cargo una labor de suma importancia para el Área de Ingeniería, 

ya que debe garantizar el suministro preciso y oportuno de cada insumo que es requerido 

por el Departamento de Construcción, de manera que no se afecte el ritmo de los trabajos 

y se eviten atrasos por falta de materiales o repuestos de maquinaria y equipo, lo cual 

también debe ser cubierto por medio de la administración de inventarios acordes con el 

consumo de los proyectos. El Departamento de Proveeduría se encuentra integrado por 

dos secciones principales que son: (a) compras y (b) bodegas e inventarios. Las 

principales funciones del Departamento se pueden resumir en: 

1. Atender a los pedidos de materiales y repuestos de maquinaria de cada 

proyecto en ejecución 

2. Compra de materiales de construcción. 

3. Compra de repuestos de maquinaria y equipo. 

4. Inventarios de materiales y repuestos de maquinaria en las instalaciones 

centrales y proyectos. 

5. Coordinación de los envíos o transportes de materiales y repuestos de 

maquinaria que son procesados en las instalaciones centrales de la empresa y 

se dirigen a los proyectos. 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional que muestra este Departamento es funcional en su 

mayoría, ya que sus empleados son asignados a diferentes funciones de acuerdo a su 

especialidad y a la división de tareas establecida por el Gerente del Departamento. La 

Figura 31 muestra un organigrama específico donde se muestran las dos secciones que 

integran el Departamento de Proveeduría. 



 

 

91

Organigrama específico Departamento de Proveeduría

Departamento de Proveeduría

Una visión más amplia de la estructura organizativa del Departamento se puede 

observar la Figura 32, donde se ha ampliado el organigrama para mostrar los puestos que 

componen sus dos secciones. 

Adicionalmente, es importante conocer que la dependencia de bodegas e 

inventarios se encuentra organizada de manera proyectizada debido al manejo de las 

bodegas que se instalan en cada proyecto, como se muestra en la Figura 33. 

  

 

 

 

Figura 31. Organigrama específico del Departamento de Proveeduría. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Organigrama específico del Departamento de Proveeduría. 
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Figura 33. Organigrama específico de la Sección de Bodegas e Inventarios. 

Jerarquía 

El Departamento de Proveeduría tiene tres niveles de jerarquía en su totalidad 

como se puede observar en la Figura 32. La Sección de Compras cuenta con dos niveles 

jerárquicos, donde el Gerente del Departamento delega las labores de acuerdo a las 

especialidades establecidas. La Sección de Bodegas e Inventarios cuenta con dos niveles 

jerárquicos y sus labores se delegan de acuerdo al proyecto donde se encuentra asignado 

cada empleado, ya que su estructura organizacional está establecida de manea 

proyectizada. 

Especialización 

El Departamento de Proveeduría cuenta con una estructura organizativa 

especializada debido a que se dividen las labores, responsabilidades y competencias de 

manera funcional en el caso de la Sección de Compras y proyectizada en la Sección de 

Bodegas e Inventarios.  

La Sección de Compras tiene la misión de elegir al proveedor que ofrece las 

condiciones más favorables para la empresa, la cual en ocasiones no necesariamente es la 

más barata. Esto constituye la labor diaria de la Proveeduría, suponiendo un contacto 

personal con los proveedores y sus representantes, en la comprobación de cotizaciones, 

ofertas y la negociación en general de las condiciones de compra, entrega y pago. El Líder 

de esta dependencia es el Gerente del Departamento, quien cuenta con experiencia en el 

campo de compra de materiales y repuestos de maquinaria. Este funcionario es miembro 

de la familia propietaria y tiene a cargo a ocho funcionarios que se reparten las funciones 

de acuerdo a lo que se observa en la Figura 32.  
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Las compras se encuentran divididas en materiales y repuestos, forma en la cual se 

asignan los empleados en el organigrama. Se cuenta con dos funcionarios dedicados a la 

compra de repuestos de maquinaria y equipo, lo cual incluye lubricantes, baterías, llantas 

y por supuesto repuestos de partes mecánicas de motor, sistema hidráulico, sistema de 

rodaje, frenos, suspensión, lubricantes y otros. Los empleados asignados a esta labor 

deben tener el conocimiento técnico y experiencia suficiente en el campo junto con 

habilidad para negociar precios, condiciones de entrega y pago en general. Por otro lado, 

se cuenta con un empleado dedicado a las labores de compra de los materiales de 

construcción solicitados por los encargados de cada proyecto. Los materiales más 

comprados son arena, piedra, lastres, cementos,  aditivos, emulsión, asfalto y acero tanto 

estructural como de refuerzo. 

 Los encargados de la compra de repuestos y materiales reciben los pedidos 

realizados por los proyectos y proceden a iniciar el proceso de cotización y compra ante 

los proveedores de estos insumos, de acuerdo al nivel de urgencia indicado por el 

encargado de proyecto y la priorización establecida por el Gerente del Departamento de 

Proveeduría.  

Se tienen asignados cuatro funcionarios a las labores de transporte, diligencias y 

envíos menores, quienes se encargan de movilizarse hacia los lugares de despacho de 

materiales y repuestos indicados por los proveedores para transportarlos a la ubicación del 

proyecto donde fueron solicitados.  

Se debe mencionar que para el envío de materiales y repuestos que involucren una 

logística de transporte mayor, se coordina con el Departamento de Maquinaria y Equipo, 

para la utilización de equipo de transporte pesado 

La Sección de Bodegas e Inventarios tiene la función de mantener el almacenaje e 

inventario de la bodega central de repuestos y de las bodegas de materiales y repuestos 

ubicadas en el sitio de obras de cada proyecto. El Jefe de esta Sección es un 

administrador de empresas con nivel universitario medio y experiencia en el manejo de 

logística e inventarios, quien tiene a su cargo el control de pedidos, la bodega central y las 

bodegas de proyecto. Además, debe conocer el accionar de los proyectos y coordinar con 

los encargados para mantener los inventarios de repuestos y materiales que son 
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requeridos más frecuentemente. Esto permite facilitar la reparación de equipo cuando 

ocurren averías y mantiene el suministro de los principales materiales, lo que significa 

minimizar atrasos en la ejecución de las obras de construcción.  El Jefe de Bodegas 

mantiene permanente atención a los inventarios de la bodega central y bodegas de 

proyecto, reportando semanalmente a los encargados correspondientes, los montos que 

mantienen en inventario, de manera que se establezca un inventario optimo para cada 

proyecto. Además, se responsabiliza sobre la toma física que debe efectuarse a cada 

bodega al final del año fiscal y cuando se finaliza un proyecto, esto lo hace en 

coordinación con los Departamentos de Construcción y Contabilidad.  

El control de pedidos parece ser una labor de la Sección de Compras, pero ha sido 

asignada a la Sección de Bodegas e Inventarios. Esto es realizado por un solo empleado 

quien se encarga de mantener el control sobre los pedidos que son hechos por el 

Departamento de Construcción y Departamento de Maquinaria y Equipo, principalmente 

con el objetivo de informar a los solicitantes de cada proyecto en ejecución y taller central, 

el estado de cada petición. Adicionalmente, se encarga de realizar compras de artículos 

varios como suministros de oficina o artículos de higiene y limpieza para las instalaciones 

centrales de la empresa. 

La bodega central es controlada por un funcionario quien debe tener control sobre 

las entradas y salidas de artículos hacia el taller central y proyectos en ejecución. Esta 

bodega es donde se maneja el inventario principal de repuestos de maquinaria y equipo, 

de acuerdo a la flota propiedad de la empresa constructora maneja. 

Las bodegas de proyecto son manejadas por un empleado asignado a esta labor en 

cada proyecto, como se muestra en la Figura 33. El control sobre las bodegas e 

inventarios de proyecto es de suma importancia, debido a los frecuentes robos de 

materiales y repuestos de maquinaria que se presentan en los sitios de obra de los 

proyectos. 

Centralización vs. descentralización 

El Departamento de Proveeduría se encuentra totalmente centralizado ya que 

prácticamente todo su personal se ubica en las oficinas centrales de la empresa, 
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exceptuando las bodegas de proyecto. La administración de forma centralizada de las 

compras brinda dos ventajas principales: 

1. Se consiguen las óptimas condiciones de pago y entrega por medio de un 

contacto personal con los proveedores, siempre y cuando se respeten las 

cantidades, especificaciones técnicas y plazos de entrega indicados por los 

encargados de proyecto.  

2. Se conocen las obligaciones financieras que se adquieren con cada compra, Por 

esta misma razón el Departamento de Proveeduría forma parte del Área 

Administrativa. 

Rigidez vs. flexibilidad 

El Departamento de Proveeduría mantiene una estructura que le permite realizar 

sus labores de manera ordenada, pero conservando el nivel de flexibilidad suficiente para 

cumplir con sus funciones de acuerdo a las necesidades de los proyectos. 

Se cuenta con un manual de procedimientos, que a pesar de no estar actualizado, 

especifica de manera clara, la mayoría de labores que se realizan en las compras e 

inventarios. El Gerente de Departamento y el Jefe de Bodegas, controlan frecuentemente 

el cumplimiento de estos procedimientos y realizan reuniones con sus funcionarios para 

enfatizar sobre las obligaciones, competencias y deberes de cada uno, a pesar de que no 

se tienen descripciones de puesto. El organigrama es conocido por todos los integrantes 

del Departamento, quienes tiene claro quien es su jefe inmediato, compañeros de trabajo 

o subordinados en los casos que aplica. 

4.3.2 Departamento de Personal 

El Departamento de Personal se encarga de procesar toda la información referente 

a planillas tanto del Área Administrativa de la empresa como de los proyectos en 

ejecución. Las principales funciones del Departamento se pueden resumir en: 

1. Contratación de nuevo personal, incluyendo reclutamiento y entrevistas. 

2. Cálculo y pago de salarios tanto de personal de proyecto como personal 

administrativo considerando las cargas sociales, la provisión de cesantía, la 
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provisión de aguinaldo, la provisión de vacaciones y los gastos de alimentación 

(cuando aplica).  

3. Trámite, cálculo y reporte sobre pólizas de seguros de riesgos del trabajo al 

Instituto Nacional de Seguros (INS), de acuerdo con el Código de Trabajo de 

Costa Rica (Ley No.2 reformada por Ley No.6727) y la Norma Técnica del 

Seguro de riesgos del trabajo. 

4. Cálculo y reporte de cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), de acuerdo con el Código de Trabajo de Costa Rica (Ley 

No.2 reformada por Ley No.6727). 

5. Trámite de aumentos, permisos, vacaciones, incapacidades, suspensiones y 

amonestaciones. 

6. Liquidación de personal en casos de renuncias o despidos. 

7. Comunicaciones dirigidas a los funcionarios (anuncios, circulares y 

memorandos). 

Estructura organizacional 

El Departamento de Personal cuenta con una estructura organizacional 

predominantemente funcional, ya que la mayoría de sus actividades son realizadas por los 

funcionarios que se encuentran ubicados en las oficinas centrales de la empresa, por 

medio de la delegación y división de deberes de acuerdo a los niveles de jerarquía 

establecidos. La Figura 34 muestra el organigrama específico del Departamento, en donde 

se puede observar que el Jefe del Departamento cuenta con un asistente con quien se 

reparte las labores.  

Los oficinistas de proyecto se encuentran organizados de manera proyectizada y se 

muestra con una línea de reporte hacia el Jefe y Asistente de Personal. Esto se hace para 

representar gráficamente la comunicación y flujo de información que debe existir entre 

ellos para la recopilación de los datos de planillas provenientes de cada proyecto en 

ejecución. 
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Figura 34. Organigrama específico del Departamento de Personal. 

Jerarquía 

El Departamento de Personal cuenta con tres niveles de jerarquía. El Jefe es el 

Líder y responsable final de que se cumplan las obligaciones del Departamento. Tiene el 

apoyo de un empleado que lo asiste en todas las funciones. Los oficinistas de proyecto 

deben cumplir con los procedimientos establecidos por el Departamento para reportar los 

datos de horas trabajadas y gastos de alimentación que deben ser pagados a los 

funcionarios de cada proyecto en ejecución. 

Especialización 

Los funcionarios del Departamento de Personal se encuentran especializados, 

principalmente en el pago de salarios, trámite de pólizas de seguros de riesgos del trabajo 

del Instituto Nacional de Seguros (INS) y cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro 

Social (CCSS).  

El Jefe de Departamento es un empleado con formación técnica y experiencia en el 

campo de administración de planillas y el marco jurídico correspondiente. Junto con el 

Asistente del Departamento se encargada de procesar la información que recibe de cada 

oficinista de proyecto en cuanto a las horas ordinarias, horas extras y gastos de 

alimentación que corresponde pagar a cada empleado, de esta manera se realiza el 

cálculo del salario considerando los rebajos autorizados por el funcionario, los embargos, 
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las cargas sociales e impuestos sobre la renta (en los casos que aplica). El cálculo y pago 

de los salarios administrativos se realiza directamente por parte del Jefe del Departamento 

y su Asistente, con la diferencia que se tiene un salario fijo dependiendo de la periodicidad 

de pago establecida por la empresa y horas extra (cuando son autorizadas).  

 El Jefe de este Departamento mantiene constante comunicación con los Directores 

Técnicos e ingenieros residentes para la autorización de los pagos referentes a mano de 

obra de proyectos. Además, coordina con el Departamento de Contabilidad en su sección 

de tesorería y una vez completado el cálculo, procede a realizar los pagos de proyectos y 

administración por medio de las entidades financieras correspondientes. 

Centralización vs. descentralización 

El Departamento de Personal cuanta con una estructura organizativa donde los 

oficinistas ubicados de manera descentralizada en cada proyecto, se integran al centro de 

mando de la empresa al enviar datos referentes a planillas para que se procese su cálculo 

y pago correspondiente, como se observa en la Figura 34. 

Rigidez vs. flexibilidad. 

Las labores del Departamento de Personal se llevan a cabo de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el Jefe del Departamento. Sin embargo, no se cuenta con 

un manual de procedimientos formal donde se especifique por escrito cada procedimiento. 

 Los funcionarios del Departamento conocen los niveles jerárquicos establecidos en 

el organigrama así como sus obligaciones, responsabilidades y competencias pero no se 

cuenta con descripciones de puesto. 
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Capítulo 5. Necesidades y expectativas de la empresa, en relación con el 

software O4B 

 La empresa constructora, se ha distinguido a través de su historia, dentro del 

ámbito de la construcción pesada de Costa Rica, como una compañía Líder en la utilización 

de herramientas tecnológicas relacionadas con la maquinaria y administración de 

proyectos. La organización inició con la utilización de un sistema o software administrativo 

de cómputo, a partir del año 2004 aproximadamente, cuando se enfrentó a un crecimiento 

de su estructura organizativa debido a la adjudicación de varios proyectos de construcción 

de carreteras y proyectos hidroeléctricos que aumentaron la cantidad y complejidad de las 

labores en general. 

La empresa adquirió una plataforma base que fue modificada gradualmente, en lo 

que correspondió a un proceso de desarrollo de software a la medida, con la salvedad de 

que el desarrollador fue contratado para laborar a tiempo completo en el diseño, prueba y 

puesta en marcha de las herramientas solicitadas por cada Departamento. Se  debe 

mencionar que este software no era una herramienta especialmente diseñada para 

empresas constructoras. 

Sin embargo, después de pocos años de desarrollo e implementación en los 

Departamentos de Contabilidad, Proveeduría y Personal, se decidió cesar la operación de 

este software debido a que la herramienta carecía de procesos que funcionaran de 

manera integrada entre las Áreas de Administración e Ingeniería que controlaba sus 

procesos por medio de herramientas alternativas y utilizaba el software de la empresa 

como fuente de información, pero no de ingreso de datos. 

El software O4B fue la opción que la empresa consideró más adecuada dentro del 

mercado de tecnologías de información nacional e internacional, debido a que se 

considera una herramienta terminada especialmente diseñada para empresas 

constructoras que mantiene integración total de los procesos administrativos y técnicos o 

de ejecución de proyectos.  

El proceso de implementación de esta herramienta en la empresa constructora de 

carreteras y puentes se comenzó en el año 2008, por lo que después de establecer las 

principales características de la organización en la sección anterior, a continuación se 
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procede a detallar las necesidades de información e integración de procedimientos que la 

empresa planteó en cuanto al Área de Ingeniería y los Departamentos Administrativos de 

Proveeduría y Personal con respecto al software O4B. 

5.1 Área de Ingeniería 

 Previo a iniciar el proceso de implementación del software O4B, el Área de 

Ingeniería realizaba sus labores por medio de herramientas alternativas en cuanto a 

software se refiere, siendo las más frecuentes: MS Excel, MS Word, MS Project y Autocad. 

Cada uno de los Departamentos Técnicos empleaba estas herramientas dentro de sus 

propios parámetros para cumplir con las funciones asignadas, lo cual deja de lado la 

integración de datos entre el Área de Ingeniería y  el Área Administrativa.  

 Ante este escenario, la empresa constructora se planteó una serie de expectativas 

en cuanto al nivel de aprovechamiento, aumento en la eficiencia de las labores y 

obtención de información para toma de decisiones que se deseaba alcanzar por medio del 

software O4B en el Área de Ingeniería. 

5.1.1 Departamento de Maquinaria y Equipo 

Las necesidades o expectativas sobre la utilización del software O4B en este 

Departamento se resumen en: 

1. Mantenimiento preventivo de maquinaria. Programación del mantenimiento 

preventivo de maquinaria y equipo por medio del ingreso de datos de 

contadores y ciclos de contadores de cada maquina. Se debe desplegar una 

alerta con un rango de anticipación definido previo al cumplimiento del ciclo del 

contador, generando una orden de trabajo que indique las actividades, 

repuestos y materiales requeridos. La orden de trabajo generada debe permitir 

establecer el presupuesto del mantenimiento a realizar. La Tabla 6 muestra los 

nombres y ciclos de mantenimiento que se utilizan mas frecuentemente para la 

maquinaria en general, sin embargo las actividades, repuestos y materiales 

correspondientes a cada mantenimiento difieren de un tipo de maquinaria a 

otro. 
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2. Mantenimiento correctivo de maquinaria. Registro de los datos de 

mantenimientos correctivos, con el objetivo de llevar una historial de 

reparaciones por maquina y los repuestos que se han comprado y colocado en 

cada una. El sistema debe generar una orden de trabajo donde se indique el 

mantenimiento a realizar junto con las actividades y repuestos que se deben 

solicitar a las bodegas o Sección de Compras en caso de no existir en 

inventario. La orden de trabajo generada debe permitir establecer el 

presupuesto del mantenimiento a realizar. 

Tabla 6. Programación más frecuente de mantenimientos preventivos. 

Mantenimiento 

preventivo 
Contador

Ciclo del 

contador 
Alerta 

Mantenimiento diario Horímetro 10 horas No se programa en 

sistema 

Mantenimiento semanal Horímetro 50 horas No se programa en 

sistema 

Mantenimiento mensual Horímetro 300 horas 250 horas 

Mantenimiento de 500 

horas 
Horímetro 500 horas 450 horas 

Mantenimiento de 1000 

horas 
Horímetro 1000 horas 950 horas 

Mantenimiento de 2000 

horas 
Horímetro 2000 horas 1950 horas 

 

3. Cobro interno por uso de maquinaria y equipo a los proyectos. Registro de 

datos referentes a la utilización de maquinaria y equipo con el objetivo de 

estimar un cobro interno virtual de manera mensual a cada proyecto. El cobro 

se obtendría por medio de la asignación de una tarifa horaria y el total de horas 

efectivas trabajadas por  cada máquina. La cantidad de horas efectivas de 

trabajo de cada máquina sería indicada por los operarios desde el sitio de 

obras,  anotando los valores iniciales y finales del horímetro en el reporte diario 

que deben entregar al encargado de obra o superintendente. 
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5.1.2 Departamento de Construcción 

Las necesidades o expectativas sobre la utilización del software O4B en este 

Departamento se resumen en: 

1. Control de avance de obra. Ingreso del programa de trabajo y datos referentes 

a avance de obra diariamente, para suministrar información al Director Técnico 

e ingenieros residentes de cada proyecto sobre el estado de avance de los 

obras de construcción, lo que da pie a la toma de acciones preventivas con el 

objetivo de evitar multas por incumplimientos en los plazos de entrega.  

2. Manejo de subcontratos. Registro de los subcontratos de cada proyecto en 

ejecución donde se indique el tipo de subcontrato, trabajos a realizar, avance 

de los trabajos subcontratados y arreglos de pago. 

3. Informes de costos de obra. Reportes e informes sobre costos de mano de 

obra, utilización de maquinaria y materiales, por medio de una clasificación en 

familias y subfamilias de insumos que le permitan a los Directores Técnicos e 

ingenieros residentes de cada proyecto controlar los gastos de su proyecto de 

manera oportuna de acuerdo al presupuesto y programa de trabajo.  

4. Estimación y cobro por avance de obra. Registro de las estimaciones para 

cobros por avance de obra de cada proyecto en ejecución. El Director Técnico e 

ingenieros residentes a cargo, deben registrar la estimación de cantidades 

ejecutadas de cada ítem del contrato para que se tramite el cobro por avance 

de obra por medio de la factura generada por el software en el Departamento 

financiero y contable, considerando todo lo referente a retenciones por 

adelantos y cláusulas del contrato que generalmente se aplican a proyectos de 

obra pública y otros. 

5. Información de pedidos. Reportes del estado de los pedidos realizados por la 

oficina de proyecto al Departamento de Proveeduría. 
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5.1.3 Departamento de Licitaciones 

Las necesidades o expectativas sobre la utilización del software O4B en este 

Departamento se resumen en: 

1. Presupuestos. Ingreso en el sistema del resultado final del presupuesto en 

cuanto a mano de obra, maquinaria y materiales para cada ítem del contrato 

del proyecto a ejecutar. Se deben clasificar los insumos referentes a mano de 

obra, maquinaria y materiales en familias y subfamilias. El presupuesto debe 

ser registrado de tal manera que se logre una efectiva comparación con los 

costos reales del proyecto, una vez iniciadas las obras de construcción. La 

efectiva comparación de presupuesto y costos reales permitirá evaluar el 

método de cálculo de precios por unidad de obra y los rendimientos de mano 

de obra, maquinaria y materiales utilizados por la empresa. 

2. Reajustes de precios. Ingreso en el sistema del resultado final de los reajustes 

de precios unitarios de todos los ítems del contrato de cada proyecto, con el 

objetivo de reflejar el efecto de compensación o equilibrio del contrato que 

tienen los reajustes en los ingresos por avance de obra de cada proyecto. Los 

datos de reajustes se deben ingresar de acuerdo a la estructura de presupuesto 

del proyecto en ejecución. 

3. Informes sobre precios de insumos. Reportes que permitan obtener 

información sobre precios de mercado actualizados de los insumos que se 

utilizan en los proyectos, sobre todo lo referente a materiales de construcción. 

Esta información debe obtenerse como resultado de las labores de compra del 

Departamento de Proveeduría.  

5.1.4 Departamento de Costos 

Las necesidades o expectativas sobre la utilización del software O4B en este 

Departamento se resumen en: 

1. Informes sobre costos de obra: El Departamento de Costos desempeña una 

labor de control y vigilancia sobre los costos de cada proyecto por medio de los 

datos recopilados por los ingenieros de costos, quienes emiten reportes al 
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Gerente del Departamento para ser revisados en el Comité del Departamento 

de Construcción semanalmente. Sin embargo, estos datos deben ser 

respaldados por la información administrativa que es registrada en el sistema 

en cuanto a costos de cada proyecto. Por esta razón, es necesario contar con 

informes que muestren los registros que los Departamentos administrativos 

han realizado. Estos deben permitir obtener información referente a los costos 

relacionados con mano de obra, maquinaria y materiales en comparación con 

el presupuesto de cada proyecto y las familias y subfamilias de insumos 

definidas.  

2. Inventarios. El Departamento de Costos debe contar con informes de los 

inventarios existentes en las bodegas de cada proyecto, ya que esto 

corresponde a materiales y repuestos que aun no forman parte de los costos 

del proyecto, pero se deben considerar como gasto. 

3. Flujo de caja por proyecto. El Departamento de Costos debe contar con una 

herramienta que le permita visualizar el flujo de caja de cada proyecto, de 

manera desglosada. 

5.2 Área Administrativa 

 El Área Administrativa contaba con un software para el registro de labores de 

compra, bodegas y Contabilidad, antes de iniciar la implementación de O4B en la 

empresa. Los procedimientos de los Departamentos Administrativos y su interacción con el 

Área de Ingeniería estaban marcadamente determinados por un software que no había 

sido diseñado especialmente para la industria de la construcción, sino que se avocaba a 

satisfacer en primera instancia las necesidades administrativas, dejando de lado que la 

principal actividad de la empresa, que es la ejecución de proyectos de construcción. La 

consecuencia fue un divorcio entre los resultados expuestos por el Área de Ingeniería y los 

datos registrados en el sistema por parte de los Departamentos Administrativos. 

El sistema que utilizaba el Área Administrativa de la empresa se convirtió en punto 

de comparación inicial para los funcionarios de estos Departamentos, por lo que se 

plantearon  una serie de necesidades y expectativas, en cuanto a los Departamentos de 

Proveeduría y Personal se refiere, como se detalla a continuación. 
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5.2.1 Departamento de Proveeduría 

 La Sección de Compras del Departamento de Proveeduría se planteó las siguientes 

necesidades o expectativas con respecto al software O4B. 

1. Registro e informes de pedidos.  La Sección de Compras debe dar trámite a las 

solicitudes de materiales, repuestos de maquinaria, lubricantes, suministros de 

oficina, artículos de limpieza, implementos de seguridad y todo aquello que sea 

requerido por los encargados de proyecto por medio del registro de un pedido 

en el sistema. El registro de pedidos debe cumplir con una serie de 

lineamientos: 

a. Código consecutivo de pedido. El sistema debe generar un código 

consecutivo de pedido. 

b. Datos de proyecto y ubicación. Se debe contar con un campo de 

proyecto y uno de ubicación ya que en ocasiones que en un mismo 

proyecto, se tiene más de un frente de trabajo, esto para efectos de 

envío y transporte de los insumos. 

c. Descripción general del pedido. Se debe contar con un campo donde se 

registre una descripción general del pedido donde se indiquen datos de 

importancia como: solicitante, especificaciones especiales, prioridad o 

urgencia y otros. 

d. Código, descripción, cantidad y unidad de medida del artículo requerido. 

El registro de estos datos debe ser lo más exacto posible para facilitar la 

labor de compra, por lo que una buena base de datos donde cada 

artículo cuente con un código, descripción, unidad de medida y una 

clasificación en familias y subfamilias es de suma importancia. 

e. Código de activo en el caso de pedidos de repuestos. Los pedidos de 

repuestos deben permitir ingresar el código de activo para el cual se 

solicita cada insumo, esto permitirá establecer un historial de compras 

de repuestos para cada maquina que sirva de consulta para el proceso 

de compra. 
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Los informes de pedidos deben permitir realizar búsquedas de datos donde se 

cuente con filtros por fecha, proyecto, ubicación, código de activo, código de 

artículo y cualquier combinación de ellos. Se debe contar con informes donde 

se indique si tienen orden asignada y si tienen saldo. 

2. Registro e informes de órdenes de compra. La principal función de la Sección 

de Compras es el trámite de las órdenes de compra correspondientes a los 

artículos solicitados en los pedidos del taller central y proyectos. El registro de 

órdenes de compra debe cumplir con. 

a. Código consecutivo de orden de compra. El software debe generar un 

código consecutivo para cada orden de compra registrada. 

b. Tipo de orden. El sistema debe contar con una parametrización 

referente al tipo de orden de compra de acuerdo a la naturaleza de la 

compra a realizar, entre ellos materiales, repuestos, servicios, 

suministros de oficina y otros. 

c. Datos de proyecto, ubicación y pedido asociado. Se debe ingresar el 

proyecto, ubicación y pedido al que corresponde la orden de compra. 

Para un mismo pedido puede existir una o más ordenes asociadas. 

d. Proveedor. Las órdenes de compra deben especificar el proveedor con 

el cual se tramita la compra, para esto el sistema debe contar con una 

base de datos con la información de los proveedores de la empresa y un 

código asignado a cada uno. 

e. Descripción general de acuerdo al pedido. La descripción general 

ingresada en el pedido debe aparecer de la misma manera en la orden 

de compra. 

f. Datos de pago. Se debe ingresar los datos de tipo y forma de pago. El 

tipo de pago generalmente corresponde a contado o crédito y la forma 

de pago indica si se pagará por medio de cheque o transferencia 

electrónica. 
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g. Código, descripción, cantidad, unidad de medida y precio del artículo a 

comprar. Los datos ingresados en el pedido deben replicarse a la orden 

de compra cuando se ingresa el código del pedido, de manera que estos 

datos aparezcan de forma automática en la orden de compra para que 

el comprador indique el precio unitario bruto, cantidad a ordenar, 

porcentaje de descuento e impuesto de ventas de acuerdo a la 

negociación establecida con el proveedor. 

h. Código de activo en el caso de pedidos de repuestos. Las órdenes de 

compra de repuestos de maquinaria y equipo deben contener el código 

de activo registrado en el pedido asociado. 

Los informes de órdenes de compra deben tener filtros que permitan establecer 

búsquedas por medio de los datos de fecha, número de pedido, número de 

orden, tipo de orden, proyecto, proveedor, ubicación, código de activo, código 

de artículo, tipo de pago, forma de pago y cualquier combinación de estos. 

Además, se debe contar con informes que suministren información referente a 

los pagos y facturas asociadas, ya que en la empresa generalmente se realizan 

transacciones donde el pago se efectúa previo al ingreso de la factura. 

3. Registro e informes de facturas con orden y simples. La Sección de Compras se 

encarga de registrar las facturas asociadas a las órdenes de compra y las 

facturas simples. El sistema debe considerar que puede existir una o más 

facturas con orden asociada a cada orden de compra, lo cual no ocurre con las 

facturas simples, ya que éstas no cuentan con pedido ni orden de compra 

asociada porque se utilizan para compras de emergencia o por caja chica. El 

registro de las facturas en el sistema debe cumplir con los siguiente: 

a. Código de facturas con orden y facturas simples.  A diferencia de los 

otros documentos relacionados con el proceso de compra, la factura es 

un documento emitido por el proveedor, por lo que el sistema debe 

permitir ingresar el código de la factura manualmente de manera que el 

registro del software y el documento físico coincidan para efectos de 

contables y de archivo.  
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b. Datos de proyecto, ubicación y orden de compra asociada. Los datos 

ingresados en la orden de compra deben replicarse a las facturas con 

orden y en el caso de las facturas simples se deben ingresar éstos datos 

manualmente. 

c. Bodega. Las facturas con orden deben contar con el dato de la bodega 

donde se registrará el ingreso del insumo al inventario. Para esto el 

sistema debe contar con una base de datos de bodegas con su 

respectivo código de acuerdo al proyecto donde se encuentran 

ubicadas.  

d. Proveedor. El proveedor indicado en la orden de compra debe replicarse 

a la factura con orden al momento de ingresar el código consecutivo de 

orden de compra, en el caso de las facturas simples esta información 

debe digitarse manualmente. 

e. Datos de pago. Los datos de pago deben replicarse a la factura desde la 

ordene de compra, en el caso de las facturas simples este datos debe 

digitarse manualmente. 

f. Código, descripción, cantidad, unidad de medida y precio del comprado. 

Estos datos deben replicarse desde la orden de compra asociada al 

momento de indicar el código de orden, sin embrago debe existir la 

posibilidad de cambiar el dato de cantidad ordenada, ya que puede 

presentarse el caso en que el proveedor no factura la totalidad de la 

cantidad ordenada, por esto pueden existir una o más facturas 

asociadas a cada orden de compra. En el caso de las facturas simples 

estos datos se digitan directamente de acuerdo a la negociación y 

acuerdo establecido con el proveedor. 

Los informes de facturas deben permitir establecer búsquedas de acuerdo a 

filtros por fecha, código de factura, orden de compra asociada, tipo de orden, 

proyecto, proveedor, código de artículo y cualquier combinación de estos. 

Adicionalmente se debe contar con informes que muestren información 
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referente a los pagos y los saldos relacionados a las órdenes de compra 

asociadas. 

4. Seguridad. Las labores de compra del Departamento de Proveeduría deben ser 

respaldadas por medio de mecanismos de seguridad que sean ejecutados 

automáticamente por el sistema o software. Las órdenes de compra son 

documentos por medio de los cuales las empresa oficializa su relación con los 

proveedores, por esto debe existir un instrumento de parametrización donde se 

especifiquen los formatos de impresión, los funcionarios que tienen acceso a 

generar e imprimir órdenes de compra y los encargados de autorizarlas ya sea 

por escrito o digitalmente, todo de acuerdo los tipos de orden establecidos en 

el Departamento y sistema. 

La Sección de Bodegas e Inventarios del Departamento de Proveeduría se planteó 

las siguientes expectativas con respecto al software O4B: 

1. Registro e informes de las bodegas. Las bodegas de la empresa deben 

registrarse en el sistema. La empresa cuenta con una bodega central de 

repuestos y bodegas de materiales y repuestos en cada proyecto en ejecución, 

además se tienen bodegas de tránsito virtuales que son cargadas durante el 

transporte de materiales o repuestos a los proyectos, de manera que se haga el 

traslado correspondiente a la bodega de proyecto cuando se reciben los 

insumos solicitados. El sistema debe registrar cada bodega dentro de la 

estructura de la administración central o cada proyecto según sea el caso.  

Los informes de bodegas deben permitir obtener información referente a los 

inventarios de cada bodega de la empresa, ya que son la principal fuente de 

datos que utiliza el Jefe del Departamento para establecer métricas e 

indicadores para cada proyecto en cuanto a su inventario. Estos informes 

deben generarse para cada bodega o la totalidad de ellas, deben tener la 

posibilidad de mostrarse detallados o resumidos, actualizados o con fecha de 

corte. Además, deben permitir filtrar la información por bodega, proyecto, 

artículo y familias o subfamilias de insumos. 
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2. Registro e informes de movimientos de bodega. Los movimientos de bodega 

que la empresa realiza son: entradas, traslados entre bodegas, salidas y ajustes 

de acuerdo a lo siguiente: 

a. Entradas a bodega. Las entradas a bodega deben realizarse por medio 

del registro de las facturas de compra sean estas con orden o simples, 

esto aumentaría el inventario de una bodega determinada de acuerdo al 

precio unitario y cantidad del artículo comprado.  

b. Traslados entre bodegas. El sistema debe permitir la ejecución y 

registro de traslados entre bodegas. Los traslados de bodegas deben 

ofrecer la posibilidad de satisfacer pedidos de proyectos registrados en 

el sistema, de manera que el oficinista de Proveeduría que tramita el 

pedido del proyecto en la Sección de Compras, pueda obtener 

información referente a las existencias del artículo solicitado en otras 

bodegas de la empresa, ya sea en la bodega central o en las bodegas 

de otros proyectos en ejecución y no incurra en el error de proceder a 

comprar un artículo que ya se posee. Frecuentemente se realizan 

traslados de materiales o repuestos de acuerdo a las necesidades o 

prioridades de cada proyecto que mantiene en ejecución simultánea, 

esto debido a similitudes en los materiales y maquinaria que se utilizan. 

Los traslados entre bodegas son de suma importancia, ya que permiten 

satisfacer las necesidades de un proyecto en específico de manera 

eficiente y oportuna, sobre todo en las ocasiones  de urgencia en las 

cuales se dan averías de maquinaria y los proveedores de repuestos, no 

garantizan la entrega a tiempo o indican que es necesario realizar un 

pedido internacional, lo cual atrasaría las labores del proyecto 

significativamente. Los traslados de bodega del sistema deben registrar 

los ajustes de bodega pertinentes a la hora de ejecutarse, es decir debe 

quedar debidamente establecido un ajuste de salida en la bodega desde 

donde se tomará el insumo y un ajuste de entrada hacia la bodega 

donde se trasladará el insumo. El ajuste de salida es negativo por lo que 
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disminuye el inventario y el ajuste de entrada es positivo lo cual 

aumentará el inventario. 

c. Salidas de bodega. Las salidas de bodega deben quedar registradas en 

el sistema en el momento en que los encargados del taller central, 

talleres de proyecto o encargados de obra solicitan un insumo ya sean 

repuestos o materiales. El sistema debe aumentar el costo del proyecto 

y disminuir el inventario de la bodega desde la cual se registra una 

salida. El costo del proyecto se verá aumentado de acuerdo a la 

cantidad y precio unitario del insumo, mientras que en la bodega se 

registrará un ajuste negativo de manera análoga. La empresa 

generalmente realiza las salidas de bodega de acuerdo al pedido inicial, 

por lo que desea que exista un ligamen en el sistema donde se muestre 

a que pedido corresponde cada salida de bodega. 

d. Ajustes de inventario. Se espera que el sistema cuente con ajustes por 

robo, extravío, obsolescencia, daño y toma física. Los ajustes de 

inventario deben registrarse por medio de una sección especial del 

sistema donde se aumente o disminuya el inventario de la bodega en 

cuestión, dependiendo del precio unitario y cantidad a ajustar del 

insumo a ajustar. 

e. Registro e informes de toma física de bodegas. El sistema debe contar 

con una sección especial donde se registre la toma física de cualquier 

bodega ya sea debido a inspección o cierre del año fiscal que es cuando 

se debe realizar una revisión total del inventario de la empresa, de 

acuerdo a la legislatura fiscal de Costa Rica. Las tomas físicas deben 

quedar registradas como un tipo de ajuste de bodegas. El sistema debe 

permitir generar informes para toma física de cada bodega, con un 

formato especial que permita anotar la encontrada en la bodega con 

respecto a lo indicado por el sistema para cada artículo. El registro de la 

toma física en el sistema debe registrar automáticamente los ajustes de 

bodega correspondientes.  



 

 

112

Los informes de movimientos de bodega deben permitir realizar búsquedas de 

datos por medio de filtros de fecha, proyecto, bodega, código de artículo, 

familias o subfamilias de insumos, tipo de movimiento de bodega y tipo de 

ajuste. 

3. Seguridad. El control de bodegas e inventario incluye la administración, 

inspección y vigilancia de las bodegas de la empresa, incluyendo la bodega 

central que es donde se encuentra la mayor parte del inventario y sobre todo 

las bodegas de proyecto, debido a la constante amenaza de robo y daño de los 

materiales o repuestos debido a la ubicación remota o malas condiciones de los 

sitios de obra. Por esta razón, la seguridad del sistema en esta sección es de 

suma importancia y debe permitir establecer un usuario propietario de cada 

bodega quien es el único autorizado para registrar salidas por medio de una 

clave, además los ajustes de bodega deben ser supervisados por el Jefe del 

Departamento quien de la autorización por medio de una clave para que se 

registren este tipo de movimientos.  

5.2.2 Departamento de Personal 

El Departamento de Personal planteó las expectativas con respecto al sistema O4B. 

1. Registro e informes de empleados. El sistema debe permitir registrar a cada 

empleado de la empresa constructora con datos de: código consecutivo de 

empleado, nombre completo,  número de identificación, estado civil, teléfonos, 

Departamento de la empresa al que pertenece, proyecto asignado, jefe 

inmediato, profesión u oficio, periodicidad de pago, número de asegurado, 

número de póliza de riegos del trabajo y demás datos personales de 

importancia. La indicación del salario dependerá del tipo de labores que se 

realice, ya sea de campo con salario por hora o administrativo con salario 

mensual. Además, se debe contar con un indicador del estado del empelado en 

cuanto a su relación contractual con la empresa, debido a la frecuente 

movilidad laboral que existe en el sector construcción, dependiendo de los 

proyectos que se estén desarrollando simultáneamente y el ciclo de cada uno 

de ellos. 
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Los informes de empleados deben mostrar esta información de manera que sea 

posible establecer consultas donde cualquiera de estos datos funcione como 

criterio de búsqueda.  

2. Registro, configuración e informes de adicionales, rebajos y retenciones. El 

sistema debe soportar el registro de los componentes del salario de todos los 

empleados de la empresa, estableciendo los adicionales, rebajos y retenciones 

que se deben hacer a cada uno. Los adicionales más frecuentes son los 

viáticos, bonificaciones, acreditación de préstamos, pago de aguinaldo y pago 

de vacaciones. Los rebajos serían las cuotas de préstamo o ahorros voluntarios. 

Las retenciones serían el seguro social y el impuesto sobre la renta en los casos 

que aplique. 

Los informes de adicionales deben presentar la información de manera 

resumida y detallada sobre los montos que se han pagado, rebajado o retenido 

en cada rubro y empleado, por medio de criterios de búsqueda como fecha, 

empelado, proyecto, tipo de planilla, periodicidad de pago, Departamento y 

otros. 

3. Registro e informes de vacaciones y permisos. Las vacaciones deben ser 

configurados por medio del sistema para que se cuente con información exacta 

acerca de la asignación de las vacaciones o para el pago correspondiente en el 

caso de que la empresa lo decida así. Se debe contar con un sistema de 

aprobación y aplicación de vacaciones y permisos cuando estos son solicitadas 

por el empleado, de manera que se rebajen de la cuenta personal, en el caso 

de las vacaciones o del salario en el caso de los permisos. 

4. Registro e informes de planillas de campo y administrativas. El sistema debe 

contar con herramientas que permitan diferenciar la forma en que se calculan 

los salarios para los empleados de campo y los administrativos.  

a. Planillas de campo. Los empleados de campo ganan un salario de 

acuerdo a las horas ordinarias, extras o dobles laboradas y aprobadas 

por el Director Técnico o ingeniero residente del proyecto. Las planillas 

de campo deben ser registradas desde la oficina de proyecto 
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diariamente y de acuerdo a las actividades establecidas en la estructura 

del presupuesto del proyecto con el objetivo de asignar los costos de 

mano de obra correspondientes. El Jefe del Departamento de Personal y 

su asistente deben realizar una labor de revisión a los datos digitados 

en cada proyecto previo a ejecutar el pago de los salarios del personal 

de campo. Generalmente los salarios de proyecto contienen un adicional 

por pago de viáticos o gastos de alimentación que debe incluirse en el 

pago correspondiente. 

b. Planillas administrativas. Los empleados administrativos ganan un 

salario mensual definido, además de horas extras en casos 

excepcionales y debidamente aprobados por el Jefe o Gerente de 

Departamento. Las planillas administrativas deben ser registradas en el 

sistema por parte del Jefe del Departamento de Personal y su asistente. 

Los informes de planillas deben mostrar datos de manera resumida y detallada 

donde se especifique el desglose de los salarios tanto en el caso de empleados 

de campo como administrativos. Además, debe ser posible realizar búsquedas 

de datos por medio de filtros de fechas, proyecto, empleado y tipo de planilla.  

5. Generación de archivo para pago por transferencia electrónica. Se debe contar 

con una función especialmente diseñada para generar automáticamente el 

archivo de texto que se entrega al Departamento Contable para ser enviado al 

banco con la orden de aplicar la transferencia electrónica de dinero por pago de 

planillas. El archivo de texto debe cumplir con los requisitos especificados por el 

banco para su correcto funcionamiento y envío vía internet. 

6. Asignación e informes de costos por concepto de mano de obra a los 

proyectos. El sistema debe contar con una herramienta que le permita asignar 

los costos por pago de planilla de campo y el resto del personal del 

Departamento de Construcción a cada proyecto en ejecución. La asignación de 

costo de planillas de campo a los proyectos debe corresponder a la cantidad de 

horas ordinarias y extras laboradas por cada empleado que el oficinista de 
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proyecto digite en el sistema diariamente por actividad de acuerdo a la 

estructura del presupuesto.  

7. Generación de archivo para reporte de póliza de riesgos del trabajo al Instituto 

Nacional de Seguros (INS). De manera similar al archivo de texto que se utiliza 

para realizar el pago de planilla, el sistema debe ofrecer la posibilidad de 

generar un archivo que reúna la información solicitada por el INS para reportar 

los proyectos que se tienen en ejecución y el monto de planillas de acuerdo a la 

póliza de riesgos del trabajo que la empresa posee y los pagos 

correspondientes. El formato de este archivo debe cumplir con los requisitos 

indicados por el INS para cu correcta aplicación vía internet. 

8. Generación de archivo para reporte de planillas a la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS).  Similar al archivo del banco y del INS, es necesario que 

el sistema permita generar un archivo de texto que cumpla con los requisitos 

indicados por la CCSS para la utilización de su sistema de reporte vía internet. 

El archivo codifica la información referente de planillas de la empresa para 

contabilizar lo referente a las retenciones por seguro social tanto del empleado 

como del patrono.  
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Capítulo 6. Resultados y análisis. 

 Una vez descritas las características organizacionales de la empresa constructora 

en estudio y las necesidades de los Departamentos del Área de Ingeniería y los 

Departamentos administrativos de Proveeduría y Personal, esta sección del documento 

establece una planificación integrada del proceso de implementación de un software 

operativo-administrativo como el O4B.  

 La planificación integrada del proceso de implementación del O4B se plantea en 

base al concepto de administración integrada de proyectos del PMBOK (2000) y el 

documento Proceso de implementación del software O4B desarrollado por la empresa 

Corporación Rempro de Costa Rica S.A. que es la diseñadora del software O4B. 

 El concepto de administración integrada de proyectos planteado por el PMBOK 

(2000) incluye tres procesos principales: (a) desarrollo del plan del proyecto, (b) ejecución 

del plan del proyecto y (c) control de cambios. Sin embargo, en esta sección solamente se 

abordará lo referente al proceso de desarrollo del plan del proyecto para la 

implementación del O4B en una empresa constructora de carreteras y puentes.   

 El documento Proceso de implementación del software O4B, es una guía que la 

empresa Rempro S.A. suministra a sus clientes una vez que han adquirido el software. 

Aquí se establece una programación basada en una serie de etapas que definen las 

actividades que la empresa constructora debe realizar en coordinación con el equipo de 

apoyo asignado por Rempro S.A., para enfrentar el proceso de implementación del O4B. 

Este documento se adjunta como Anexo I. 

 De acuerdo a la experiencia que la empresa ha tenido durante el proceso de 

implementación del O4B, en esta sección se proponen algunas modificaciones al proceso 

de implementación planteado por Rempro S.A., sobre todo en lo referente a la integración 

del mismo con las características organizacionales y procedimientos de la compañía 

constructora. 

 La metodología utilizada para realizar las modificaciones al plan de implementación 

del software O4B se hace por medio del concepto de ejecución de procesos del PMBOK 

(2000), donde cada proceso debe iniciarse por medio de entradas que provienen de otro 
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proceso para aplicar  una serie de herramientas y técnicas que producen un resultado o 

salidas hacia otro procedimiento subsiguiente, como se muestra en la Figura 35. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35. Proceso de desarrollo del plan del proyecto. 
 

6.1 Descripción general del proceso de implementación de O4B 

 El proceso de implementación del software O4B está formado por siete etapas que 

se ejecutan de manera sucesiva y que contienen una serie de actividades que deben ser 

completadas para pasar de una fase a otra. Esta metodología de implementación es 

recomendada por la empresa Rempro S.A. de acuerdo a la estructura del software O4B y 

las siguientes características: 

• Las etapas son secuenciales y están definidas por alguna forma de 

transferencia de información o componentes técnicos. Sin embargo, en 

ocasiones se presenta el caso en que una etapa se inicia previo a la aprobación 

de los productos entregables de la etapa previa, cuando los riegos involucrados 

se consideran aceptables.  
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• En cuanto al costo y ocupación del personal de la empresa, es alto al principio 

del proceso, alcanza su nivel máximo en fases intermedias y cae gradualmente 

cuando el proyecto de implementación va llegando al final.  

• El nivel de incertidumbre y de riesgo de no cumplir los objetivos con respecto al 

proceso de implementación, es muy alto al inicio, pero a medida que se avanza 

la certeza de terminar aumenta gradualmente. 

 Una característica importante del proceso de implementación que Rempro S.A. ha 

diseñado para su software O4B, es que la sucesión de las siete etapas esta basada en dos 

eventos principales: (a) la fecha de corte y (b) la fecha de inicio. La fecha de corte es el 

último día de un mes pasado, con dos meses de anticipación a la fecha de inicio, a partir 

de la cual existirá información en el sistema O4B. Los datos que se registren en el sistema 

a la fecha de corte corresponden a información de corte tomados de las herramientas 

antiguas que la empresa utilizaba como: procesos manuales, hojas electrónicas u otro 

software de base de datos. La fecha de inicio es el primer día de un mes, dos meses 

posterior a la fechas de corte, en la cual se considera que los funcionarios de la empresa 

se encuentran debidamente capacitados para iniciar la digitación de datos históricos y 

diarios en el software O4B. La Figura 36 muestra un esquema del proceso de 

implementación de acuerdo a la fecha de corte y la fecha de inicio. 

 
 

Figura 36. Programación general del proceso de implementación de O4B. 
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6.1.1 Primera etapa: Inicio del proyecto 

 La primera etapa se desarrolla cuando los usuarios continúan utilizando las 

herramientas antiguas de la empresa. Las actividades que conforman esta etapa deben 

ser realizadas junto con las labores diarias de los funcionarios. Las principales son: 

1. Definición del Consultor de Rempro S.A.  Se nombra un funcionario experto en 

O4B por parte de Rempro S.A. que estará asignado al proyecto de 

implementación en la empresa. 

2. Definición un Comité Director. El Comité Director del proceso de 

implementación de O4B debe ser conformado por miembros de la empresa 

constructora. Este Comité realizará la labor de auditoría del proceso de 

implementación. 

3. Definición del Líder del proyecto. Se debe nombrar a un empleado de la 

empresa constructora que sea el responsable de la implementación del sistema. 

4. Programa de trabajo. Confección del cronograma de trabajo con las diferentes 

actividades de cada etapa del proceso de implementación, donde se definan la 

secuencia y duración de cada actividad para obtener un documento que 

permita establecer un control de avance en el proceso de implementación.  

5. Definir la fecha de corte y la fecha de inicio. La definición de la fecha de corte 

está ligada a la preparación de datos de corte de varios Departamentos de la 

empresa de acuerdo a la estructura del software O4B. La definición de la fecha 

de inicio está ligada a la fecha de corte. 

6. Reunión del Comité Director. Se realiza la primera  reunión del Comité Director 

para la revisión de los documentos de esta fase y la aprobación 

correspondiente para pasar a la siguiente.  

6.1.2 Segunda etapa: Instalación capacitación y procesos 

Durante esta etapa los funcionarios de la empresa continúan utilizando sus 

herramientas antiguas y deben realizar las actividades de esta etapa junto con sus labores 

diarias. Las actividades de la segunda etapa son: 
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1. Diagnóstico inicial de la empresa constructora. Aquí se analiza características 

varias de la empresa donde se implementa O4B, por ejemplo: el recurso 

humano disponible, las herramientas de software antiguas, los negocios 

importantes de la empresa que puedan relacionarse con O4B, planes a corto y 

largo plazo, descripción de la organización de la empresa. 

2.  Gestión de riesgos. Incluye los procesos relacionados con la planificación de la 

gestión de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las respuestas a los 

riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto. 

3. Definición de los partidos interesados en la implementación del O4B en la 

empresa. Los interesados en el proceso de implementación son personas y 

organizaciones que participan de forma activa en la implementación del 

software O4B o cuyos intereses pueden verse afectados como resultado de la 

ejecución de la implementación del software O4B o de su conclusión. 

4. Definición de procesos de cada usuario. La empresa constructora que 

implementa O4B debe realizar las gestiones pertinentes para que todos los 

empleados que se identifican como futuros usuarios del software definan de 

manera escrita los procesos que realizan previo a utilizar O4B por medio de las 

herramientas antiguas. 

5.  Preparación de la información a la fecha de corte. Durante esta etapa los 

funcionarios identificados como usuarios del software, preparan los datos de 

corte en cada una de sus especialidades de acuerdo a la estructura del O4B. 

6. Diagnostico del software y hardware de la empresa. Se realiza un diagnóstico 

general de las condiciones de software y hardware por parte de especialistas 

del Departamento de Cómputo de la empresa constructora y funcionarios 

expertos de Rempro S.A., para definir si es necesario hacer modificaciones en 

cuanto a la red, servidor y computadoras de cada usuario. 

7. Instalación y funcionamiento del software O4B. Esta actividad incluye la 

instalación de la base de datos y el software O4B en el servidor y 

computadoras de cada usuario. 
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8. Programar y realizar una sesión de capacitación general. En esta etapa se da 

una introducción general sobre el software O4B a los empleados que fueron 

identificados como usuarios del sistema en la primera etapa. 

9. Programar y realizar sesiones de capacitación específicas. Se planea la fecha y 

lugar donde se realizarán las sesiones de capacitación específicas para cada 

Departamento de la empresa constructora, de acuerdo a su especialidad y 

secciones del software O4B relacionadas. 

10. Seguridad del software. El Líder del proceso de implementación del O4B debe 

preparar un documento donde especifique los accesos a los cuales cada usuario  

tendrá acceso dentro de la estructura del O4B. 

11. Reunión del Comité Director. El Comité Director se reúne para analizar, corregir 

si es necesario y dar visto bueno a esta etapa. En esta reunión el Líder del 

proceso de implementación realiza una exposición de lo realizado en esta 

etapa, con los resultados de cada una de las actividades. 

6.1.3 Tercera etapa: Parametrización 

 La tercera etapa se realiza mientras los usuarios utilizan sus herramientas antiguas 

y realizan sus labores diarias. Las actividades relacionadas con el proceso de 

implementación de O4B en esta etapa son: 

1. Registro de usuarios y accesos. Definición, creación y registro en O4B de los 

usuarios y grupos de usuarios en base a lo definido en el Apartado 10 de la 

segunda etapa. 

2. Preparación de la información a la fecha de corte. Los funcionarios de la 

empresa continúan preparando la información a la fecha de corte en cada uno 

de sus Departamentos y especialidades. Estos datos deben ser ingresados al 

sistema durante la cuarta etapa. 

3. Parametrización de módulos del O4B. El Líder del proyecto indica mediante una 

nota, las tareas que deben ser completadas durante esta etapa a cada uno de 

los Departamento de la empresa de acuerdo a la estructura de O4B. Se deben 
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realizar tareas en los módulos: general, presupuestos, proveeduría, bodega, 

obra, avance de obra, planillas, activos fijos, ventas, tesorería, Contabilidad y 

seguridad. 

4. Seguimiento y control de riesgos. Se hace la revisión y seguimiento de los 

riesgos identificados en la segunda etapa, además se identifican nuevos riesgos 

y se ejecutan los planes de respuesta establecidos. 

5. Reunión del Comité Director. El Comité Director se reúne par analizar, corregir 

si es necesario y dar visto bueno a esta etapa. En esta reunión el Líder del 

proceso de implementación realiza una exposición de lo realizado en esta 

etapa, con los resultados de cada una de las actividades. 

6.1.4 Cuarta etapa: Datos a la fecha de corte y datos posteriores a la fecha de 

inicio 

 La cuarta etapa requiere que los usuarios realicen las labores de digitación de los 

datos a la fecha de corte y datos posteriores a la fecha de inicio. Adicionalmente los 

funcionarios deben continuar laborando con las herramientas antiguas de la empresa para 

mantener un paralelo que sirva como punto de comparación y evaluación de la 

información ingresada al O4B. Las principales actividades que se deben realizar en esta 

etapa son las siguientes: 

1. Digitación de datos a la fecha de corte y datos posteriores a la fecha de inicio. 

Se deben ingresar estos datos en los módulos: general, presupuestos, 

proveeduría, bodega, obra, avance de obra, planilla, activos fijos, ventas y 

cuentas por cobrar, tesorería y Contabilidad.  

2. Seguimiento y control de riesgos. Se hace la revisión y seguimiento de los 

riesgos identificados en la segunda etapa, además se identifican nuevos riesgos 

y se ejecutan los planes de respuesta establecidos. 

3. Reunión del Comité Director. El Comité Director se reúne par analizar, corregir 

si es necesario y dar visto bueno a esta etapa. En esta reunión el Líder del 

proceso de implementación realiza una exposición de lo realizado en esta 

etapa, con los resultados de cada una de las actividades. 
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6.1.5 Quinta etapa: Datos del primer mes posterior a la fecha de corte y datos 

posteriores a la fecha de inicio 

La quinta etapa requiere que los usuarios realicen las labores de digitación de los 

datos del primer mes posterior a la fecha de corte y continuar con los datos posteriores a 

la fecha de inicio. Adicionalmente los funcionarios deben continuar laborando con las 

herramientas antiguas de la empresa para mantener un paralelo que sirva como punto de 

comparación y evaluación de la información ingresada al O4B. Las principales actividades 

que se deben realizar en esta etapa son las siguientes: 

1. Digitación de datos del primer mes posterior a la fecha de corte y datos 

posteriores a la fecha de inicio. Se deben ingresar estos datos en los módulos: 

general, presupuestos, proveeduría, bodega, obra, avance de obra, planilla, 

activos fijos, ventas y cuentas por cobrar, tesorería, Contabilidad y seguridad. 

2. Descripción de procesos con O4B. Al finalizar la quinta etapa los usuarios de 

O4B deben ser capaces de describir en forma detallada los procesos que 

realizan por medio del O4B como herramienta principal de la empresa 

constructora. Adicionalmente los Jefes de Departamento deben establecer el 

control de las actividades de sus funcionarios por medio de la solicitud de 

informes de O4B, estableciendo la frecuencia de presentación de cada uno. 

3. Revisión de informes de O4B con respecto a herramientas antiguas. Las 

Jefaturas de Departamento deben realizar la revisión de los datos digitados por 

medio de los informes de O4B, indicando las correcciones a realizar y dando el 

visto bueno correspondiente. 

4. Seguimiento y control de riesgos. Se hace la revisión y seguimiento de los 

riesgos identificados en la segunda etapa. Además, se identifican nuevos 

riesgos y se ejecutan los planes de respuesta establecidos. 

5. Reunión del Comité Director. El Comité Director se reúne par analizar, corregir 

si es necesario y dar visto bueno a esta etapa. En esta reunión el Líder del 

proceso de implementación realiza una exposición sobre los procesos e 

informes de O4B suministrados por cada Jefe de Departamento para que el 
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Comité Director revise la información y proceda con la aprobación 

correspondiente. 

6.1.6 Sexta etapa: Datos del segundo mes posterior a la fecha de corte y datos 

posteriores a la fecha de inicio 

La sexta etapa requiere que los usuarios realicen las labores de digitación de los 

datos del segundo mes posterior a la fecha de corte y continuar con los datos posteriores 

a la fecha de inicio. Adicionalmente, los empleados deben continuar laborando con las 

herramientas antiguas de la empresa para mantener un paralelo que sirva como punto de 

comparación y evaluación de la información ingresada al O4B. Las principales actividades 

que se deben realizar en esta etapa son las siguientes. 

1. Digitación de datos del segundo mes posterior a la fecha de corte y datos 

posteriores a la fecha de inicio. Se deben ingresar estos datos en los módulos: 

general, presupuestos, proveeduría, bodega, obra, avance de obra, planilla, 

activos fijos, ventas y cuentas por cobrar, tesorería, Contabilidad y seguridad. 

2. Revisión de informes de O4B con respecto a herramientas antiguas. Las 

Jefaturas de Departamento deben realizar la revisión de los datos digitados por 

medio de los informes de O4B, indicando las correcciones a realizar y dando el 

visto bueno correspondiente. 

3. Seguimiento y control de riesgos. Se hace la revisión y seguimiento de los 

riesgos identificados en la segunda etapa, además se identifican nuevos riesgos 

y se ejecutan los planes de respuesta establecidos. 

4. Reunión del Comité Director. El Comité Director se reúne para analizar, corregir 

si es necesario y dar visto bueno a esta etapa. En esta reunión el Líder del 

proceso de implementación realiza una exposición sobre los procesos e 

informes de O4B suministrados por cada Jefe de Departamento para que el 

Comité Director revise la información y proceda con la aprobación 

correspondiente. Una vez aprobado la etapa por parte del Comité Director se 

dan por desechadas las herramientas antiguas que la empresa constructora 

esté utilizando para iniciar labores con el software O4B. 
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6.1.7 Sétima etapa: Cierre del proceso de implementación 

La sétima etapa constituye el cierre al proceso de implementación del O4B en la empresa 

constructora. Las principales actividades de esta etapa son: 

1. Elaboración de informes gerenciales de comparación sobre los resultados del 

proceso de implementación de O4B y emisión de una carta de aceptación sobre 

el proceso de implementación por parte del Comité Director. 

2. Nombramiento del administrador del software O4B en la empresa  

6.2 Plan de implementación integrada de O4B 

 El plan de implementación integrada del software O4B establece algunas 

modificaciones y recomendaciones con respecto al que es utilizado por la empresa Rempro 

S.A., el cual se explicó brevemente en la Sección 6.1. Las modificaciones y 

recomendaciones se hacen en base a la experiencia que la empresa y el autor de este 

documento han obtenido durante dicho proceso. 

 La estructura general del proceso de implementación de O4B que la empresa 

Rempro S.A. propone, se mantiene, ya que se considera que la definición de las siete 

etapas y la secuencia establecida, están fuertemente ligadas a la estructura del software 

O4B y la forma en la cual ha sido diseñado desde el punto de vista técnico de 

programación informática. Sin embargo, la mayoría de los cambios que se proponen a 

continuación corresponden a la primera y segunda etapa del proceso, las cuales son 

sumamente importantes para garantizar el éxito del resto de la implementación, ya que 

corresponden a las etapas de preparación, planificación y adaptación de la organización a 

esta herramienta. Si se obvia la importancia de las dos primeras etapas del proceso de 

implementación, se arrastrarán errores que afectarán de manera significativa la totalidad 

del proceso de implementación en sus fases subsiguientes. 

6.2.1 Primera etapa: La empresa constructora y O4B 

 La primera etapa del proceso de implementación de un software operativo-

administrativo integrado debe corresponder a un proceso de preparación de la 

organización y su personal para enfrentar todos los cambios que implica la utilización de 
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un software como O4B, sobre todo cuando la empresa desea utilizar una herramienta de 

información terminada que no ofrece el grado de personalización y adaptabilidad que se 

puede encontrar en un proceso de desarrollo de software a la medida. 

Los cambios que se proponen en esta etapa están orientados a promover un 

proceso gradual de análisis de la organización en relación al software que se desea 

implementar. Esto permite establecer una planificación integrada del resto del proyecto de 

implementación del O4B. Además, los cambios inducidos en esta etapa podrían tomarse 

como el inicio de un proceso de acreditación de la empresa por parte de algún organismo 

internacional de acreditación, en cuanto a estándares y regulaciones, como por ejemplo la 

Organización Internacional para la Estandarización. 

El propósito de esta etapa es encontrar un equilibrio entre los cambios que se 

deben inducir en la organización y los que debe tener el software, para que ambos se 

ajusten de tal manera, que el resultado final satisfagas las necesidades de la empresa 

constructora. El autor considera que esta etapa debe realizarse nueve meses antes de la 

fecha de corte y por lo tanto, 11 meses antes de la fecha de inicio que se defina en la 

segunda etapa. Se recomienda iniciar en el primer mes de un año (enero) y extender la 

primera etapa del proceso hasta el final del noveno mes del año (setiembre), quedando de 

esta manera integrado con el período fiscal, en el caso de Costa Rica. Se considera que 

nueve meses es el tiempo adecuado para realizar las actividades definidas más adelante. 

Sobre todo, lo referente a las tres principales actividades de esta etapa que son: (a) 

análisis de la estructura organizativa de la empresa (actualización o definición de 

organigramas, reglas, procedimientos y descripciones de puesto), (b) entrega de 

manuales y capacitación a Jefaturas y usuarios y (c) administración de cambios 

(necesidades de cada departamento respecto al sistema, listado priorizado y 

procedimiento para solicitud y entrega de nuevos requerimientos. A cada una de estas 

etapas se le ha asignado un tiempo de ejecución de 3 meses cada una, para ser 

ejecutadas consecutivamente. 

La propuesta del autor involucra integrar a la primera etapa once actividades en 

orden secuencial, pero con la posibilidad de ejecutar la técnica de “Fast Tracking”, como 

se menciona en la Sección 2.4.2 de este documento. Adicionalmente, se incorporan una 

serie de comentarios o recomendaciones de acuerdo a la experiencia que la empresa ha 
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tenido durante la implementación del O4B. La primera etapa quedaría compuesta por las 

siguientes actividades: 

1. Diagnóstico del software y hardware de la empresa.  El diagnóstico del 

software y hardware es de gran importancia, ya que estas características 

técnicas del equipo de computación de la empresa influyen directamente en el 

desempeño del O4B y por lo tanto, en la percepción que los usuarios reciben 

del mismo. Esta labor debe ser realizada por el Jefe del Departamento de 

Cómputo de la empresa en coordinación con el Consultor de Rempro S.A. o 

quien el encargue. En caso de que la empresa no cuente con personal 

capacitado para dar un dictamen confiable sobre las condiciones del equipo en 

general, se debe buscar asesoría por medio de otra organización que brinde tal 

servicio. En esta actividad se debe prestar especial atención al análisis de las 

condiciones de software y hardware de los equipos ubicados en las oficinas de 

proyecto, ya que desde ahí se origina la mayoría de datos que se registran en 

el sistema. Los aspectos más importantes a evaluar en esta actividad son: 

a. Evaluación del software y hardware de las computadoras de cada 

usuario en las oficinas de proyecto. 

b. Evaluación del software y hardware de las computadoras de cada 

usuario en oficinas centrales. 

c. Evaluación del software y hardware del servidor de la empresa. 

d. Evaluación de las condiciones generales de la red local de la empresa 

constructora. 

e. Evaluación de la conexión a internet con que la empresa cuenta. 

f. Evaluación de la política de respaldos de información.  El Anexo II 

muestra un ejemplo del procedimiento de respaldos que debería 

utilizarse una vez que el O4B se encuentre en funcionamiento. 

2. Instalación del software O4B. La instalación del software O4B debe realizarse 

en primera instancia en las oficinas de cada proyecto, para garantizar que las 
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herramientas informáticas y condiciones de conexión remota funcionan de la 

mejor manera. Posteriormente, se hacen las instalaciones del caso en las 

oficinas centrales de la empresa. La tarea más importante aquí es la escogencia 

de la base de datos que se adecue mejor al volumen de datos que se registran 

y a la cantidad de usuarios de la empresa. 

3. Organigrama para el proyecto de implementación del software O4B. Se 

recomienda establecer una estructura organizacional del personal que estará 

involucrado directamente en el proceso de implementación del sistema. La 

Figura 37 muestra el organigrama recomendado por el autor de este 

documento. 

4. Definición del Consultor de Rempro S.A., Comité Director y Líder del proceso de 

implementación.   

El Consultor de Rempro S.A.. La definición del Consultor experto en O4B es un 

aspecto clave para la totalidad del proceso de implementación del software en 

la empresa. La persona asignada por la empresa Rempro S.A. trabaja en 

equipo con el Líder del proyecto a lo largo de todo el proceso de 

implementación y debe contar con las siguientes características: 

a. Conocimiento total del software O4B desde el punto de vista técnico  de 

programación informática, diseño y estructura en general. 

b. Experiencia en procesos de implementación del O4B en empresas 

similares. 

c. Conocimiento al menos general de la administración de proyectos de 

construcción, en este caso de carreteras, puentes, plantas 

hidroeléctricas y construcción pesada en general. 

d. Conocimiento profundo de las labores administrativas y la forma en que 

se integran a la actividad de las dependencias operativas de una 

empresa constructora. Debe conocer las actividades que se ejecutan en 

lo referente a Contabilidad, manejo financiero, proveeduría, bodegas e 

inventarios y personal o recursos humanos. 
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Figura 37. Organigrama para el proceso de implementación de O4B. 
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e. Disponibilidad de tiempo completo para enfrentar el proceso de 

implementación en la empresa para gestionar de manera oportuna en 

las consultas, dudas, solicitudes de apoyo y reporte de errores o 

problemas de funcionamiento del sistema que el Comité Director o Líder 

del proyecto expongan ante Rempro S.A.. Se debe evitar los cambios de 

Consultor. 

f. Habilidad para trabajar en equipo y relacionarse con el Líder del 

proyecto, Comité Director y demás funcionarios de la empresa 

constructora. 

Definición del Comité Director.  El Comité Director es un componente 

fundamental ya que funciona como ente supervisor y auditor de todo el 

proceso de implementación. La transición de una etapa a otra solamente se da 

por aprobación de este grupo de funcionarios. Se recomienda que el Comité 

Director cuente con las siguientes y gestiones y características: 

a. El Comité Director debe estar conformado por cinco o seis integrantes 

preferiblemente. Se recomienda la siguiente formación: 

i. Un representante de la Gerencia General de la empresa, quién 

debe presidir el Comité. 

ii.  Un representante del Área de Ingeniería, quien preferiblemente 

debe ser el Gerente de esta dependencia. 

iii. Un representante del Área Administrativa, quien preferiblemente 

debe ser el Gerente de esta dependencia. 

iv. El Consultor de Rempro S.A. 

v. El Líder del proyecto de implementación. 

b. El Comité Director debe distribuir las responsabilidades relativas al 

proceso de implementación del O4B a cada Jefe de Departamento de 

acuerdo a su especialidad. Esto favorece la delegación de labores 

conforme a la cadena de mando establecida en la estructura 
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organizacional de la empresa. Los Jefes de Departamento deben ser 

responsables de que las actividades del proceso de implementación que 

les atañen, sean realizadas correctamente y a tiempo de acuerdo a la 

coordinación ofrecida por el Líder del proyecto y el Consultor de Rempro 

S.A. 

c. El Comité Director se reúne al final de cada etapa o cuando el Líder del 

proyecto convoque, respondiendo a una situación extraordinaria que 

afecte el proceso de implementación del O4B. 

d. El Comité debe establecer métodos para promover la implementación 

del O4B ante todos los funcionarios de la empresa lo que influenciará de 

manera positiva el proceso de implementación. El Comité Director debe 

asegurarse de que cada empleado de la empresa sepa con toda claridad 

que el proceso de implementación del O4B en la organización es de 

suma importancia y que las labores relacionadas deben cumplirse con 

igual o mayor eficacia y eficiencia que el resto de labores diarias. 

Definición del Líder del proyecto. El Líder del proyecto es un empleado que 

forma parte de la empresa constructora y que debe cumplir la función de 

coordinar las acciones de los diferentes Departamentos de la empresa con 

Rempro S.A. El Líder del proyecto debe cumplir con las siguientes 

características: 

a. Dotes de liderazgo, iniciativa, innovación, creatividad y que trabaje 

adecuadamente bajo presión. 

b. Ocupación a tiempo completo en el proceso de implementación del O4B. 

Se debe evitar los cambios de Líder. 

c. Conocimiento profundo de la administración de proyectos de 

construcción, en este caso de carreteras, puentes, plantas 

hidroeléctricas y construcción pesada en general. 

d. Conocimiento profundo de las labores administrativas y la forma en que 

se integran a la actividad de las dependencias operativas de una 



 

 

132

empresa constructora. Debe conocer las actividades que se ejecutan en 

lo referente a Contabilidad, manejo financiero, proveeduría, bodegas e 

inventarios y personal o recursos humanos. 

e. Conocimiento técnico en informática general, sistemas de información y 

redes. 

f. La Gerencia de la empresa debe otorgarle la autoridad y nivel jerárquico 

necesario para que ejecute las actividades de coordinación entre cada 

Departamento y Rempro S.A.. 

g. La escogencia del empleado que cumplirá la función de Líder del 

proyecto debe hacerse pensando en que éste debe perfilarse como 

futuro Administrador del sistema O4B y Jefe de un Departamento de 

Tecnologías de Información que se recomienda formar a futuro. 

5. Análisis de la estructura organizativa de la empresa con respecto a O4B.  

Después de definir las partes involucradas y la forma en que se relacionan 

entre sí durante el proceso de implementación de O4B, la actividad más 

importante de la primera etapa consistiría en realizar un análisis detallado de la 

estructura organizativa de la empresa constructora. Esta etapa ayudaría a 

inducir un proceso gradual de cambio en la estructura de cada Departamento 

de la empresa y los procedimientos por medio de los cuales interactúan, con la 

intención de que la organización alcance establecer un funcionamiento eficaz y 

eficiente, evitando caer en el pensamiento de que la implementación de un 

software operativo-administrativo como el O4B va a solucionar los problemas 

organizativos de la compañía, por ejemplo: falta de reglas, manuales de 

procedimientos controlados y actualizados frecuentemente, y descripciones de 

puesto establecidos formalmente para cada puesto dentro de la organización. 

La primera etapa y sobre todo esta actividad, debe ser un proceso que la 

empresa realice, previo a la implementación de un software integrado como 

O4B, donde se evalúe si el ordenamiento que mantiene, es el más adecuado de 

acuerdo a su actividad, o se puede mejorar. La Gerencia de la empresa debe 

analizar las características organizacionales junto con las necesidades de cada 
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Departamento con respecto al O4B con la asesoría de Rempro S.A. para 

obtener como resultado una reorganización integrada de la empresa, antes de 

la puesta en marcha del software. 

El análisis de la estructura organizativa viene a sustituir el diagnóstico de la 

empresa que se tiene en la segunda etapa del proceso de implementación de 

Rempro S.A. por la ejecución de tres fases de acuerdo a lo siguiente: 

a. Organigrama. El resultado del análisis de las características 

organizacionales de la empresa de acuerdo a los conceptos de 

jerarquía, especialización, centralización y rigidez establecidos en el 

PMBOK (2000), debe ser la elaboración de un nuevo organigrama que 

refleje la integración de la compañía con el software O4B. Las 

modificaciones que se propongan al organigrama deben hacerse, en 

primer lugar, con el objetivo de aumentar la eficiencia de acuerdo a su 

actividad y en segundo lugar, con la intención de adaptar la 

organización lo máximo posible, al funcionamiento del software O4B. La 

sección 7.1 de este documento propone una serie de cambios al 

organigrama, como ejemplo de esta tarea. 

b. Reglas y procedimientos. Si la empresa no cuenta con un manual de 

reglas y procedimientos para cada Departamento, debe iniciar el 

proceso de confección de estos documentos en esta etapa, de manera 

que sean elaborados de acuerdo a las modificaciones establecidas en el 

organigrama y con la asesoría de Rempro S.A. en cuanto a la 

integración que deben tener con respecto al software O4B, para facilitar 

el proceso de implementación. La Sección 7.2 de este documento 

propone una serie de procedimientos en el Área de Ingeniería y los 

Departamentos Administrativos de Proveeduría y Personal en cuanto al 

funcionamiento de un proyecto de construcción de carreteras de 

manera integrada con el O4B, para que sirva como ejemplo de esta 

tarea. 
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c. Descripciones de puesto. Si la empresa no cuenta con descripciones de 

puesto para todos los funcionarios exceptuando los empleados de 

campo, debe confeccionarlos durante esta etapa incluyendo las 

funciones, responsabilidades y deberes que cada uno tiene incluyendo 

lo referente al software O4B. 

6. Entrega de manuales del sistema y capacitación. La entrega de los manuales de 

usuario de O4B debe hacerse solicitando que los usuarios lo estudien previo a 

las sesiones de capacitación, de esta manera el usuario empezará a conocer el 

software. La sesión de capacitación inicial, es donde se introduce formalmente 

el O4B a los usuarios de la empresa. La percepción inicial del software sobre los 

usuarios es fundamental para crear un ambiente de confianza alrededor del 

proceso de implementación, por esta razón se consideren las siguientes 

recomendaciones: 

a. La programación. El Líder del proyecto de implementación debe 

coordinar con los Gerentes o Jefes de Departamento los días en que se 

realizarán las sesiones de capacitación y comunicar con una semana de 

anticipación a cada empleado requerido. 

b. El instructor.  La persona encargada de impartir la sesión de 

capacitación debe conocer el O4B a fondo y además estar anuente de 

las labores que se realizan en la empresa en general. 

c. Instalaciones físicas. La sesión de capacitación debe realizarse en un 

laboratorio informático donde se cuente con una computadora para 

cada empleado. Es recomendable que las sesiones de capacitación de 

realicen fuera de la empresa para garantizar el nivel de atención y 

concentración de los asistente logrando una capacitación eficaz. 

Adicionalmente se debe llevar el control de asistencia correspondiente. 

d. Los datos. Se debe contar con datos registrados en el O4B que se tenga 

instalado el equipo del lugar de capacitación. Se recomienda registrar 

datos relacionados con la actividad de la empresa para que los usuarios 

logren un mayor aprovechamiento de las sesiones de capacitación. 
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7. Administración de cambios al O4B.  El software O4B es una herramienta 

informática terminada (según la empresa Rempro S.A.) y especialmente 

diseñada para empresas constructoras en general. A pesar de esto, cada 

organización tiene características especiales que la hacen única. Por esta razón, 

un software operativo-administrativo integrado en todos sus módulos requiere 

de algunas adaptaciones o modificaciones de acuerdo a las necesidades 

específicas de la empresa constructora que lo desea utilizar. La administración 

de cambios al O4B debe ser una actividad que se realice con mucha 

responsabilidad y coordinación entre la empresa constructora y Rempro S.A. Se 

debe tener claro que adaptar el sistema a la empresa es necesario, pero no se 

puede permitir que el proceso de implementación se base en la solicitud de 

nuevas funciones o modificaciones a las existentes, por solicitud de los usuarios 

o Departamentos que muchas veces se hacen por desconocimiento de los 

procesos que el sistema ejecuta y que cuando son instalados en el software no 

son utilizados. Esto provoca que las actividades de cada etapa se pospongan o 

se detengan del todo en espera del diseño y programación informática 

correspondiente por parte de Rempro S.A.. Esta dinámica desemboca en un 

círculo vicioso que afecta profundamente el proceso de implementación como 

se observa en la Figura 38. Las principales herramientas que el autor 

recomienda para la ejecución de la administración de cambios al software O4B 

son: 

a. Establecer necesidades de cada Departamento con respecto a O4B. Se 

debe solicitar a cada Departamento que indique de manera escrita las 

necesidades y expectativas que tienen con respecto al O4B, para que 

sean evaluadas por el Comité Director del proceso de implementación.  

b. Listado priorizado de nuevos requerimientos. Una vez analizadas las 

necesidades de cada Departamento se debe elaborar una lista 

priorizada de nuevos requerimientos que será actualizada cada vez que 

se identifique una modificación al software durante el proceso de 

implementación. Es importante señalar que la lista de nuevos 

requerimientos debe ser actualizada durante todo el proceso de 
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implementación, debido conforme los usuarios aumenten el nivel de uso 

del software van a detectar posibles modificaciones para mejorar el 

desempeño del software y la eficiencia de sus labores en específico. Se 

recomienda que se utilice una lista con el formato que se adjunta en el 

Anexo III.  

 

Figura 38. Circulo vicioso por solicitudes excesivas de modificación al sistema. 

c. Procedimiento para solicitud y entrega de nuevos requerimientos 

durante proceso de implementación. Elaborar un procedimiento que se 

utilice durante la totalidad del proceso de implementación en la 

empresa constructora, donde se especifiquen los diferentes pasos que 

se deben seguir para la solicitud, análisis y aprobación de un nuevo 

requerimiento, así como los responsables de cada fase. El autor 
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propone utilizar los procedimientos y formularios que se muestran el 

Anexo IV. 

El objetivo final de que la administración de cambios se inicie desde la 

primera etapa del proceso de implementación de O4B es detectar si el 

software satisface las necesidades de Departamento de la empresa o 

caso contrario evaluar la factibilidad de buscar una alternativa en 

cuanto a desarrollo de software a la medida. 

8. Elaboración del programa de trabajo. El programa de trabajo debe quedar 

definido en esta etapa. El Líder del proyecto de implementación y el Consultor 

de Rempro S.A. deben elaborar una propuesta que sea aprobada por el Comité 

Director de acuerdo a la fecha de corte y fecha de inicio, previamente 

definidas. El Anexo V muestra el programa de trabajo que el autor recomienda 

utilizar. 

9. Definición de fecha de corte y fecha de inicio. Se recomienda que la fecha de 

corte y la fecha de inicio sean definidas por medio de un acuerdo entre los 

diferentes Departamentos de la empresa, ya que se debe preparar información 

para la fecha de corte y posterior a la fecha de inicio, es necesario continuar 

utilizando las herramientas antiguas de la empresa y registrar los datos en el 

O4B, para obtener el paralelo obligatorio para evaluar la fidelidad de la 

información ingresada. 

La empresa Rempro S.A. recomienda que la fecha de corte y la fecha de inicio 

estén separadas por dos meses de tiempo, lo cual según la experiencia de la 

empresa constructora en estudio es adecuado. Sin embargo, el autor considera 

conveniente que la fecha de corte corresponda al último día del año fiscal y la 

fecha de inicio dos meses calendario después. Lo anterior permitiría que los 

datos contables y financieros de corte que se preparan para ser reportados al 

correspondiente ente de recaudación fiscal del país, sirvan al mismo tiempo 

como los datos a la fecha de corte que el O4B requiere ingresar como 

información histórica. En el caso de Costa Rica la fecha de corte y la fecha de 

inicio quedarían definidas como se indica en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Fechas de corte e inicio recomendadas en Costa Rica. 

Aspecto Fecha calendario 

Fecha de  corte 30 de setiembre 

Fecha de inicio 1 de diciembre 

 

10. Reuniones periódicas entre Líder y Consultor de Rempro S.A. Durante el 

desarrollo de la primera etapa y el resto del proceso, el Líder y el Consultor de 

Rempro S.A. deben reunirse periódicamente, al menos una vez por semana 

para mantener control sobre todos los aspectos referentes al proceso de 

implementación del O4B. Las reuniones deben abordar los temas relacionados 

con la empresa y el software O4B, así llevar el control de avance del proyecto 

de implementación, coordinación de visitas de analistas de Rempro S.A., 

coordinación para capacitaciones y análisis de nuevos requerimientos. 

11. Reunión del Comité Director. Al final de esta etapa se debe realizar una reunión 

del Comité Director para dar la aprobación en firme para iniciar el proceso de 

implementación de O4B, una vez analizada y reorganizada la empresa 

constructora. 

6.2.2 Segunda etapa: Inicio del proyecto 

 Una vez hechos los cambios estructurales en la organización de la empresa y 

detectados los nuevos requerimientos a incorporar al O4B, la segunda etapa constituye el 

inicio del proceso de implementación del O4B propiamente. Aquí se recomienda ejecutar 

las siguientes actividades: 

1. Gestión de riesgos. La gestión de riesgos debe realizarse por medio de una 

estimación cualitativa o cuantitativa según sea la elección de la empresa 

constructora. En el caso de la empresa, se confeccionó una matriz de riesgos 

por medio de la aplicación del Método Delpy de evaluación de riesgos. El 

proceso y el resultado se muestra en el Anexo VI. 
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2. Definición de los partidos interesados en la implementación del O4B en la 

empresa. Los partidos interesados pueden influir de manera positiva o negativa 

en el proceso de implementación. Por esta razón es importante que estas 

personas o entidades sean tomadas en cuenta por parte del Comité Director. 

Las partes interesadas deben ser involucradas en las reuniones del Comité 

Director para que la Gerencia de la empresa les haga saber la importancia del 

O4B dentro de la organización. Esto permite disminuir los perjuicios provocados 

por influyentes negativos y maximizar el efecto de las partes que apoyan el 

proceso de implementación del software. 

3. Preparación de la información a la fecha de corte. La información a la fecha de 

corte debe prepararse de acuerdo a la asesoría del Consultor de Rempro S.A.. 

Se recomienda que esta información sea revisada y aprobada por cada Jefe de 

Departamento por medio de un documento por escrito.  

4. Programar y realizar una sesión de capacitación por Módulos y Departamento. 

La sesión de capacitación por módulos es donde se aborda específicamente 

cada uno de los módulos del O4B para cada Departamento de la empresa. Se 

recomienda involucrar a consultores de Rempro S.A. capacitados en cada área, 

en combinación con el Líder del proyecto, que brinden asesoría a los usuarios 

durante sus labores diarias en el ingreso de datos a la fecha de corte.   

5. Seguridad y accesos de O4B.  El Líder del proceso de implementación debe 

definir los usuarios y clave de cada empleado que vaya a utilizar el software y 

comunicárselo de manera confidencial. Se recomienda que el usuario 

corresponda a la primera letra del nombre y el primer apellido, por ejemplo si 

el nombre de un empleado es Alonso Ulate su usuario de O4B sería: aulate. 

Adicionalmente, se debe elaborar una matriz de accesos al O4B, donde se 

ubique a los diferentes menús del software y a los usuarios, en filas y columnas 

respectivamente. El Anexo VII muestra un ejemplo de la matriz de accesos 

recomendada por el autor, en este caso, para el Departamento de Proveeduría 

de la empresa constructora. Después de que la matriz de accesos es aprobada 

por cada Gerente o Jefe de Departamento, el Líder debe realizar los registros 

correspondientes en el O4B para definir los accesos de cada usuario. 



 

 

140

6. Reuniones periódicas entre Líder y Consultor de Rempro S.A. Durante el 

desarrollo de la primera etapa y el resto del proceso, el Líder y el Consultor de 

Rempro S.A. deben reunirse periódicamente, al menos una vez por semana 

para mantener control sobre todos los aspectos referentes al proceso de 

implementación del O4B. Las reuniones deben abordar los temas relacionados 

con la empresa y el software O4B, así llevar el control de avance del proyecto 

de implementación, coordinación de visitas de analistas de Rempro S.A., 

coordinación para capacitaciones y análisis de nuevos requerimientos. 

7. Reunión del Comité Director. Al final de esta etapa se debe realizar una reunión 

del Comité Director donde se revisen las actividades realizadas y se de la 

aprobación para iniciar la parametrización del O4B. 
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Capítulo 7. Ejemplificación del plan de implementación integrada 

de O4B 

Las Secciones 4 y 5 de este documento corresponden a la descripción de las 

características organizativas actuales y las necesidades que cada Departamento requiere 

satisfacer por medio del O4B respectivamente. Ambos aspectos constituyen los datos 

iniciales o de entrada fundamentales para ejecutar las dos actividades principales de la 

primera etapa del proceso de implementación que son: (a) análisis de la estructura 

organizativa de la empresa constructora y (b) administración de cambios o requerimientos 

sobre el software O4B que se detallan a continuación de acuerdo a la empresa 

constructora de carreteras y puentes en estudio. 

7.1 Cambios al organigrama de la empresa 

La propuesta que el autor plantea para la primera etapa del proceso de 

implementación, en la actividad de análisis de la estructura organizativa, consiste en 

realizar cambios al organigrama de la empresa para mejorar la forma en que interactúa el 

Área de Ingeniería con el Área Administrativa, así como elevar la eficiencia de cada 

Departamento a la hora de ejecutar sus labores.  Se toman en cuenta tres aspectos 

fundamentales en orden de importancia: 

1. La organización es una empresa constructora. La actividad a la cual la empresa 

se dedica es la construcción de proyectos de carreteras, puentes y plantas 

hidroeléctricas principalmente, la cual es ejecutada por el Área de Ingeniería, 

por lo tanto el resto de la estructura organizativa debe cumplir una función de 

servicio hacia los proyectos dentro del campo de acción y especialidad de cada 

uno. 

2. Los conceptos de jerarquía, centralización y rigidez que se exponen en el 

PMBOK (2000). La empresa cuenta con una distribución acertada de los niveles 

jerárquicos, ya que existe una cadena de mando y división de labores de 

acuerdo a la especialización, a partir de la cual se delegan las 

responsabilidades. Las decisiones mas importantes son tomadas por los 

miembros de la familia propietaria, lo que da muestras de la permanencia de 

un estilo centralizado principalmente en el Área Administrativa, ya que en el 
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Área de Ingeniería es normal que se tomen decisiones de manera cotejada de 

acuerdo al criterio de un equipo de trabajo formado por profesionales de cada 

proyecto. Los funcionarios de la empresa conocen quien es su jefe inmediato 

pero en ocasiones no conocen el organigrama del Departamento lo cual causa 

que frecuentemente se rompan las líneas de comunicación, causando conflictos 

de interés entre Departamentos. A pesar de que existen reglas y 

procedimientos claramente establecidos de acuerdo a las labores de cada 

Departamento, no se encuentran planteados formalmente de manera escrita en 

la mayoría de los casos. Adicionalmente, el personal conoce sus 

responsabilidades, competencias y deberes de manera nominal, pero no 

cuentan con descripciones de puesto formales.  

3. El software O4B. Las modificaciones propuestas al organigrama de la empresa 

tienen el objetivo de distribuir de la mejor manera posible las labores de cada 

Departamento para que coincidan con le estructura de diseño e interacción de 

procesos del software O4B. 

7.1.1 Organigrama de la Junta Directiva y Presidencia 

El primer aspecto que el autor propone incorporar al organigrama es un cambio en 

la nomenclatura de las dos secciones que componen la empresa: (a) Área de Ingeniería y 

(b) Área Administrativa de acuerdo a la Figura 22 del Capítulo 4 de este documento. La 

nueva denominación correspondería a: (a) Vicepresidencia Operativa y (b) Vicepresidencia 

Comercial que son subordinadas al Gerencia General, como se observa en la Figura 39. 

Esto ayuda a eliminar la ambigüedad en la designación de las dos grandes áreas que 

componen la organización, calificando por medio de su nombre las labores que se llevan a 

cabo en cada una. En el caso de la Dirección Operativa, su nombre refiere al área que 

ejecuta y produce en el ámbito de la construcción pesada y en el caso de la Dirección 

Comercial, su nombre indica la función de administrar, comprar, vender y cobrar. El 

principio de especialización que es deseable en una empresa de acuerdo al PMBOK (2002), 

queda establecido aquí desde los niveles jerárquicos más altos de la organización. 
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 El resto de la estructura del bloque de Junta Directiva y Presidencia se mantiene 

sin cambios, pero se muestra como una sola unidad, debido a que está ocupado y definido 

de acuerdo al criterio de la familia propietaria de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Organigrama de Junta Directiva y Presidencia. 
 

7.1.2 Organigrama del Área Operativa 

El organigrama general del Área Operativa que se observa en la Figura 40 muestra 

que se ha eliminado la Gerencia de Ingeniería y en su lugar se mantiene la Vicepresidencia 

Operativa apoyada con un asistente: De esta manera, se logra eliminar un nivel jerárquico 

y facilitar la comunicación y coordinación que el Vicepresidente y asistente, quien lo 

sustituye frecuentemente, ejercen sobre los Departamentos que conforman el Área 

Operativa.  

Los Departamentos de Maquinaria y Equipo, Construcción, Licitaciones y Costos se 

mantienen, pero se propone la creación del Departamento de Seguridad Ocupacional y 

Ambiental, el cual tendría las siguientes funciones: 

Junta Directiva y 

Presidencia 

Gerencia General

Auditoría Externa Asesoría Legal 

Vicepresidencia 

Operativa 

Vicepresidencia  

Comercial 

Organigrama general 
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1. Definir, promulgar y capacitar en materia de normas de seguridad ocupacional. 

Se debe intervenir en la prevención y atención a emergencias de índole laboral 

y natural en los siguientes campos: 

a. Unidad de maquinaria. Esto incluye los operarios de maquinaria de 

construcción, plantas de asfalto, plantas de concreto y quebradores de 

materiales. También se debe normar las normas de seguridad para los 

funcionarios de la unida de mano de obra: operarios, ayudantes y 

peones.  

b. Unidad de mano de obra. Se debe normar el accionar de los operarios, 

ayudantes y peones. 

c. Talleres. Se deben incluir normas de seguridad para los talleres de 

proyecto y el taller central. 

d. Oficinas centrales. La cantidad de empleados que laboran en las oficinas 

centrales y el tamaño del edificio requiere la definición de normas de 

seguridad ocupacional y evacuación ante desastres naturales como 

terremotos o incendios. 

2. Definir, promulgar y capacitar en materia ambiental. Los proyectos de 

construcción que la empresa ejecuta, generalmente están supervisados por una 

regencia ambiental debido a que casi siempre implican la generación de un 

impacto ambiental considerable: Por esta razón sería de gran utilidad que los 

Directores Técnicos, ingenieros residentes y superintendentes de obra, cuenten 

con apoyo y supervisión para aplicar ingeniería de valor en materia de 

conservación ambiental. 

La distribución del Área Operativa queda definida de acuerdo a la especialización 

de cada Departamento y la estructura del software O4B. El Departamento de Maquinaria y 

Equipo se encargaría de administrar el módulo de activos fijos en coordinación con el 

Departamento de Contabilidad. El Departamento de Construcción se ocuparía de la 

implementación y puesta en marcha del módulo de obra y avance de obra del software. El 

Departamento de Licitaciones tendría asignado el módulo de presupuestos y el 
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Departamento de Costos obtendría sus datos a partir del módulo de obra y los informes de 

costos del O4B. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 40. Organigrama general del Área Operativa. 

La Figura 41 muestra el organigrama específico del Departamento de Maquinaria y 

Equipo. Aquí se mantienen los niveles jerárquicos, pero se propone delegar las labores de 

acuerdo las principales funciones de esta dependencia en cuanto al mantenimiento 

preventivo, correctivo y administración del equipo. Esto favorece la especialización del 

personal asignado a cada sección y corresponde a la estructura del módulo de activos fijos 

de O4B.  

Adicionalmente, se mantiene la descentralización del Departamento por medio de 

la asignación de talleres en cada proyecto en ejecución, tanto para el mantenimiento 

preventivo como correctivo. El taller central se asigna a la sección de mantenimiento 

correctivo ya que la mayoría de sus labores se enfocan en la reparación de averías 

mayores del equipo que no pueden ser efectuadas en los talleres de proyecto así como 

revisiones periódicas programadas. Esta propuesta incluye dentro de las funciones de la 

oficina de administración de maquinaria, el control de los datos de utilización de 

maquinaria y la correspondiente asignación del costo real a cada proyecto por medio de 

una tarifa (costo fijo, repuestos, lubricantes y llantas) y una variable de consumo de 

combustible, para que se asignar por medio del O4B. 
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Figura 41. Organigrama específico del Departamento de Maquinaria y Equipo. 

Departamento de Construcción 

 El organigrama del Departamento de Construcción no ha sido modificado 

significativamente por el autor de este documento, porque corresponde a una estructura 

organizativa cuya funcionalidad ha sido comprobada durante más de 30 años en proyectos  

de obra pesada en Costa Rica. Dicha forma de delegar las labores está estipulada como 

requisito en los carteles de licitaciones públicas y privadas para la presentación de ofertas 

y Además también en el CR-77, documento oficial de especificaciones del Ministerio de 

Obras Públicas y Trasportes (MOPT) de Costa Rica.  

La Figura 42 muestra el organigrama del Departamento de Construcción, el cual se 

repite para cada proyecto a partir del nivel jerárquico de Director Técnico, de arriba hacia 

abajo, ya que el Departamento de Construcción está organizado de manera proyectizada 

totalmente, como se mencionó en la Sección 4.2.2 de este documento.  

 Se ha incluido el puesto de asesor financiero del proyecto como asistente del 

Director Técnico. Este funcionario debe ser especialista en economía, contabilidad y 

finanzas para ejecutar una labor de contraloría financiera interna del proyecto en lo 

referente a costos, gastos, cobros, reajustes, deducciones, impuestos y otros. Este 

funcionario puede trabajar en uno o más proyectos a la vez, de acuerdo al volumen de 

transacciones y atención que cada uno requiera.   
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La Figura 42 muestra una modificación adicional al organigrama del Departamento 

de Construcción, porque se incluye la oficina de proyecto como dependencia subordinada 

al ingeniero residente. A pesar de aumentar la cantidad de unidades del organigrama es 

importante que los funcionarios que laboran en la oficina de proyecto estén ubicados 

dentro del Departamento por la importancia de la labor que efectúan en cuanto a la 

recolección, canalización y digitación de datos en el sistema o software O4B. El 

organigrama específico vertical junto con la asignación de funciones de cada empleado de 

la oficina de proyecto, se muestra en la Figura 43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Organigrama específico del Departamento de Construcción. 
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Figura 43. Organigrama específico de la Oficina de Proyecto. 
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7.1.3 Organigrama del Área Comercial 

 El Área Comercial de la empresa quedaría compuesta por dos secciones: (a) 

Gerencia Financiera y (b) Gerencia Administrativa .Se propone elevar el número de niveles 

jerárquicos con el objetivo de separar las labores de acuerdo a la especialización de cada 

dependencia como se observa en la Figura 44, que es un organigrama general del Área 

Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Organigrama general del Área Operativa. 

Gerencia Financiera 

La Gerencia Financiera que se muestra en la Figura 44, se propone para agrupar 

en una sola dependencia las labores referentes al manejo de financiero, contable y de 
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Los Departamentos de Contabilidad y Tesorería se ubicarían ahora como 

subordinados de la Gerencia Financiera y no de la Gerencia Administrativa como se 

encontraban anteriormente. Esto se ajusta con la agrupación de labores de acuerdo a la 
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evitar que las labores de cobro y pago se realicen de forma independiente a la 

Contabilidad centralizando el manejo del flujo de caja de la empresa. Adicionalmente esto 

se integra a la estructura del software O4B ya que los módulos de tesorería y ventas 

estarían manejados por el Departamento de tesorería mientras que el módulo de 

Contabilidad del O4B estaría asignado al Departamento de Contabilidad. 

La Gerencia Financiera tendría asignadas el control de todas las actividades 

relacionadas con la obtención de crédito, capital de trabajo, financiamiento de deudas, 

inversiones y la estrategia de control de entrada y salida de efectivo. 

Gerencia Administrativa 

La Gerencia Administrativa estaría formada por los Departamentos de Proveeduría, 

Bodegas e Inventarios, Recursos Humanos y Tecnologías de Información, de acuerdo a lo 

propuesto en la Figura 44. En este caso, se ha disminuido un nivel jerárquico al desligar el 

Departamento de Bodegas e Inventarios de la Proveeduría, permitiendo que cada 

dependencia se especialice en sus labores particulares, lo que también responde con la 

estructura del O4B, donde se tiene el módulo de proveeduría separado del módulo de 

bodegas e inventario.  

Además, se conservan en esta dependencia los Departamentos de Recursos 

Humanos y Tecnologías de Información, en los que corresponde a una modificación de los 

Departamentos de Personal y Cómputo, respectivamente. 

Departamento de Proveeduría 

La Figura 45 muestra el organigrama específico del Departamento de Proveeduría, 

en este caso se ha propuesto que esté formado por tres dependencias: (a) Compras, (b) 

Transportes, Diligencias y Envíos Menores y (c) Control de Pedidos y Compras Varias; esta 

última dependencia ha sido integrada al Departamento de Proveeduría debido a la 

naturaleza de sus funciones, las cuales están claramente ligadas con el accionar del 

Departamento de Compras, ya que se enfocan a la atención de los pedidos de materiales 

y repuestos que se hacen desde los proyectos, labor que no corresponde la administración 

de bodegas o inventarios, Departamento al cual se encontraba asignada anteriormente. 
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Departamento de Bodegas e Inventarios 

El Departamento de Bodegas e Inventario quedaría constituido por dos 

dependencias principales: (a) Bodega Central y (b) Bodegas de Proyecto, que es la misma 

estructura que se mostró en la descripción de las características organizacionales de la 

empresa de la Sección 4 de este documento. La Figura 46 muestra el organigrama 

específico de este Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Organigrama específico del Departamento de Proveeduría. 

 

 

 

 

Figura 46. Organigrama específico del Departamento de Bodegas e Inventarios. 
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despido, se constituya un equipo de trabajo liderado por un profesional debidamente 

capacitado en la materia, si es posible con experiencia en el campo de la construcción.  

El Departamento de Recursos Humanos estaría encargado del manejo del O4B en 

su módulo de planillas y las siguientes funciones: 

1. Redacción de descripciones de puesto. De acuerdo a la descripción de las 

características de la organización de la Sección 4, la empresa no cuenta con 

descripciones de puesto, por lo que esta sería una de las principales labores del 

nuevo Departamento de Recursos Humanos, lo cual ayudaría tanto a los 

empleados como a la empresa a tener claro el rango de alcance, 

responsabilidades, deberes y derechos de cada empleado. 

2. Definición de escala salarial y políticas de aumentos. Actualmente la empresa 

constructora, no cuenta con escala salarial ni política de aumentos definida. 

Esto provoca que existan funcionarios que realizan las mismas funciones y 

responden a las mismas responsabilidades con diferencias en el grado de 

remuneración. Además, la labor de cálculo de salarios se vuelve mas 

complicada cuando se tienen salarios particulares para cada empleado, sobre 

todo en cuanto a los obreros de campo y operarios de maquinaria y equipo, ya 

que son la mayor parte de la planilla de la empresa constructor.  

3. Definición de política de motivación y capacitación. Se debe elaborar un plan de 

motivación y capacitación del personal, de manera que el nivel de eficiencia y 

eficacia de los funcionarios sea elevado. Los programas de motivación y 

capacitación de personal requieren de una inversión por parte de la empresa, 

que comparada con los beneficios que producen es totalmente justificada. 

Mantener el personal motivado y capacitado para realizar sus labores le permite 

que las metas personales de cada uno se alinean con los objetivos de la 

empresa, creando un ambiente de trabajo proactivo, con iniciativa y enfocado 

en cumplir con la labor encomendada de la mejor manera.  

4. Estadísticas de personal. El Departamento de Recursos Humanos debe 

ocuparse de generar estadísticas de personal que suministren datos precisos 

sobre el comportamiento de la nómina en general para proveer a la Gerencia  
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Administrativa y por ende a los encargados de proyecto, de datos que 

proporcionen una visión clara sobre el comportamiento del personal para 

obtener las conclusiones necesarias.  Se puede mencionar algunas estadísticas, 

entre ellas: fluctuación de personal, ausentismo, movilidad de personal y 

comparaciones entre horas productivas, horas de permiso y horas de ausencia. 

5. Distribución de costos de mano de obra a proyectos. El Departamento de 

Recursos Humanos debe incluir dentro de sus funciones la distribución de 

costos de mano de obra a cada uno de los proyectos que se encuentren en 

ejecución por parte de la empresa. El sistema que se utilice, en este caso el 

O4B debe contar con las herramientas que permitan realizar estos registros. La 

distribución de costos debe efectuarse de acuerdo a la estructura de 

presupuesto del proyecto. 

6. Asociación de Empleados. La cantidad de empleados de la empresa varía entre 

650 y 900 aproximadamente, dependiendo del volumen de proyectos que la 

organización tenga en ejecución simultanea. Por esta razón, se propone que el 

nuevo Departamento de Recursos Humanos brinde la asesoría necesaria para la 

formación de una Asociación de Empleados. 

La estructura del Departamento de Recursos Humanos se muestra en la Figura 

47. Los Asistentes-Planilleros, tienen la función de elaborar las planillas para 

pago de salarios, tanto del personal de la oficina central como de campo. El 

Asistente de Recursos Humanos se ocupa entonces de todo lo referente a 

capacitación, motivación, descripciones de puestos, reclutamiento, movilidad de 

personal, seguridad ocupacional y otros. 

 

Figura 47. Organigrama específico del Departamento de Recursos Humanos. 
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Departamento de Tecnologías de Información 

El organigrama del Área Comercial de la empresa incluye la creación del 

Departamento de Tecnologías de Información en sustitución del anterior Departamento 

Cómputo. 

 La modificación a la estructura organizativa de la empresa en este Departamento, 

permite dar apoyo en todo lo relacionado a soporte informático en general y no sólo en el 

área de hardware y software básico que abarca el Departamento de Cómputo. El 

organigrama de este Departamento se observa en la Figura 48. 

 El nuevo Departamento de Tecnologías de Información estaría liderado por un 

profesional de alto rango con educación superior universitaria en la materia de 

computación e informática en general. Las funciones de esta dependencia serían las 

siguientes: 

1. Administración y seguridad del O4B. 

2. Soporte y mantenimiento de redes y servidor en las oficinas centrales. 

3. Soporte y mantenimiento accesibilidad y conexión al O4B, en las oficinas de 

proyecto. 

4. Soporte y mantenimiento de red telefónica interna. 

5. Soporte y mantenimiento general de software y hardware de los computadores 

personales de cada usuario en oficinas centrales y oficinas de proyecto. 

 

 

Figura 48. Organigrama específico del Departamento de Tecnologías de Información. 
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7.2 Procedimientos integrados a O4B de los Departamentos de la empresa 

Los procedimientos que se detallan a continuación corresponden a la propuesta del 

autor con respecto a la actividad de análisis de la estructura organizativa de la empresa 

con respecto a O4B, en la primera etapa del plan de implementación integrada del 

software O4B. Los procedimientos relacionados con el software O4B que se proponen, 

corresponden a los Departamentos del Área Operativa y los Departamentos de 

Proveeduría, Bodegas e Inventarios y Recursos Humanos. Aquí se establecen los 

lineamientos principales, que cada Departamento debe cumplir para facilitar la utilización 

del O4B en el registro de datos y extracción de información, sin excederse en la 

comunicación escrita, ni incurrir en la limitación del rango de acción de los funcionarios, 

esperando aumentar la eficiencia de cada dependencia en la ejecución de sus tareas 

diarias en general y sobre todo aquellas relacionadas con el O4B. Por esta razón, se 

acentúa la autoridad de la gerencia y se reduce la cantidad de decisiones que son 

tomadas por los funcionarios de menor rango de la organización. Se debe mencionar que 

la empresa constructora debe mantener constante revisión y vigilancia sobre los 

procedimientos aquí propuestos, para mejorarlos por medio de la experiencia diaria y los 

resultados que se obtengan conforme son utilizados. El diseño de los procedimientos se 

integra a las modificaciones del organigrama de la empresa que se indicaron en la Sección 

7.1 y  corresponde con el concepto de integración de procesos formulado en el PMBOK 

(2000), ya que se establecen las entradas y salidas de información necesarias para que 

cada Departamento ejecute las labores relacionadas con el O4B. Además, se han diseñado 

considerando los conceptos de jerarquía, especialización, flexibilidad y centralización. La 

jerarquía se toma en cuenta, ya que las decisiones más importantes son tomadas por los 

funcionarios de mayor rango. La especialización está presente al proponerse un 

procedimiento para cada Departamento y separarse de acuerdo a los puestos de trabajo. 

La flexibilidad se considera al establecer como prioridad la ejecución de los trabajos de 

construcción por encima del cumplimiento de reglas o procedimientos, proporcionando 

posibilidades ante varios escenarios. Se considera la centralización de la empresa en su 

Área Comercial y la descentralización de labores del Área Operativa.  
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Figura 49. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Licitaciones.
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Figura 50. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Costos.
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Depto. Bodegas e 
inventarios
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reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
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en proyecto.
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presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
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máquina.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 
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de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.
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por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 
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de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.
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horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
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por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?
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a cada máquina en O4B.
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máquina en O4B.
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cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.
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trabajadas por máquina 

en proyecto.
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horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.
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horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

Traslado físico de 
maquinaria a 

d d

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
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presupuesto a cada 
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reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios
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reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Alquiler de 
maquinaria de

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

10. Registro de traslado de 
activo en O4B.

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Alquiler de 
maquinaria de 

acuerdo a solicitud‐
Depto. Construcción.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

10. Registro de traslado de 
activo en O4B.

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Alquiler de 
maquinaria de 

acuerdo a solicitud‐
Depto. Construcción.
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por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

10. Registro de traslado de 
activo en O4B.

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Alquiler de 
maquinaria de 
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maquinaria y equipo 
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estructura de 

presupuesto a cada 
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en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 
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6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

10. Registro de traslado de 
activo en O4B.

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.
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por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

10. Registro de traslado de 
activo en O4B.

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 
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Asignación de costos 
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Depto. Contabilidad

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller 
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mantenimiento 
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para mantenimiento 
correctivo en Taller 

central

11.Análisis de solicitud de 
acuerdo a programación.

13. Se movibiliza 
transporte a recoger 

maquinaria de proyecto y 
trasladarla a Taller central.

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
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reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 
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en proyecto.
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máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

10. Registro de traslado de 
activo en O4B.

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Alquiler de 
maquinaria de 

acuerdo a solicitud‐
Depto. Construcción.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller 

central para 
mantenimiento 
correctivo.

Depto. Maquinaria y 
equipo‐Mantenimiento 

correctivo

Entrega de maquinaria 
para mantenimiento 
correctivo en Taller 

central

11.Análisis de solicitud de 
acuerdo a programación.

13. Se movibiliza 
transporte a recoger 

maquinaria de proyecto y 
trasladarla a Taller central.

Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

10. Registro de traslado de 
activo en O4B.

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Alquiler de 
maquinaria de 

acuerdo a solicitud‐
Depto. Construcción.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller 

central para 
mantenimiento 
correctivo.

Depto. Maquinaria y 
equipo‐Mantenimiento 

correctivo

Entrega de maquinaria 
para mantenimiento 
correctivo en Taller 

central

11.Análisis de solicitud de 
acuerdo a programación.

13. Se movibiliza 
transporte a recoger 

maquinaria de proyecto y 
trasladarla a Taller central.
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Requisición de 
repuestos, lubricantes y 
reparaciones en general 
a cada máquina en O4B.

Depto. Bodegas e 
inventarios

1.  Generación de 
reportes de costos por 

máquina en O4B.

Tarifas horarias a 
cobrar a proyectos 
por utilización de 

maquinaria y equipo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

3. Aprobación de tarifas  
horarias de cada 

máquina.

4.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Cálculo de tarifas 
horarias para cada 

máquina.

Solicitud formal de 
maquinaria a proyecto.
Comité. Construcción

5. Generación de reporte 
de ubicación de activos en 

O4B.

6. Análisis de 
prosibilidades de traslado 
de maquinaria de acuerdo 

a programación.

7.Traslado de 
maquinaria 
aprobado?

SiNo

10. Registro de traslado de 
activo en O4B.

Traslado físico de 
maquinaria a 

proyecto de acuerdo 
a solicitud Depto. 
Construcción.

8.  Alquiler  de maquinaria 
para satisfacer necesidad 
de Depto. Construcción.

9. Registro de subcontrato 
por alquiler de maquinaria 

en O4B.

Alquiler de 
maquinaria de 

acuerdo a solicitud‐
Depto. Construcción.

Asignación de costos 
por uso de 

maquinaria y equipo 
de acuerdo a 
estructura de 

presupuesto a cada 
proyecto en O4B. 

Informe de depreciación 
de activos en O4B.
Depto. Contabilidad

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller 

central para 
mantenimiento 
correctivo.

Depto. Maquinaria y 
equipo‐Mantenimiento 

correctivo

Entrega de maquinaria 
para mantenimiento 
correctivo en Taller 

central

11.Análisis de solicitud de 
acuerdo a programación.

13. Se movibiliza 
transporte a recoger 

maquinaria de proyecto y 
trasladarla a Taller central.

Figura 51. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Maquinaria y Equipo, Administración de Maquinaria.
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Figura 51. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Maquinaria y Equipo, Administración de Maquinaria.



PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bodeguero de Repuestos ProyectoEntradas Taller de Proyecto.Oficinista de Maquinaria y Equipo Proyecto Salidas

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

1.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimientos 
preventivos de acuerdo a 
reportes de falla de O4B

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

1.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimientos 
preventivos de acuerdo a 
reportes de falla de O4B

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

NOSi

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

1.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Generación diaria de 
reporte de falla por 
mantenimiento 

preventivo de activos 
asignados al proyecto en 

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimientos 
preventivos de acuerdo a 
reportes de falla de O4B

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

NOSi

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B
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trabajadas por máquina 
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ejecutar mantenimientos 
preventivos de acuerdo a 
reportes de falla de O4B

5. Se tiene 
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repuestos a la maquina 
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7 Se ejecuta mantenimiento

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

1.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Generación diaria de 
reporte de falla por 
mantenimiento 

preventivo de activos 
asignados al proyecto en 

O4B.

2.1 Se tiene 
maquinaria en 
zona de alerta?

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimientos 
preventivos de acuerdo a 
reportes de falla de O4B

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

NOSi

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se ejecuta mantenimiento 
preventivo.

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina 

en proyecto.
Depto. Construcción.

1.  Registro diario de 
requisiciones de activos 

por utilización de 
maquinaria en proyecto 
según estructura de 
presupuesto en O4B .

2.  Generación diaria de 
reporte de falla por 
mantenimiento 

preventivo de activos 
asignados al proyecto en 

O4B.

2.1 Se tiene 
maquinaria en 
zona de alerta?
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4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
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Figura 52. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento Preventivo.
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repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

Transporte de maquinaria para 
mantenimiento correctivo a taller 

central.
Depto. Maquinaria y equipo‐
Administración de maquinaria

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

Transporte de maquinaria para 
mantenimiento correctivo a taller 

central.
Depto. Maquinaria y equipo‐
Administración de maquinaria

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

13. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento  14. Se tiene 

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

Transporte de maquinaria para 
mantenimiento correctivo a taller 

central.
Depto. Maquinaria y equipo‐
Administración de maquinaria

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

13. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.
14. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

Transporte de maquinaria para 
mantenimiento correctivo a taller 

central.
Depto. Maquinaria y equipo‐
Administración de maquinaria

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

13. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.
14. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

NoSi

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Pedido O4B de insumos sin 

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

Transporte de maquinaria para 
mantenimiento correctivo a taller 

central.
Depto. Maquinaria y equipo‐
Administración de maquinaria

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

13. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.
14. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

NoSi

15. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega central.

16. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

Transporte de maquinaria para 
mantenimiento correctivo a taller 

central.
Depto. Maquinaria y equipo‐
Administración de maquinaria

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

13. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.
14. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

NoSi

15. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega central.

16. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

Transporte de maquinaria para 
mantenimiento correctivo a taller 

central.
Depto. Maquinaria y equipo‐
Administración de maquinaria

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

13. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.
14. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

NoSi

15. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega central.

16. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

17. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

18.  Se cierra reporte de falla 
de O4B.

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 

operario.
Depto. Construcción.

1.  Registro de reporte de 
falla para mantenimiento 

correctivo en O4B.

2. Se imprime reporte de 
falla para 

manteminimiento 
correctivo en O4B.

3.  Se recibe reporte de 
falla de O4B. 

3.1 Se tiene la 
capacidad para 
atender falla en 

taller de proyecto?

SINO

4. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.

5. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

SINO

6. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

7. Se registra pedido de 
repuestos y/o suministros 

para mantenimiento 
prreventivo en O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

9. Se solicita traslado de 
maquinaria a Taller central

9.1 Se justifica 
transporte a Taller 

central?

SI

NO

10. Se solicita apoyo a  
proyecto de personal de 

Taller central.

Solicitud de traslado de 
maquinaria a Taller central.

Transporte de maquinaria para 
mantenimiento correctivo a taller 

central.
Depto. Maquinaria y equipo‐
Administración de maquinaria

7. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

8. Se ejecuta mantenimiento 
correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

11. Se envía personal  
especializado para reparar 
avería de maquinaria.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

13. Pedido manual de 
repuestos y suministros para 
ejecutar mantenimiento 

correctivo.
14. Se tiene 
existencia de 
repuestos o 
suministros 

NoSi

15. Se registra requisición de 
repuestos a la maquina 
correspondiente en O4B

12. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

8.1 Se cierra reporte de falla 
de O4B.

12.1  Se cierra reporte de 
falla de O4B.

Pedido O4B de insumos sin 
existencia en bodega central.

16. Se reciben repuestos e 
insumos solicitados

17. Se ejecuta 
mantenimiento correctivo.

Entrega de maquinaria 
reparada a proyecto.

18.  Se cierra reporte de falla 
de O4B.

Figura 53. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento Correctivo.
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PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Director Técnico o Ingeniero ResidenteSuperintendentes de ProyectoUnidad de Mano de Obra SalidasEntradas Unidad de Maquinaria Oficinista de Materiales Proyecto

Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto 1. Labores en operación de 
maquinaria.

4. Labores de mano de obra 
de campo.

6. Se llena manualmente 
Reporte diario de mano de 

obra.

Entrega e formularios de 
planillas diariamente. (Figura 

58)

Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto 1. Labores en operación de 
maquinaria.

2. Se llena manualmente el 
Reporte Diario de maquinaria.

4. Labores de mano de obra 
de campo.

6. Se llena manualmente 
Reporte diario de mano de 

obra.

Entrega e formularios de 
planillas diariamente. (Figura 

58)

5.  Surge necesidad de 
materiales, servicios y 
suministros en general.

7. Se llena pedido manual con 
especificaciones del insumo 

requerido.

8. Se registra pedido en O4B
Pedido de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto 1. Labores en operación de 
maquinaria.

2. Se llena manualmente el 
Reporte Diario de maquinaria.

2.1 Se tiene avería en 
la maquina?

NoSi

4. Labores de mano de obra 
de campo.

6. Se llena manualmente 
Reporte diario de mano de 

obra.

Entrega e formularios de 
planillas diariamente. (Figura 

58)

5.  Surge necesidad de 
materiales, servicios y 
suministros en general.

7. Se llena pedido manual con 
especificaciones del insumo 

requerido.

8. Se registra pedido en O4B
Pedido de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto 1. Labores en operación de 
maquinaria.

2. Se llena manualmente el 
Reporte Diario de maquinaria.

2.1 Se tiene avería en 
la maquina?

NoSi

3. El operario reporta la 
avería solicitando 

atención

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina en 

proyecto. (Figura 57)

4. Labores de mano de obra 
de campo.

6. Se llena manualmente 
Reporte diario de mano de 

obra.

Entrega e formularios de 
planillas diariamente. (Figura 

58)

5.  Surge necesidad de 
materiales, servicios y 
suministros en general.

7. Se llena pedido manual con 
especificaciones del insumo 

requerido.

8. Se registra pedido en O4B
Pedido de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto 1. Labores en operación de 
maquinaria.

2. Se llena manualmente el 
Reporte Diario de maquinaria.

2.1 Se tiene avería en 
la maquina?

NoSi

3. El operario reporta la 
avería solicitando 

atención

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 
operario. (Figura 57)

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina en 

proyecto. (Figura 57)

4. Labores de mano de obra 
de campo.

6. Se llena manualmente 
Reporte diario de mano de 

obra.

Entrega e formularios de 
planillas diariamente. (Figura 

58)

5.  Surge necesidad de 
materiales, servicios y 
suministros en general.

7. Se llena pedido manual con 
especificaciones del insumo 

requerido.

8. Se registra pedido en O4B
Pedido de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.
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Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto 1. Labores en operación de 
maquinaria.

2. Se llena manualmente el 
Reporte Diario de maquinaria.

2.1 Se tiene avería en 
la maquina?

NoSi

3. El operario reporta la 
avería solicitando 

atención

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 
operario. (Figura 57)

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina en 

proyecto. (Figura 57)

4. Labores de mano de obra 
de campo.

6. Se llena manualmente 
Reporte diario de mano de 

obra.

Entrega e formularios de 
planillas diariamente. (Figura 

58)

5.  Surge necesidad de 
materiales, servicios y 
suministros en general.

7. Se llena pedido manual con 
especificaciones del insumo 

requerido.

8. Se registra pedido en O4B
Pedido de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto

9. Se elabora reporte diario de 
avance de obra.

10. Se registra avance de obra 
en O4B diariamente.

Avance de obra registrado en 
O4B

Figura 54. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Construcción. 161

Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto 1. Labores en operación de 
maquinaria.

2. Se llena manualmente el 
Reporte Diario de maquinaria.

2.1 Se tiene avería en 
la maquina?

NoSi

3. El operario reporta la 
avería solicitando 

atención

Reporte de avería de 
maquinaria por parte de 
operario. (Figura 57)

Reporte diario de horas 
trabajadas por máquina en 

proyecto. (Figura 57)

4. Labores de mano de obra 
de campo.

6. Se llena manualmente 
Reporte diario de mano de 

obra.

Entrega e formularios de 
planillas diariamente. (Figura 

58)

5.  Surge necesidad de 
materiales, servicios y 
suministros en general.

7. Se llena pedido manual con 
especificaciones del insumo 

requerido.

8. Se registra pedido en O4B
Pedido de insumos sin 
existencia en bodega de 

proyecto.

Trabajo diario en labores 
de construcción del 

proyecto

9. Se elabora reporte diario de 
avance de obra.

10. Se registra avance de obra 
en O4B diariamente.

Avance de obra registrado en 
O4B

Figura 54. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Construcción.



CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y PUENTES No

REPORTE DIARIO DE MAQUINARIA

Proyecto
Nombre Operador

Tipo de Maquina Código

CONTROL COMBUSTIBLE litros Fecha

CONTROL HORARIO
HORIMETRO INCIAL KM INICIAL HORIMETRO FINAL KM FINALActividad

Observaciones‐Averías:

Figura 55. Reporte diario de maquinaria.
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FORMULARIO PLANILLAS 
CONSTRUCTORA  DE CARRETERAS Y PUENTES CARRETERA
REGISTRO DIARIO DE HORAS DE PERSONAL DIA MES AÑO
PROYECTO QUEPOS-SAVEGRE FECHA

No HORAS ORD No HORAS EXT No HORAS ORD No HORAS EXT No HORAS ORD No HORAS EXT No HORAS ORD No HORAS EXT

CARRETERA

1 CHACON MORA JOAQUIN CAM ION DE AGUA 

2 LEIVA LEIVA VICTOR H. CAM ION DE AGUA 

3 AGÜERO SALAZAR JESUS CAM ION DE AGUA 

4 GUZMAN SALDIVAR LUIS NOEL NIVELADORA

5 MORENO ROSTRAM JORGE A. NIVELADORA

6 JARQUIN ROSTRAN JAVIER A. NIVELADORA

7 VASQUEZ QUIROS WILSON NIVELADORA

8 DELGADO BARRANTES JUNIOR APLANADORA

9 VILLALOBOS SANDI GEOVANI APLANADORA

10 OROSCO SANCHEZ WILBERTH RECUPERADORA

11 SUAREZ RIOS ELMER JOSE RECUPERADORA

12 RUIZ TORRES LUIS E. APLANADORA

13 BARRANTES SOTO RONALD. PERFILADORA

14 RUIZ MARTINEZ CALIXTO A. COMPACTADOR LLANTA HULE

15 BASTOS OROSCO FELIPE TRACTOR

PEONES DE CALLE

1 AGUIRRE ALVEREZ ELMER J. PEON CALLE

3  BOLIVAR CAMPOS DAYBIS ALBERTO PEON CALLE

4 AGUIRRE VILLAREINA JOSE A. PEON CALLE

5 BLANCO FONSECA CARLOS PEON CALLE

6 BLANCO FONSECA JUAN DE DIOS PEON CALLE

7 CALDERON NAVARRO SAUL PEON CEM

8 CALVO CAMPOS DIEGO PEON CALLE

9 CALVO CAMPOS JUAN VICENTE PEON

10 CASTILLO SOSA MAICOL JOSUE PEON CEM

11 ESPINOZA ESPINOZA ANGEL PEON CALLE.

12 FERNANDEZ BADILLA OLGER PEON CALLE

13 FERNANDEZ FERNANDEZ ADRIAN PEON

14 FERNANDEZ VILLAGRA RAFAEL L PEON CALLE.

15 FONSECA GUTIERREZ STANLIN PEON CALLE

16 GUEVARA HERNANDEZ JUAN A. PEON CEM

17 JIMENEZ CAJINA BRYAN JOSE PEON CALLE

18 JIMENEZ MARIN DANILO PEON CEM

19 JIMENEZ VILLEGAS ELIAS PEON

20 MATAMORO GONZALEZ SERGIO O.   PEON

21 MONGE CASTRO DENNIS PEON CALLE

22 MONGE CASTRO GILBERT A. PEON CALLE

23 MONGE CASTRO RONALD PEON CALLE

24 MONTIEL MONTIEL JULIO C. PEON AGUA

25 MORALES SILVA JAIRO A. PEON CEM

26 PEREZ MORALES NEMENECIO PEON CALLE

27 RIOS BERMUDEZ CARLOS LUIS PEON CALLE

28 ROJAS ABARCA MAURICIO G. PEON CALLE

29 ROJAS BARAHONA LUIS ANDEY PEON CALLE

30 ROJAS VILLALOBOS RODOLFO PEON CEM

31 SALAS GUEVARA ADRIAN PEON CEM

32 SANCHEZ MADRIGAL MELVIN E. PEON CEM

33 ULLOA JIMENEZ ALBERTO PEON CEM

34 ULLOA JIMENEZ JULIO PEON CEM

35 VALERIN GUTIERREZ  IVAN E. PEON CALLE

36 VALLE ALTAMIRANO EDITH PEON CALLE

37 VALLES SANCHEZ MARCOS D. PEON CALLE

38 VARGAS GAMBOA ANDY PEON CALLE

39 VEGA ARAUZ MIGUEL ANGEL PEON CALLE

40 VICHEZ ARTOLA CRISTOBAL CHEQ.BASE EST.

41 VICTOR LOBO EDISON PEON CEM

42 ZUÑIGA FALLAS VICTOR JULIO PEON CEM

OBSERVACIONES:

      RESPONSABLE     AUTORIZA
SUERINTENDENTE O ENCARGADO DE OBRA INGENIRO RESIDENTE

OCUPACION/MAQUINANo NOMBRE
CODIGO DE 
MAQUINA

ACTIVIDAD 4ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3

Figura 56. Formulario diario de Planillas.
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SalidasJefe de Departamento de ProveeduríaEntradas Transportes y Envíos Menores Monitoreo de Pedidos y Compras Menores Comprador de Repuestos 2

PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B

Comprador de Repuestos 1
SalidasJefe de Departamento de ProveeduríaEntradas Transportes y Envíos Menores Monitoreo de Pedidos y Compras Menores Comprador de Repuestos 2

Comprador de Materiales

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

No

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.
Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

2 Generación informe

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

7. Se imprime o envía por 
correo eléctronico O.C. al 

proveedor.  

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

2.Generación informe 
O4B de pedidos con 
saldo y nuevos. 

2.3 Familia 

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

7. Se imprime o envía por 
correo eléctronico O.C. al 

proveedor.  

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

8. Registro de 
solicitud de 
pago O4B. 

2.Generación informe 
O4B de pedidos con 
saldo y nuevos. 

2.2 Subfamilia 
lubricantes, 
llantas y 
baterías.

2.3 Familia 
materiales  

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

7. Se imprime o envía por 
correo eléctronico O.C. al 

proveedor.  

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

8. Registro de 
solicitud de 
pago O4B. 

2.Generación informe 
O4B de pedidos con 
saldo y nuevos. 

2.1 Subfamila 
repuestos. 

2.2 Subfamilia 
lubricantes, 
llantas y 
baterías.

2.3 Familia 
materiales  

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

7. Se imprime o envía por 
correo eléctronico O.C. al 

proveedor.  

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

8. Registro de 
solicitud de 
pago O4B. 

2.Generación informe 
O4B de pedidos con 
saldo y nuevos. 

2.1 Subfamila 
repuestos. 

2.2 Subfamilia 
lubricantes, 
llantas y 
baterías.

2.3 Familia 
materiales  

3. Se entragan a 
proveedores por 
especialidad.

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

7. Se imprime o envía por 
correo eléctronico O.C. al 

proveedor.  

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

8. Registro de 
solicitud de 
pago O4B. 

2.Generación informe 
O4B de pedidos con 
saldo y nuevos. 

2.1 Subfamila 
repuestos. 

2.2 Subfamilia 
lubricantes, 
llantas y 
baterías.

2.3 Familia 
materiales  

3. Se entragan a 
proveedores por 
especialidad.

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Orden de traslado de insumo a 
proyecto  Entrega de insumo al 

9. Se traslada al proyecto 
por encomienda o 
trasporte propio

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

7. Se imprime o envía por 
correo eléctronico O.C. al 

proveedor.  

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

8. Registro de 
solicitud de 
pago O4B. 

2.Generación informe 
O4B de pedidos con 
saldo y nuevos. 

2.1 Subfamila 
repuestos. 

2.2 Subfamilia 
lubricantes, 
llantas y 
baterías.

2.3 Familia 
materiales  

3. Se entragan a 
proveedores por 
especialidad.

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Orden de traslado de insumo a 
proyecto 

Depto. Bodegas e inventarios

Entrega de insumo al 
proyecto.

9. Se traslada al proyecto 
por encomienda o 
trasporte propio 

(Dependiento de tamaño 
y tipo de insumo se 
coordina con Depto. 
Maquinaria y equipo).

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.
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1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

7. Se imprime o envía por 
correo eléctronico O.C. al 

proveedor.  

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

8. Registro de 
solicitud de 
pago O4B. 

2.Generación informe 
O4B de pedidos con 
saldo y nuevos. 

2.1 Subfamila 
repuestos. 

2.2 Subfamilia 
lubricantes, 
llantas y 
baterías.

2.3 Familia 
materiales  

3. Se entragan a 
proveedores por 
especialidad.

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Orden de traslado de insumo a 
proyecto 

Depto. Bodegas e inventarios

Entrega de insumo al 
proyecto.

9. Se traslada al proyecto 
por encomienda o 
trasporte propio 

(Dependiento de tamaño 
y tipo de insumo se 
coordina con Depto. 
Maquinaria y equipo).

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Figura 57. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Proveeduría.

1.  Revisión horaria de 
informes de pedidos 

O4B.

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas
Depto. Construcción.

1.1 Existen pedidos 
nuevos?

SiNo

4. Se cotiza y negocia compra de 
insumo con mas de un 

proveedor.

6. Orden aprobada 
digitalmente en 

O4B?

7. Se imprime o envía por 
correo eléctronico O.C. al 

proveedor.  

No

Si

5.Se registra O.C. en O4B.

8. Registro de 
solicitud de 
pago O4B. 

2.Generación informe 
O4B de pedidos con 
saldo y nuevos. 

2.1 Subfamila 
repuestos. 

2.2 Subfamilia 
lubricantes, 
llantas y 
baterías.

2.3 Familia 
materiales  

3. Se entragan a 
proveedores por 
especialidad.

Solicitud de pago 
registrada en O4B.

Orden de traslado de insumo a 
proyecto 

Depto. Bodegas e inventarios

Entrega de insumo al 
proyecto.

9. Se traslada al proyecto 
por encomienda o 
trasporte propio 

(Dependiento de tamaño 
y tipo de insumo se 
coordina con Depto. 
Maquinaria y equipo).

Pedido O4B insumo sin 
existencia en bodegas 
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Figura 57. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Proveeduría.



PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE BODEGAS
PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B

Ofi i B d d P t
Entradas Bodega Central SalidasBodeguero de Repuestos

Oficina y Bodega de Proyecto

Oficinista de Materiales

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto Maquinaria y

Pedido insumo existente 

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Entrega de insumo.
Depto. Proveeduría.

3.2 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

3.1 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Entrega de insumo. 
Proveedor  1. Ingreso de insumo en 

bodega central.

Entrega de insumo.
Depto. Proveeduría.

3.2 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

4. Se registra traslado de 
la bodega de tránsito de 
proyecto a bodega de

3.1 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

5. Se registra factura en 
O4B (Bodega de 

t )

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Entrega de insumo. 
Proveedor 

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 
Construcción, 
Despcacho de 
materiales 

1. Ingreso de insumo en 
bodega central.

Entrega de insumo.
Depto. Proveeduría.

3.2 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

1.1 Registro de factura 
en O4B (Bodega central 

O4B)

4. Se registra traslado de 
la bodega de tránsito de 
proyecto a bodega de 
proyecto en O4B.

3.1 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

5. Se registra factura en 
O4B (Bodega de 

proyecto)

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Entrega de insumo. 
Proveedor 

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 
Construcción, 
Despcacho de 
materiales 
(Figura 59)

1. Ingreso de insumo en 
bodega central.

Entrega de insumo.
Depto. Proveeduría.

3.2 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

1.1 Registro de factura 
en O4B (Bodega central 

O4B).

Pedido insumo existente en 2 Traslado a bodega de

4. Se registra traslado de 
la bodega de tránsito de 
proyecto a bodega de 
proyecto en O4B.

3.1 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

5. Se registra factura en 
O4B (Bodega de 

proyecto)

6. Se registra requisición en O4B hacia 
actividad de presupuesto, en el caso de 
materiales y a la maquinaria cuando son 

repuestos.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Entrega de insumo. 
Proveedor 

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 
Construcción, 
Despcacho de 
materiales 
(Figura 59)

1. Ingreso de insumo en 
bodega central.

Entrega de insumo.
Depto. Proveeduría.

3.2 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

1.1 Registro de factura 
en O4B (Bodega central 

O4B).

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 

Maquinaria y equipo.
Despacho de 
repuestos

Pedido insumo existente en 
bodega central.

Depto. Maquinaria y 
equipo.

2. Traslado a bodega de 
tránsito del proyecto en 
O4B o bodega de taller 

central

4. Se registra traslado de 
la bodega de tránsito de 
proyecto a bodega de 
proyecto en O4B.

3.1 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

5. Se registra factura en 
O4B (Bodega de 

proyecto)

6. Se registra requisición en O4B hacia 
actividad de presupuesto, en el caso de 
materiales y a la maquinaria cuando son 

repuestos.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Entrega de insumo. 
Proveedor 

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 
Construcción, 
Despcacho de 
materiales 
(Figura 59)

1. Ingreso de insumo en 
bodega central.

Entrega de insumo.
Depto. Proveeduría.

3.2 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

1.1 Registro de factura 
en O4B (Bodega central 

O4B).

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 

Maquinaria y equipo.
Despacho de 
repuestos
(Figura 60) 

Pedido insumo existente en 
bodega central.

Depto. Construcción.

Pedido insumo existente en 
bodega central.

Depto. Maquinaria y 
equipo.

2. Traslado a bodega de 
tránsito del proyecto en 
O4B o bodega de taller 

central

Orden de traslado de

4. Se registra traslado de 
la bodega de tránsito de 
proyecto a bodega de 
proyecto en O4B.

3.1 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

5. Se registra factura en 
O4B (Bodega de 

proyecto)

6. Se registra requisición en O4B hacia 
actividad de presupuesto, en el caso de 
materiales y a la maquinaria cuando son 

repuestos.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Entrega de insumo. 
Proveedor 

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 
Construcción, 
Despcacho de 
materiales 
(Figura 59)

1. Ingreso de insumo en 
bodega central.

Entrega de insumo.
Depto. Proveeduría.

3.2 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

1.1 Registro de factura 
en O4B (Bodega central 

O4B).

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 

Maquinaria y equipo.
Despacho de 
repuestos
(Figura 60) 

Pedido insumo existente en 
bodega central.

Depto. Construcción.

Pedido insumo existente en 
bodega central.

Depto. Maquinaria y 
equipo.

2. Traslado a bodega de 
tránsito del proyecto en 
O4B o bodega de taller 

central

Orden de traslado de 
insumo a proyecto.

4. Se registra traslado de 
la bodega de tránsito de 
proyecto a bodega de 
proyecto en O4B.

3.1 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

5. Se registra factura en 
O4B (Bodega de 

proyecto)

6. Se registra requisición en O4B hacia 
actividad de presupuesto, en el caso de 
materiales y a la maquinaria cuando son 

repuestos.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.
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Entrega de insumo. 
Proveedor 

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 
Construcción, 
Despcacho de 
materiales 
(Figura 59)

1. Ingreso de insumo en 
bodega central.

Entrega de insumo.
Depto. Proveeduría.

3.2 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

1.1 Registro de factura 
en O4B (Bodega central 

O4B).

Entrega de insumo 
pedido a Depto. 

Maquinaria y equipo.
Despacho de 
repuestos
(Figura 60) 

Pedido insumo existente en 
bodega central.

Depto. Construcción.

Pedido insumo existente en 
bodega central.

Depto. Maquinaria y 
equipo.

2. Traslado a bodega de 
tránsito del proyecto en 
O4B o bodega de taller 

central

Orden de traslado de 
insumo a proyecto.

4. Se registra traslado de 
la bodega de tránsito de 
proyecto a bodega de 
proyecto en O4B.

3.1 Ingreso de 
insumo en 
bodega de 
proyecto.  

5. Se registra factura en 
O4B (Bodega de 

proyecto)

6. Se registra requisición en O4B hacia 
actividad de presupuesto, en el caso de 
materiales y a la maquinaria cuando son 

repuestos.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Construcción.

Pedido insumo existente 
en bodega proyecto.
Depto. Maquinaria y 

equipo.

Figura 58. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Bodegas.



CONSTRUCTORA DE CARRTERAS Y PUENTES No 107904

DESPACHO DE MATERIALES

Fecha
Bodega

Destino Ubicación

Cantidad Código  Sistema Pedido

Entregado por: Recibido Proyecto: Transportado por:
(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y PUENTES No 107904

DESPACHO DE REPUESTOS

F h

Descripción Actividad

Figura 59. Despacho de materiales.

Fecha
Bodega

Destino Ubicación

Cantidad Código Fabricante Código Sistema Equipo Pedido

Entregado por: Recibido Proyecto: Transportado por:
(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

Descripción

Figura 59. Despacho de materiales.

Figura 60. Despacho de repuestos.
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PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
PROCEDIMIENTO BISEMANAL DE REGISTRO DE PLANILLAS

Entradas Oficinista de Planillas Proyecto Jefe y Asistente Departamento de Recursos Humanos Salidas
Director Técnico o Ingeniero Residente de 

Proyecto

2. Registro de aplicación de 
proyecto y período de pago 
correspondiente en O4B

1. Solicitud de registro de 
aplicación para registro de 
horas de planilla en O4B

Inicio de bisemana laboral 
de acuerdo a 
programación.            

Depto. Construcción

5. Reporte Aplicación de 
M.O. por horas O4B

2. Registro de aplicación de 
proyecto y período de pago 
correspondiente en O4B

5.1 Reporte 
autorizado?

3. Procedimiento diario 
de registro de planillas en 

O4B

Registro diario de planillas 
por empleado y actividad 

en O4B

1. Solicitud de registro de 
aplicación para registro de 
horas de planilla en O4B

Inicio de bisemana laboral 
de acuerdo a 
programación.            

Depto. Construcción

5. Reporte Aplicación de 
M.O. por horas O4B

2. Registro de aplicación de 
proyecto y período de pago 
correspondiente en O4B

5.1 Reporte 
autorizado?

SINO

3. Procedimiento diario 
de registro de planillas en 

O4B

Registro diario de planillas 
por empleado y actividad 

en O4B

4. Generación ye impresión 
de reporte: Aplicaciòn de 
M.O. por horas en O4B

6. Registro de cambios 
solicitado por el Director 

Técnico o Ingeniero 
Residente

1. Solicitud de registro de 
aplicación para registro de 
horas de planilla en O4B

7.Envío de reporte 
autorizado.

8. Aplicación de 
planilla y generación 
de archivo para pago

Inicio de bisemana laboral 
de acuerdo a 
programación.            

Depto. Construcción
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5. Reporte Aplicación de 
M.O. por horas O4B

2. Registro de aplicación de 
proyecto y período de pago 
correspondiente en O4B

5.1 Reporte 
autorizado?

SINO

3. Procedimiento diario 
de registro de planillas en 

O4B

Registro diario de planillas 
por empleado y actividad 

en O4B

4. Generación ye impresión 
de reporte: Aplicaciòn de 
M.O. por horas en O4B

6. Registro de cambios 
solicitado por el Director 

Técnico o Ingeniero 
Residente

1. Solicitud de registro de 
aplicación para registro de 
horas de planilla en O4B

7.Envío de reporte 
autorizado.

8. Aplicación de 
planilla y generación 
de archivo para pago

Inicio de bisemana laboral 
de acuerdo a 
programación.            

Depto. Construcción

Solicitud de pago de 
planilla en O4B

Figura 61 . Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Recursos Humanos, Planillas Bisemanales.



Jefe y Asistente Departamento de Recursos 
Humanos

Entradas SalidasOficinista de Planillas Proyecto
Director Técnico o Ingeniero Residente 

de Proyecto

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
PROCEDIMIENTO DIARIO DE REGISTRO DE PLANILLAS

2. Solicitud de 
asignación de póliza 

INS a nuevos 
empleados.

3. Asignar póliza INS e 
incluir en O4B nuevos 
empleados reportados 

por el proyecto.

Entrega de formularios 
de planillas de 

proyecto diariamente 
(9:00am) 

Depto. Construcción

1. Revisión y asignación de 
actividades de acuerdo con 
estructura de presupeusto 

de O4B.

2. Solicitud de 
asignación de póliza 

INS a nuevos 
empleados.

3. Asignar póliza INS e 
incluir en O4B nuevos 
empleados reportados 

por el proyecto.

4. Verificar inclusión de 
nuevos empleados y 
eliminar empleados 

despedidos o inactivos 
en O4B.

4.1 Listado de 
empleados 

correcto en O4B?

Entrega de formularios 
de planillas de 

proyecto diariamente 
(9:00am) 

Depto. Construcción

1. Revisión y asignación de 
actividades de acuerdo con 
estructura de presupeusto 

de O4B.

2. Solicitud de 
asignación de póliza 

INS a nuevos 
empleados.

3. Asignar póliza INS e 
incluir en O4B nuevos 
empleados reportados 

por el proyecto.

4. Verificar inclusión de 
nuevos empleados y 
eliminar empleados 

despedidos o inactivos 
en O4B.

4.1 Listado de 
empleados 

correcto en O4B?

SINO

5. Registro de horas 
laboradas por 

empleado y actividad 
en O4B  de acuerdo a 

formularios y 
asignación del 

Director Técnico o 
Ingeniero Residente.

Entrega de formularios 
de planillas de 

proyecto diariamente 
(9:00am) 

Depto. Construcción

1. Revisión y asignación de 
actividades de acuerdo con 
estructura de presupeusto 

de O4B.

Información diaria de 
horas trabajadas  por 
empleado y actividad 

en O4B
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2. Solicitud de 
asignación de póliza 

INS a nuevos 
empleados.

3. Asignar póliza INS e 
incluir en O4B nuevos 
empleados reportados 

por el proyecto.

4. Verificar inclusión de 
nuevos empleados y 
eliminar empleados 

despedidos o inactivos 
en O4B.

4.1 Listado de 
empleados 

correcto en O4B?

SINO

5. Registro de horas 
laboradas por 

empleado y actividad 
en O4B  de acuerdo a 

formularios y 
asignación del 

Director Técnico o 
Ingeniero Residente.

Entrega de formularios 
de planillas de 

proyecto diariamente 
(9:00am) 

Depto. Construcción

1. Revisión y asignación de 
actividades de acuerdo con 
estructura de presupeusto 

de O4B.

Información diaria de 
horas trabajadas  por 
empleado y actividad 

en O4B

Figura 62. Procedimiento relacionado con O4B del Departamento de Recursos Humanos, Planillas Diario.
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7.3 Administración de cambios al O4B 

La administración de cambios es una actividad que se debe realizar desde el inicio 

del proceso de implementación del O4B y se debe continuar ejecutando durante las 

siguientes etapas, ya que conforme los usuarios avanzan en el conocimiento y utilización 

de la herramienta, se encuentran soluciones a problemas de funcionamiento 

anteriormente señalados y también surgen nuevas solicitudes de cambios de acuerdo a las 

labores diarias de cada Departamento de la empresa. El énfasis sobre los Departamentos 

del Área Operativa y los Departamentos de Proveeduría, Bodegas e Inventarios y Recursos 

Humanos del Área Comercial, se mantiene en esta sección, pero se debe aclarar que el 

O4B es un software integrado, por lo que la administración de cambios debe incluir todos 

los Departamentos de la compañía y módulos del O4B.  

El proceso de la administración de cambios al O4B parte de las necesidades de los 

Departamentos de la empresa y las características del software en cuanto a su diseño, 

funciones y estructura integrada, para obtener un listado de requerimientos priorizado por 

medio de la puesta en marcha y utilización del O4B. Este proceso se ilustra de forma clara 

en la Figura 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Proceso de la Administración de Cambios al software O4B. 
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Las necesidades de cada Departamento con respecto al O4B ya fueron descritas en 

la Sección 5 de este documento, por lo que a continuación se procederá a explicar la 

forma en la que se implementó el O4B en los Departamentos del Área Operativa de la 

empresa.  

Finalmente, se presenta el listado de requerimientos que se obtuvo como resultado 

de la administración de cambios.  

7.3.1 Descripción de la forma en la que se implementó el software O4B en la 

empresa 

 La implementación y puesta en marcha del software O4B en la empresa, se inició 

para los Departamentos del Área Comercial en los módulos de Contabilidad, Tesorería, 

Activos Fijos, Ventas, Planillas, Proveeduría y Bodegas del O4B, postergando los módulos 

de Presupuesto, Obra y Avance de Obra asignados a los Departamentos del Área 

Operativa.  

Esta decisión se basó en la necesidad de darle continuidad a las labores del Área 

Comercial que ya contaban con un sistema informático, mientras que los Departamentos 

del Área Operativa continuaron administrando su información por medio de auxiliares, 

principalmente por medio de MS Excel, lo cual provocó inconvenientes en el 

funcionamiento del O4B debido a su diseño integrado, cuyo origen de información radica 

en los datos de proyecto, que son los componentes principales de la estructura de 

funcionamiento del O4B. 

 La implementación del O4B en los módulos asignados a los Departamentos del 

Área Operativa se inició posteriormente tomando como plan piloto el proyecto: 

Construcción del pavimento y obras complementarias de la Carretera Costanera Sur, Ruta 

Nacional No. 34, Sección Savegre-Barú. De esta manera, la experiencia obtenida en la 

puesta en marcha del sistema sería utilizada para el resto de proyectos de la empresa. 

 El estado de avance general en la implementación del sistema O4B que se alcanzó 

en la empresa al 30 de setiembre de 2009, se estima en un 80%. La Tabla 8 muestra el 

porcentaje de avance estimado para cada Departamento. 
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Tabla 8. Porcentaje de avance por Departamento. 

Área de la 
empresa 

Departamento Porcentaje de Avance 

Área 
Comercial 

Departamento de Contabilidad 80% 

Departamento de Tesorería 80% 

Departamento de Recursos Humanos 90% 

Departamento de Proveeduría 95% 

Departamento de Bodegas e Inventarios 95% 

Área 
Operativa 

Departamento de Maquinaria y Equipo 5% 

Departamento de Licitaciones 50% 

Departamento de Construcción 50% 

Departamento de Costos 50% 

 

Área Operativa 

A continuación, se detalla la forma en la que se configuró el O4B en los módulos 

de Presupuestos, Obra y Avance de Obra, comentando sobre las modificaciones solicitadas 

durante el proceso de implementación del software en la empresa. 

 Departamento de Licitaciones 

 El Departamento de Licitaciones como encargado de todas las labores referentes al 

la presupuesto de los proyectos de construcción de la organización, debe abordar la 

implementación del O4B en el módulo del mismo nombre. Las principales actividades que 

se realizaron para el módulo de presupuestos son: 

1. Creación de detalles. Los detalles son las entidades básicas de funcionamiento 

del O4B. A partir de ellos, se crean los presupuestos, se compran materiales, 

repuestos, servicios y otros. Los detalles también intervienen en la asignación 

de costos de obra tanto en materiales, maquinaria y mano de obra. Están 

compuestos por un código consecutivo, nombre, unidad de medida, familia, 

subfamilia, precio de presupuesto y moneda. El manual del módulo de 

presupuestos de O4B, proporcionado por Rempro S.A., indica que la creación 
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de detalles, familias y subfamilias debe ser un actividad realizada por un equipo 

multidiciplinario de la empresa, para estandarizar los nombres y unidades de 

medida de manera que se asegure la funcionalidad de cada uno en elaboración 

de presupuestos, costos de obra y compras.  

En el caso de la empresa, se contaba con una base de datos con detalles 

clasificados en tipos y subtipos que eran utilizados en el Departamento de 

Proveeduría para las compras. Esta base de datos se cargó al O4B, pero luego 

se tuvo que realizar una revisión de nombres, unidades de medida, familias y 

subfamilias, que se registraron estableciendo un consenso entre las 

necesidades del Departamento de Proveeduría para realizar las compras, el 

Departamento de Bodegas para almacenar y despachar, el Departamento de 

Licitaciones para registro de presupuestos y el Departamento de Costos para 

obtener informes de costos de obra.  

El resultado de la revisión en cuanto a las unidades de medida y clasificación de 

detalles en familias y subfamilias se muestra en las Tablas 9 y 10 

respectivamente. Las unidades de medida se registraron de acuerdo al nombre 

y símbolo especificado en el Sistema Internacional de Unidades (SI) en la 

mayoría de los casos. Sin embargo, se mantuvo como criterio fundamental de 

registro la claridad y diferenciación entre unidades para evitar provocar 

confusiones a la hora de ser utilizadas. La descripción de cada unidad está en 

letras mayúsculas, debido a que la plataforma del O4B maneja el texto de esta 

manera, lo cual limita la representación de las unidades cuyo símbolo debe 

escribirse en letra minúscula. Adicionalmente, algunos códigos no son 

consecutivos debido a la eliminación de registros anteriores. Esto se puede 

observar en el reporte Listado de unidades del Anexo VIII. El registro de las 

familias y subfamilias realizado en O4B se observa en la Tabla 9. 

El Anexo IX muestra una lista ejemplo de la base de aproximadamente 50 000 

detalles registrados para la empresa, cantidad que responde a que se 

incluyeron varios catálogos correspondientes a repuestos de maquinaria, los 

cuales fueron proporcionados por el proveedor. Sin embargo, posteriormente 

se detectó que la cantidad de detalles realmente utilizados por los usuarios del 
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sistema en general, apenas alcanzaba aproximadamente un 20% del total. Se 

debe mencionar que la revisión de detalles incluyó establecer una metodología 

para normalizar la descripción, corregir la unidad de medida, la familia y la 

subfamilia asignadas, así como la correspondencia entre el precio y la moneda 

si era necesario. La normalización de la descripción se estableció de la manera 

que se observa en la Figura 64, donde se muestra como ejemplo los detalles 

registrados en la familia de materiales, subfamilia de acero-varilla. Esta 

metodología se aplicó al resto de detalles revisados, pero en el caso de los 

repuestos de maquinaria se respetó lo indicado en el catálogo del proveedor.  

regenç 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Revisión de detalles registrados en O4B. 

 

  VARILLA                           G40                            #4                           12M

Nombre del 
detalle 
Una o dos palabras 
que especifiquen 
clara y brevemente 
la naturaleza del 
artículo, por 
ejemplo: varilla, 
tubo, lámina, 
bloque, ladrillo y 
otros. 

Característica 1 
Material o 
especificación de lo 
que está fabricado el 
artículo. En el caso 
de las tuberías por 
ejemplo 
correspondería a: 
SDR41, acero, cobre, 
HG, HN y así 
sucesivamente. 

Característica 2 
Expresión 
alfanumérica que 
define la segunda 
característica en 
orden de 
importancia para el 
detalle por ejemplo: 
número, calibre, 
diámetro y otros.  

Característica 3 
Expresión 
alfanumérica que 
define la tercera 
característica en 
orden de 
importancia para el 
detalle por ejemplo: 
ancho, longitud, 
espesor y otros.  
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Tabla 9. Familias y subfamilias registradas en O4B. 
 

CODIGO FAMILIA CODIGO SUBFAMILIA 

1 MATERIALES 

1 ACERO-ALAMBRE 
2 ACERO-BARRAS 
3 ACERO-MALLAELECTSOLD-PARRILLAALCANT 
4 ACERO-ALAMBREPUAS 
5 ACERO-PERLING 
6 ACERO-PLATINAS-ANGULARES 
7 ACEROS-CABLE-CADENA 
8 ACEROS-TUBOS-VIGAS 
9 ACEROS-LAMINAS-HG-HN-ZINC 
10 ACERO-VARILLA 
11 AGREGADOS-ARENA 
12 AGREGADOS-LASTRE 
13 AGREGADOS-PIEDRA 
14 ALUMINIO 
15 ASFALTO-ADITIVOS 
16 ASFALTO-ASFALTO 
17 ASFALTO-EMULSIÓN 
18 ASFALTO-MEZCLA ASFALTICA 
19 CAL 
20 CEMENTO 
21 COMBUSTIBLE-BUNKER 
22 COMBUSTIBLE-DIESEL 
23 COMBUSTIBLE-GAS-CANFIN 
24 COMBUSTIBLE-GASOLINA 
25 CONCRETO-ADITIVOS-MORTEROS 
26 CONCRETO-BLOCK 
27 CONCRETO-PREMEZCLADO 
28 ELASTOMEROS-WATERSTOP 
29 ELECTRICO-CABLE-TELEFONICO-TV 
30 ELECTRICO-ACCESORIOS-TELEFONICO-TV 
31 EQUIPO MENOR-ROTULACION-SEÑALAMIENTO 
32 EQUIPO MENOR-SEGURIDAD-UNIFORMES-CHALECOS 
33 EQUIPO MENOR-SOLDADURA 
34 EQUIPO MENOR-HERRAMIENTAS-TORNILLOS-CLAVOS
35 EQUIPO MENOR-BOTIQUIN 
36 EXPLOSIVOS 
37 FORMALETA-MADERA-PANELES 
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Tabla 9. Familias y subfamilias registradas en O4B. 
 

CODIGO FAMILIA CODIGO SUBFAMILIA 

1 MATERIALES 

38 SEÑALIZACION VIAL 
39 GAVIONES 
40 GEOTEXTILES 
41 GUARDAVIAS-GUARDACAMINO 
42 MADERA 
43 PINTURA-ACEITE-ANTICORROSIVA 
44 PINTURA-ACRILICA 
45 PINTURA-BARNIZ-TINTES-SELLADOR 

46 PINTURA-DESENGRASANTES-DESOXIDANTES 
47 PINTURA-ACCESORIOS 
48 PINTURA-DISOLVENTES 
49 PINTURA-POLIURETANO 
50 PINTURA-PREMIER-MERULA 
51 PLASTICOS-ACRILICOS-HULES-ESTEREOFON 
52 PREFABRICADO-CONCRETO 
53 GYPSUM-LAMINAS-ACCESORIOS 
54 FIBROCEMENTO-RICALIT 
55 SOLDADURA-ACETILENO-OXIGENO 
56 SUMINISTROS-ASEO-LIMPIEZA 
57 SUMINISTROS-COMPUTO 
58 SUMINISTROS-OFICINA 
59 SUMINISTROS-PAPEL-CARTON 
60 TRANSPORTE-MATERIALES 
61 TUBERIA-COBRE 
62 TUBERIA-CONCRETO 
63 TUBERIA-CONDUIT-EMT 
64 TUBERIA-HG-HN-HD-ACERO-ACCES 
65 TUBERIA-PVC-RIBLOC-ACCES 
66 VIDRIO 
67 ACCESORIOS-SANITARIOS-GRIFERIA 
68 EQUIPO MENOR-TOPOGRAFIA 
69 REVESTIMIENTO-MASILLA 
70 CANON 

2 MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

1 REPUESTOS 
2 LLANTAS-MAQUINARIA-EQUIPO 
3 LLANTAS-VEHICULOSLIVIANOS 
4 LUBRICANTES-GRASA 
5 LUBRICANTES-ACEITES 
6 TRANSPORTE-REPUESTOS 
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Tabla 9. Familias y subfamilias registradas en O4B. 

CODIGO FAMILIA CODIGO SUBFAMILIA 

2 MAQUINARIA Y EQUIPO 

7 TRANSPORTE-MAQUINARIA-VEHICULOS 
8 COMPRA MAQUINARIA ARTICULADA (AMARILLA) 
9 COMPRA MAQUINARIA NO ARTICULADA (BLANCA) 
10 COMPRA EQUIPO MENOR 
11 COMPRA VEHICULOS LIVIANOS 
12 SUMINISTROS-TALLER 
13 COSTO FIJO 
14 MANTENIMIENTO-PREVENTIVO 
15 MALLA-QUEBRADOR 

3 MANO DE OBRA 

1 MANO OBRA-ADM-CENTRAL 
2 MANO OBRA-ADM-PROY 
3 MANO OBRA-CAMPO 
4 MANO OBRA-SERV-PROFESIONALES 

4 SUBCONTRATOS 

1 OBRA-PROYECTOS 
2 MANO OBRA-PROYECTOS 

3 
ALQUILERES-MAQUINARIA ARTICULADA 

(AMARILLA) 

4 
ALQUILERES-MAQUINARIA NO ARTICULADA 

(BLANCA) 
5 ALQUILERES-VEHICULOSLIVIANOS 
6 ALQUILERES-FORMALETA-ANDAMIOS 
7 ALQUILER-EQUIPOMENOR 
8 LEASING-MAQUINARIAYEQUIPO 
9 LEASING-VEHICULOSLIVIANOS 

5 INDIRECTOS 

1 ALIMENTACION 
2 TRANSPORTE DE PERSONAL 
3 SERVICIOS BASICOS 
4 ADMINISTRACION 
5 UTILIDAD 
6 IMPREVISTOS 
7 CARGAS SOCIALES 
8 IMPUESTO 
9 ACTIVOS-BIENESINMUEBLES 
10 CAJAS CHICAS 

6 VENTAS 
1 VENTA-ALQUILER MAQUINARIA 
2 VENTA-ACTIVOSFIJOS 
3 VENTA-MATERIALES 

7 DETALLES SIN USO 1 DETALLES SIN USO 
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2. Creación de proyecto y presupuesto. La creación del proyecto es fundamental 

para el funcionamiento del O4B de acuerdo a su diseño integrado, ya que a 

partir de este se registra el presupuesto, se hacen las compras, se incluyen las 

bodegas, se asignan costos y se generan planillas. El manual de presupuestos 

de O4B, suministrado por la empresa Rempro S.A. representa la relación del 

proyecto con otros módulos del sistema como se observa en la Figura 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Relación del proyecto con otros módulos del O4B (Ibarra, 2008). 
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Creación del proyecto. En el caso de la empresa que se analiza, se registró un 

proyecto de O4B, para cada uno de las obras en construcción, para canalizar 

los gastos administrativos generales y otro para el control de la maquinaria y 

equipo por separado, como se observa en la Figura 66.  

Los gastos asociados a la oficina central, entre los que se puede mencionar: 

salarios administrativos, suministros de oficina, cómputo, higiene y limpieza, 

servicios básicos, impuestos y otros; deben ser asumidos por los ingresos de 

los proyectos de obra en ejecución. El registro de un proyecto administrativo 

en O4B, independiente a los proyectos de obra, permite contabilizar de 

manera centralizada todos estos costos para luego ser asignados de manera 

proporcional a cada proyecto de obra que la empresa mantenga en ejecución.  

De acuerdo a la Sección 7.1.2 de este documento, donde se propone darle 

autonomía e independencia al Departamento de Maquinaria y Equipo, se 

registró un proyecto para la administración de la maquinaria y equipo de la 

empresa en el O4B. Esto permite que cada maquina sea registrada como una 

obra para contabilizar costos referentes al mantenimiento, mientras se 

registran requisiciones de activos para asignar los costos referentes a 

utilización de maquinaria a los proyectos de obra que la empresa mantenga en 

ejecución. Adicionalmente, el módulo de Activos Fijos permite la programación 

de los mantenimientos cíclicos que se detallan mas adelante. 

Creación del presupuesto. El software O4B tiene una estructura definida para 

el registro y cálculo de presupuestos por medio de entidades ordenadas de 

forma escalonada en proyectos, modelos, actividades, tareas y detalles 

asociando una obra para cada modelo como centro de costos, esto se observa 

en la Figura 67. Sin embargo, el método de cálculo de presupuestos de los 

proyectos de construcción de carreteras y puentes se basa en la utilización de 

brigadas prototipo que son balanceadas para obtener el precio unitario de 

cada reglón de pago especificado en el cartel del proyecto, de acuerdo a las 

especificaciones del CR-77. Por esta razón, fue necesario adaptar la 

metodología de estimación utilizada por la empresa a la estructura del O4B 

como se detalla mas adelante.  
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Al inicio del proceso de implementación de O4B en la empresa no se 

registraron los presupuestos de cada proyecto, sino que solamente se ingresó 

cada proyecto, con su correspondiente modelo, obra y actividad, todos del 

mismo nombre pero sin datos de presupuesto asociados, lo cual permitió 

ejecutar labores administrativas, pero imposibilitó el control de costos en 

comparación con el presupuesto. Posteriormente, se tomó como plan piloto el 

proyecto Construcción del pavimento y obras complementarias de la Carretera 

Costanera Sur, Ruta Nacional No. 34, Sección Savegre-Barú, para la 

implementación de los módulos asociados al Área Operativa de la empresa. 

Este proyecto fue registrado en O4B con el nombre alternativo de Carretera 

Quepos-Savegre Etapa 2, debido a que la empresa anteriormente había 

realizado obras de construcción de la primera etapa de esta carretera. El 

mismo cuenta con la tabla de pagos que se observe en la Tabla 11, en donde 

se especifican los reglones de pago que componen el contrato junto con su 

unidad de medida, cantidad a ejecutar, precio unitario y precio total de 

acuerdo al CR-77. Se puede observar el reglón de pago 206(1) Excavación 

para estructuras destacado en color gris, el cual se toma como ejemplo para 

explicar la forma en que se registro el presupuesto del proyecto Carretera 

Quepos-Savegre Etapa 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Proyectos creados en O4B para la empresa. 

Proyecto: 

Administración 

Proyecto: 

Maquinaria y 

equipo Proyecto : 

Quepos-Savegre 

Empresa de 

Construcción Pesada 



 

 180

 

 

Figura 67. Estructura del módulo de presupuestos de O4B (Ibarra, 2008). 

El reglón de pago 206(1) Excavación para estructuras tiene una cantidad de 

400, es medido en metros cúbicos y tiene un precio unitario de $ 12,34. La 

Tabla 12 corresponde a la memoria de cálculo utilizada por la empresa para 

presupuestar este reglón de pago. De acuerdo a esto, se incluyen los insumos 

necesarios para ejecutar los trabajos en cada rubro: mano de obra, equipo y 

materiales; se asigna la cantidad, costo horario, cantidad de horas por día y se 

obtiene un costo diario para cada uno. De esta manera se obtiene un precio 

por unidad de obra de acuerdo al método de medición establecido por el CR-

77. En síntesis, se calculan los insumos necesarios para producir una unidad 

de obra y luego se multiplica el costo unitario por la cantidad especificada en 

la Tabla de pagos del proyecto.  
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Tabla 10. Tabla de pagos del proyecto Carretera Quepos-Savegre Etapa 2. 
Ítem Unidad 

de pago 

Cantidad 

estimada 
Descripción del reglón de pago Precio 

unitario ($) 

Precio 

total ($) 

107(1) u 114.00 Suministro y colocación de señales 
verticales de tránsito 

178.89 20393.46

107(3) Km 22.50 
Señalamiento horizontal 

798.07 17956.58

107(4)A u 2250.00 Captaluces amarillos ambas caras 
reflectivas 

8.51 19147.50

107(4)B u 4500.00 Captaluces rojos ambas caras 
reflectivas 

8.51 38295.00

203(3) m3 50000.00
Excavación no clasificada 

5.71 285500.00

203(10) m3 80000.00 Excavación de préstamo para 
acabado caso 2 

14.77 1181600.00

204(1) m3 76800.00
Subbase graduación B 

19.38 1488384.00

206(1) m3 400.00 
Excavación para estructuras 

12.34 4936.00

207(1) Km 22.50 Conformación de subrasante 
construida anteriormente 

1866.75 42001.88

304(3) m3 72300.00
Base granular graduación B 

22.18 1603614.00

308(1) Ton 6500.00 Cemento Portland para base 
mejorada 

247.16 1606540.00

403(1)A m2 180600.00 Pavimento bituminoso en caliente 
13cm de espesor 

33.12 5981472.00

403(1)B m2 89100.00 Pavimento bituminoso en caliente 
de espesor variable para 

22.93 2043063.00

407(2) l 430000.00 Asfalto emulsionado para capa de 
liga tipo CRS-1 

0.61 262300.00

408(3) l 324000.00 Asfalto emulsionado para 
imprimación tipo CRS-1 

0.61 197640.00

408(5) m3 1600.00 
Material de secado 

32.41 51856.00

602A(1) m3 60.00 Hormigón estructural clase A 
225kg/cm2 

216.41 12984.60

603(23) m 115.00 Tubería sin refuerzo tipo C-14 de 
40cm de diámetro 

84.13 9674.95

606(5) m 1600.00 
Guardacamino de viga galvanizada 

105.59 168944.00

608(1) m2 1600.00 Acera de hormigón hidráulico de 
12cm de espesor 

23.99 38384.00

608A(1) u 30.00 
Entrada a casas 

257.18 7715.40

608A(2) u 18.00 
Entrada a garajes y fincas 

705.14 12692.52

618(3) m 200.00 Limpieza en sitio de tubería para 
alcantarillas 

25.16 5032.00

619C(1) m3 75.00 
Gaviones 

84.06 6304.50

622A(6)A m2 3000.00 Revestimiento con toba cemento 
plástica de 10cm de espesor 

20.58 61740.00
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Se debe mencionar que el reglón de pago 206(1) Excavación para estructuras 

se utiliza como el ejemplo mas sencillo en el registro del presupuesto del 

proyecto, ya que solamente involucra las actividades de excavación, pero el 

proyecto cuenta con reglones de pago que incluyen diferentes actividades 

como extracción, trituración, producción y colocación donde se asignan a cada 

uno los rubros de mano de obra, equipo y materiales con sus correspondientes 

insumos para obtener el precio unitario final. 

Así por ejemplo, en el rubro de mano de obra, se tienen los peones 

sombreados en gris, y se han asignado una cantidad de 3 con una tarifa 

horaria de $ 1,96 trabajando una jornada de 10 horas, lo que da como 

resultado un precio diario de  $ 58,78 para este insumo, como lo indica la 

Ecuación 1 y 2. 

díaporhorasdeCantidadhorariaTarifaCantidad
diarioecio

*($)*
($)Pr =

            (Ecuación 1) 

10*96,1$*378,58$ =                                                               (Ecuación 2) 

En el caso de los viáticos, la cantidad de horas por día se obtiene a partir de la 

sumatoria de la cantidad asignada a cada insumo por la cantidad de horas por 

día, exceptuando a los peones que no se les asignan viáticos, esto se observa 

en la Ecuación 3 y 4. 

díaporhorasdeCantidadCantidadViátidíapor
horasdeCantidad

*cos ∑=
          (Ecuación 3) 

)(10*2)(7*3)arg(10*151 OperadorTopografíaadoEnc ++=        (Ecuación 4) 

El subtotal de cada rubro se obtiene por medio de la sumatoria del costo diario 

de los insumos asignados como se observa en la Ecuación 5. La Ecuación 6 

muestra el ejemplo para el rubro de mano de obra.  

($)($) diarioCostorubroporSubtotal ∑=                                    (Ecuación 5)  
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cos)(03,27$)(49,74$)(01,68$
)arg(05,38$)(78,58$36,266$

ViatiOperadorTopografìa
adoEncpeones

++
++=

        (Ecuación 6) 

Luego se obtiene un subtotal general que corresponde a la sumatoria de los 

subtotales de cada rubro, como se observa en las Ecuaciones 7 y 8. 

($)($) rubroporSubtotalgeneralSubtotal ∑=                             (Ecuación 7) 

)(15$
)(20,299$)(36,266$56,580$

materiales
equipoobrademano

+
+=

                 (Ecuación 8) 

La producción diaria considerada para el reglón de pago es de 60 metros 

cúbicos, por lo que se obtiene un precio unitario bruto de $ 9,68 por medio de 

la Ecuaciones 9 y 10. 

)(Pr
($)($)Pr

medicióndeunidaddiariaoducción
generalSubtotal

medicióndeUnidad
brutounitarioecio

=    (Ecuación 9) 

33 60
56,580$68,9$

mm =                                                                (Ecuación 10) 

Finalmente se incluyen montos porcentuales por administración, imprevistos y 

utilidad de acuerdo a las estimaciones de la empresa para obtener el precio 

unitario neto de $12.34 por metro cúbico. 

Las técnicas de estimación de presupuestos de construcción pesada, sobre 

todo en el ámbito de carreteras y puentes, desglosan los precios unitarios de 

cada reglón de pago en una estructura porcentual compuesta por: (a) costo 

fijo, (b) repuestos, (c) combustible, (d) lubricantes, (e) llantas, (f) mano de 

obra, (g) materiales, (h) administración, (i) imprevistos y (j) utilidad; esto 

incluye los rubros de mano de obra, equipo y materiales. La distribución 

porcentual varia de un reglón de pago a otro, exceptuando los rubros de 

administración, imprevistos y utilidad, que mantienen valores porcentuales 

constantes para todos los reglones de pago de que componen el proyecto. 

El principal objetivo de esto es conocer las proporciones de cada rubro para 

efectos de reajuste de precios unitarios de acuerdo a la Ley de Contratación 
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Administrativa (Ley 7494) y su respectivo Reglamento. Sin embargo, estos 

datos son de suma importancia para el control de costos en comparación con 

el presupuesto de cada proyecto, sobre todo en cuanto a la maquinaria y 

equipo se refiere. Ya que la tarifa horaria de cada maquina o equipo asignado 

a cada reglón de pago, está compuesta por los rubros ya mencionados de (a) 

costo fijo, (b) repuestos, (c) combustible, (d) lubricantes y (d) llantas. Más 

adelante se explica con más detalle la importancia que esto tiene para el 

control de costos en comparación con el presupuesto. 

Adaptación de la estructura de O4B al presupuesto del proyecto 

La estructura de presupuesto de O4B fue analizada en comparación con la 

metodología de estimación de presupuestos de la empresa. Se concluyó, que 

la mejor forma de utilizar la estructura escalonada del software para registrar 

el presupuesto de un proyecto de construcción de carreteras, es asociando el 

modelo de O4B al reglón de pago del proyecto, la actividad de O4B a las 

actividades del reglón de pago, por ejemplo: extracción, trituración, 

producción y colocación; la tarea de O4B a los rubros de cada actividad del 

reglón de pago, por ejemplo: mano de obra, equipo o maquinaria y materiales. 

Finalmente, los detalles corresponderían a los insumos del presupuesto, por 

ejemplo: peón, pala 330, cemento y otros. Además,  se asignó a cada modelo 

una obra como centro de costos. En este caso, se registró cada obra como un 

reglón de pago de la Tabla 11.  

El registro del presupuesto en O4B requirió de la utilización de una hoja de 

cálculo de MS Excel como auxiliar para obtener la totalidad de unidades de 

cada insumo que son necesarias para producir la cantidad total del reglón de 

pago, de acuerdo a la Tabla de cantidades del proyecto, que se muestra en la 

Tabla 10. La memoria de cálculo de cada regló de pago, como la que se 

muestra en la Tabla 11, muestra los insumos necesarios para producir una 

unidad de obra, de acuerdo a una producción diaria, de lo cual se obtiene un 

precio unitario; pero en O4B es necesario ingresar la totalidad de insumos 

asignados a cada proyecto, modelo, actividad y tarea; para que la 

comparación entre el presupuesto y los costos reales sea funcional. Los costos 
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reales que se registran en O4B ingresan de manera totalizada y no por unidad 

de obra. La hoja de MS Excel que se utilizó como auxiliar se muestra en la 

Tabla 12.  El cálculo que se realiza aquí es simple: primero, se obtiene la 

cantidad de días requeridos para producir el total correspondiente al reglón de 

pago de acuerdo a la producción diaria propuesta, en el caso del reglón de 

pago 206(1) Excavación para estructuras es de 60 m3, por lo que son 

necesarios 6,67 días para producir 400 m3, que es la cantidad total como se 

observa en las Ecuaciones 11 y 12.  

diariaoducción
totalCantidad

díasdeTotal
Pr

=                                             (Ecuación 11) 

3

3

60
400

67,6
m
m

días =                                                                  (Ecuación 12) 

Luego se obtiene el total de horas para cada insumo por medio de la Ecuación 

13, esto corresponde al valor que se ingresará al O4B. Como ejemplo, se 

obtienen 200 horas de peones para en el caso del reglón de pago 206(1) 

Excavación para estructuras,  como se observa en la Ecuación 14. 

díasdeCantidaddíaporhorasdeTotalhorasdeTotal *=            (Ecuación 13) 

díashorashoras 67,6*30200 =                                                 (Ecuación 14) 

Posteriormente se obtiene el monto de cada insumo al multiplicar el total de 

horas por la tarifa horaria, como se observa en la Ecuación 15. En el caso de 

los peones del reglón de pago 206(1) Excavación para estructuras,  se 

ejemplifica con la Ecuación 16. 

horariaTarifahorasdeTotalMonto *=                                      (Ecuación 15) 

96,1$*20000,392$ horas=                                                      (Ecuación 16) 

En el caso de los rubros de maquinaria y materiales, se procede de la misma 

manera. La Tabla 12 muestra un recuadro adicional para cada máquina, donde 

se ha resumido la estructura porcentual de la tarifa horaria a dos rubros 
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principales: (a) tarifa interna y (b) combustible. La tarifa interna corresponde a 

la suma de los porcentajes correspondientes a costo fijo, repuestos, 

lubricantes y llantas, mientras que el combustible se mantiene de acuerdo a la 

estructura original. De esta manera, se obtiene un monto horario para la tarifa 

interna y el combustible por separado. 

La consideración de una tarifa interna y el combustible de manera separada 

para el rubro de maquinaria y equipo, responde a la necesidad de comparar el 

presupuesto con los costos reales del proyecto. La tarifa horaria asignada a 

cada máquina en el presupuesto se compara con las requisiciones de activos 

registradas por el Departamento de Maquinaria y Equipo, y con las 

requisiciones registradas por la bodega de combustible del proyecto. 

Finalmente, se debe mencionar que los detalles que se utilizaron para el 

registro del presupuesto en O4B, fueron creados de manera separada a los 

que son utilizados para realizar las compras. Los detalles de presupuesto 

fueron creados de acuerdo al listado que se muestra en la Tabla 14 y se les 

agregó el prefijo Pres. para diferenciarlos del resto de detalles de O4B que son 

utilizados para compras. Además, se facilita la búsqueda dentro de la 

distribución de las familias y subfamilias de detalles ya mencionadas. Esta 

separación se realizó debido a que la técnica empleada por la empresa para 

presupuestar, en cualquiera de los rubros los reglones de pago, ya sea mano 

de obra, maquinaria o materiales, implica la utilización de insumos que no 

corresponden necesariamente con aquellos que asignan costo durante la 

ejecución del proyecto. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de la varilla, 

para la cual se presupuesta por kilogramo pero se compra por unidades, de 

acuerdo al número, grado y longitud. En este caso, se registraron los detalles 

correspondientes al presupuesto: 50795 PRES.VARILLA REFUERZO G40 y 

50796 PRES.VARILLA DE REFUERZO G60, ambos con unidad de medida KG, y 

por otro lado se tienen los detalles para compra de varilla, por ejemplo: 47735 

VARILLA #3 G40 9M con unidad de medida UNIDAD, como se observa en el 

Anexo IX. 
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Tabla 11. Memoria de cálculo de 206(1) Excavación para estructuras. 

 
 

206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 

Mano de obra Cantidad 
Tarifa 

horaria 
($) 

Cantidad de 
horas por 

día 

Precio diario 
($) 

  
  
  
  

Peones 3 1.96 10 58.78 
Encargado 1 3.81 10 38.05 
Topografía 3 3.24 7 68.01 
Operario 0 0.00 0 0.00 
Operador 2 3.72 10 74.49 Subtotal ($)
Viáticos  0.53 51 27.03 266.36

Equipo Cantidad 
Tarifa 

horaria 
($) 

Cantidad de 
horas por 

día 

Precio diario 
($)   

  
  
  
  

Back hoe 1 16.59 10 165.94 
Pala 200 0 0.00 10 0.00 
Tanque agua 0 0.00 0 0.00 
Compactador 1 2.70 10 26.97 
Niveladora 0 0.00 0 0.00   Subtotal ($)
Vagoneta 10 m3 1 21.26 5 106.29 299.20

Materiales Cantidad 
Tarifa 

horaria 
($) 

Cantidad de 
horas por 

día 

Precio diario 
($) 

  
  
  
  

Canon botadero 60.00 0.25 1 15.00 
     Subtotal ($)
   15.00

  
Subtotal 

general ($) 580.56

  
Producción 
diaria (m3) 60.00

  
Precio unitario 

bruto ($/m3) 9.68

  

Administración 
de proyecto 

($/m3) 0.29

  
Imprevisto 

($/m3) 0.48

  

Administración 
de oficina 

central ($/m3) 0.68

  
Utilidad 
($/m3) 1.21

  
       

Precio Unitario 
neto ($/m3) 12.34
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Figura 68. Metodología de registro de presupuestos en O4B. 

A. PEON 
B. OPERARIO 
C. OPERADOR 
D. ENCARGADO 
E. TOPOGRAFIA 
F. VIATICOS 

MANO DE OBRA

A. PALA 330 TI 
B. PALA 330 COMBUSTIBLE 

MAQUINARIA

A. CEMENTO 
B. GUARDAVIAS 
C. SEÑALES 
D. VARILLA 
E. ETC. 

MATERIALES

PROYECTO 

REGLON DE 
PAGO 

COSTOS 

O4B: 
PROYECTO  

O4B: 
MODELO 

O4B: 
OBRA 

O4B: 
DETALLES 

O4B: 
TAREA 

A. MANO DE OBRA

B. MAQUINARIA 

C. MATERIALES  

INSUMOS 

O4B: 
ACTIVIDAD 

REGLON DE 

PAGO 

ACTIVIDAD

RUBRO 

A. ÚNICO. 
B. ACARREO Y COLOCACION. 
C. EXTRACCIÓN, TRITURACION,  
 COLOCACIÓN. 
D. EXTRACCION, TRITURACIÒN,  
 PRODUCCIÓN, COLOCACIÓN. 
E. EXTRACCIÓN, ACARREO,  
 TRITIRACIÓN, PRODUCCIÓN, 
  COLOCACIÓN.  
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Tabla 12. Hoja de cálculo auxiliar MS EXCEL para carga a O4B del presupuesto. 
206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 

DATOS 

Cantidad Total Unidad Desglose 
Producción 

diaria Unidad 
Total de 

días 
400 m3 Único 60 m3 6.67 

         
      

MANO DE OBRA 

PEONES Tarifa 
horaria $ 1.96 Código O4B 50505   

Rubro Cantidad 
Cantidad 
de horas 
por día 

Total de 
horas por día 

Cantidad de 
días 

Total de 
horas Monto 

Único 3 10 30 6.67 200.00 $ 392.00 
    Total (h) 200.00 $ 392.00 
       

ENCARGADO Tarifa 
horaria $ 3.81 Código O4B 50498   

Rubro Cantidad 
Cantidad 
de horas 
por día

Total de 
horas por día

Cantidad de 
días Total (h) Monto 

Único 1 10 10 6.67 66.67  $ 254.00 
        Total (h) 66.67    $ 254.00 
       

TOPOGRAFÌA Tarifa 
horaria $ 3.24 Código O4B 50506   

Rubro Cantidad 
Cantidad 
de horas 
por día

Total de 
horas por día

Cantidad de 
días Total (h) Monto 

Único 3 7 21 6.67 140.00 $ 453.60 
    Total (h) 140.00 $ 453.60 
       

OPERADOR Tarifa 
horaria $ 3.72 Código O4B 50502   

Rubro Cantidad 
Cantidad 
de horas 
por día

Total de 
horas por día

Cantidad de 
días Total (h) Monto 

Único 2 10 20 6.67 133.33 $ 496.00 
    Total (h) 133.33 $ 496.00 
       

VIÁTICOS Tarifa 
horaria $ 0.53 Código O4B 50291   

Rubro Cantidad 
Cantidad 
de horas 
por día

Total de 
horas por día

Cantidad de 
días Total (h) Monto 

Único 1 51 51 6.67 340.00 $ 180.20 
    Total (h) 340.00 $ 180.20 

        Monto total $1,775.80
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Tabla 12. Hoja de cálculo auxiliar MS EXCEL para carga a O4B. 
EQUIPO 

BACKHOE 

Rubro Cantidad Cantidad de horas 
por día 

Total de horas 
por día 

Cantidad de 
días 

Total 
(h) Monto 

Único 1 10 10 6.67 66.67 
$ 

1106.00 

Tarifa horaria $ 16.59   Total (h) 66.67 
$ 

1106.00

 Estructura Oferta Monto horario Código O4B    

Tarifa Interna 56.14% $ 9.31 50371    

Combustible 43.86% $ 7.28 50832    

Total 100.00% $ 16.59     

COMPATACTADOR TAMPER 

Rubro Cantidad Cantidad de horas 
por día 

Total de horas 
por día 

Cantidad de 
días 

Total 
(h) Monto 

Único 1 10 10 6.67 66.67 $ 180.00 

Tarifa horaria $ 2.70   Total (h) 66.67 
$ 

180.00 

 Estructura Oferta Monto horario Código O4B    

Tarifa Interna 56.14% $ 1.52 50396    

Combustible 43.86% $ 1.18 50914    

Total 100.00% $ 2.70     

VAGONETA 12M3 

Rubro Cantidad Cantidad de horas 
por día 

Total de horas 
por día 

Cantidad de 
días 

Total 
(h) Monto 

Único 1 5 5 6.67 33.33 $ 708.67 

Tarifa horaria  $ 21.26   Total (h) 33.33 
$ 

708.67 

 Estructura Oferta Monto horario Código O4B    

Tarifa Interna 56.14% $ 11.94 50426    

Combustible 43.86% $ 9.32 50722    

Total 100.00% $ 21.26     

    Monto total 
 $ 
1994.67

       

MATERIALES 
CANNON 

BOTADERO Tarifa por m3 $  0.25 Código O4B 55662   

Rubro Cantidad Cantidad de horas 
por día 

Total de horas 
por día 

Cantidad de 
días 

Total 
(h) Monto 

Único 60 1 60 6.67 400.00 $ 100.00

    Total (h) 400.00 $ 100.00

       

    Total bruto 
$ 

3,870.47

    Total neto 
$ 

4,934.85

    Precio unitario bruto $ 9.68 

    
Precio unitario 

neto 
$ 

12.34 
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El registro total del presupuesto en O4B del proyecto Quepos-Savegre etapa 2, 

se muestra en los informes del Anexo X. 

3. Creación de formulas.  Las formulas no fueron utilizadas dentro de la 

configuración de la estructura de presupuesto del proyecto Quepos-Savegre 

etapa 2, debido a la urgencia que el Departamento de Licitaciones de la 

empresa tenía en registrar el presupuesto del proyecto, para realizar las 

comparaciones con los costos, porque el proyecto ya había iniciado su 

construcción. Además, la cantidad de formulas que es necesario registrar es 

considerable, si se toma en cuenta que serían utilizadas para configurar las 

actividades y tareas de O4B, las cuales corresponden a las actividades y rubros 

del presupuesto respectivamente, para cada uno de los reglones de pago del 

CR-77, como se observa en la Figura 68. 

Finalmente, es importante mencionar que en la estimación de presupuestos de 

proyectos de construcción de carreteras y puentes, así como de cualquier 

proyecto de construcción pesada, las características del sitio de obras como: 

ubicación, topografía, tipo de suelo, distancias de acarreo, clima y otros, varían 

considerablemente la cantidad de insumos a asignar en cada uno de las 

actividades y rubros del proyecto, lo cual aumentaría aún mas la cantidad de 

formulas a registrar. 

Se determinó que se utilizarán formulas cuando se registre el presupuesto del 

próximo proyecto, en el cual la empresa resulte contratada. 

4. Creación de escenarios. Solamente se registró un escenario, el cual 

corresponde a la totalidad de detalles utilizados para el presupuesto del 

proyecto Quepos-Savegre etapa 2, al momento de su registro. 

Cuando sea necesario ingresar al O4B, el presupuesto de un nuevo proyecto, 

se deberá realizar la configuración de un nuevo escenario con el precio de cada 

insumo debidamente actualizado. 
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Tabla 13. Inventario de insumos a ingresados al O4B. 
Mano de obra Maquinaria Materiales 

Insumo Unidad de 
medida Insumo Unidad de 

medida Insumo Unidad de 
medida 

Encargado h Ac 30 l Back hoe h 
Operador 1 h Agregado arena m3 Barredora h 
Operador 2 h Agregado polvo m3 Batidora 1s h 
Operador 3 h Agregado préstamo m3 Batidora 4s h 
Operario 1 h Agregado 1 1/2 m3 Bomba concreto h 
Operario 2 h Agregado 3/4 m3 Bob-Cat h 

Peón h Agregado gavión m3 bomba agua 3" h 

Topografía h Asfalto Limón-
Barranca l Bordilladora h 

Topografía 
auxiliar h Asfalto Limón-

Liberia l Cabezal con 
carreta h 

Viáticos por 
hora h Asfalto Limón-Sur l Cabezal con 

cisterna h 

  

Bunker l Camión 4t h 
Cemento ton Camión 10t h 
Cemento saco Camión tandem h 

Diesel mas acarreo 
0.02 l Cargador 950 h 

Diesel pesado + 
0.O2 l Cargador 966 h 

Diesel 
promedio/acarreo l Cargador 980 h 

Emulsión l Compactador 
815 h 

Emulsión Alto-
barranca l Compactador 

llanta hule h 

Emulsión Alto-
Liberia l Compactador 

pequeño h 

  Emulsión Alto-Sur l 
Compactador 

tamper 
h 

  Gasolina regular + 
0.02 l 

Compactador 
vibratorio 

h 

  Gaviones de 1x2 2 m3 compresor h 

  Gaviones de 
terramesh 2 m3 

Distribuidor de 
agregados 

h 

  Emulsión l 
Compactador 

815 
h 

  Emulsión Alto-
barranca l 

Compactador 
llanta hule 

h 

  Emulsión Alto-
Liberia l 

Compactador 
pequeño 

h 

  Emulsión Alto-Sur l 
Compactador 

tamper 
h 

  Gasolina regular + 
0.02 l 

Compactador 
vibratorio 

h 

  Gaviones de 1x2 2 m3 compresor h 

  Gaviones de 
terramesh 2 m3 

Distribuidor de 
agregados 

h 
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Tabla 13. Inventario de insumos a ingresados al O4B. 
Maquinaria Materiales 

Insumo Unidad de 
medida Insumo Unidad de 

medida 
Geotextil subdrenaje m2 Distribuidor de asfalto h 

Guardacamino m Distribuidor de cemento h 
madera formaleta 1*12*1 PULG Finisher h 

Magnabond kg Grúa 30 ton h 
Marcos y tapas u Martinete con guías h 

Polímero kg Motoniveladora h 
Tubo CIII 61 cm m Pala 90 h 
Tubo CIII 80 cm m Pala 200 h 
Tubo CIII 91cm m Pala 330 h 

Tubo CIII 107 cm m Perfiladora h 
Tubo CIII 120 cm m Pickup h 
Tubo CIII 137 cm m Planta asfalto h 
Tubo CIII 152 cm m Planta concreto h 
Tubo CIII 183 cm m Planta eléctrica h 
Tubo CIII 213 cm m Recuperadora h 
Varilla refuerzo 40 kg Sierra concreto h 
Varilla refuerzo 60 kg Terminadora de hormigón h 

Tubo C-14 m Trackdrill h 
Tubería PVC 38 mm m Tractor d6 h 
Tubería PVC 100 mm m Tractor d7 h 
Malla electrosoldada m2 Tractor d8 h 

Tubo cIV 120 cm m Tractor d9 h 
Tubo cIV 152 cm m Trailla 621 h 

Guardacamino poste m Trailla 623 h 
Guardacamino terminales m Vagoneta 12 m³ h 

Colchonetas de gavión m3 Vagoneta roquera 12m³ h 
Tubo C14 de 61 cm m Vibrador concreto h 

Neopreno 1.91x30x24 u Welding h 
Neopreno 1.91x75x24 u Barmac h 

Alambre de púas m Criba h 
Grapas kg Faja h 

Postes para cercas u Primario h 
Espaciadores de guardacamino u Secundario h 

  Pintadora de vías h 
 

 Departamento de Costos 

 El Departamento de Costos principalmente se encarga de extraer informes del 

módulo de obra de O4B para controlar el costo de los proyectos en comparación con el 

presupuesto. La comparación eficiente de los costos con el presupuesto en O4B, requiere 

de algunas consideraciones importantes entre las que se puede mencionar las siguientes: 
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1. Detalles de costos. Debido a la utilización de diferentes detalles para 

presupuestar y para asignar costos debido a la técnica de estimación de 

proyectos de carreteras y puentes o construcción pesada en general, se solicitó 

como nuevo requerimiento que el O4B permitiera asignar a cada detalle de 

presupuesto, los detalles que asigna costos durante la ejecución del proyecto, 

para que los reportes del módulo de obra de O4B proporcionaran información 

funcional para el Departamentos de costos de la empresa constructora de 

carreteras y puentes en estudio. El nuevo requerimiento fue diseñado e 

instalado en la plataforma del O4B, como se observa en la Figura 69. 

 

Figura 69. Detalles de costos asignados a detalles de presupuesto (Bustos, 2009). 

2. Distribución de costos de planillas.  El costo correspondiente al rubro de mano 

de obra se asigna a cada proyecto luego de aplicarse la planilla en el módulo 

del mismo nombre. Sin embargo, se detectaron varios inconvenientes cuando 

se utiliza esta función de O4B. Al registrar la distribución de costos directos e 

indirectos de planilla para el proyecto Quepos-Savegre etapa 2, se detectó que 

la fecha que el O4B asigna a los costos directos corresponde al día en que se 

registra la distribución y no a la fecha de pago de la planilla, lo cual provoca 

una desfase de dos semanas en la asignación de costos. Se muestra como 

ejemplo, la Planilla 255 del proyecto Quepos-Savegre etapa 2. La fecha de esta 

Detalles de Costo 

Detalle de presupuesto 
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planilla es el  01-08-2009, pero cuando se visualiza la salida de planilla que se 

muestra en la Figura 70, la fecha de asignación de costos es el 10-08-2009, sin 

posibilidad de modificación, lo cual provoca un desfase entre la generación de 

planillas para pago y la distribución de costos correspondiente. Lo correcto 

sería alguna de las tres opciones siguientes: 

a. La fecha de la planilla y la salida de costos directos de planilla sea la 

misma, en el caso del ejemplo sería el 01-08-2009. 

b. El O4B debe permitir la modificación de la fecha de la salida de planilla 

en la pantalla Mantenimiento de salidas de planilla. 

c. Agregar un campo similar al de la pantalla Distribución de detalles 

indirectos de planilla, que se muestra en la Figura 71, donde se asigne 

un período con fecha inicial y fecha final para la distribución de costos 

directos de planilla, en el caso del ejemplo el período sería del 20-07-

2009 al 01-08-2009. 

La distribución de costos indirectos de planilla si son registrados con la fecha 

de la planilla, lo cual es correcto, sin embargo se detectó que la provisión de 

aguinaldo, provisión de cesantía, y provisión de vacaciones, no aparecen para 

ser distribuidos como parte de los costos de planillas correspondientes a la 

responsabilidad patronal, a pesar de estar asignados al tipo de planillas Campo, 

como se observa en la Figura 72. Esto no ocurre con los costos 

correspondientes a cargas sociales y gastos de alimentación, que se muestran 

en la Figura 73. Esto fue reportado a Rempro S.A. . 

3. Costos por utilización de maquinaria. El software O4B permite cargar el costo 

por utilización de maquinaria a cada proyecto por medio de las salidas de 

activos en el módulo de activos, donde se asigna un detalle de consumo con un 

valor unitario horario específico a cada activo; posteriormente durante la 

ejecución del proyecto se registran las salidas de cada activo al proyecto, 

modelo, obra, actividad y tarea que corresponda, como se observa en el 

manual del software en la Figura 74. 
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Figura 70. Generación de detalles de mano de obra y salida de planilla asociada en O4B. 

Se puede observar que la fecha 

de la salida de planilla, se 

registra automáticamente el día 

de registro de la salida y no del 

período de pago de salario como 

corresponde. Además al tratar 

de editar esta fecha se genera 

un mensaje que indica que no es 

posible cambiarlo. 
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Figura 71. Distribución de detalles indirectos de planilla. 

 
 

 
Figura 72. Detalles de tipos de planilla asignados a Campo. 

Se puede notar que es posible 

ingresar un fecha inicial del 

período de pago para que quede 

asignada en los costos da la 

misma manera. 

Se puede notar la inclusión de 

estos rubros como detalles 

indirectos de planilla en O4B. 
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Figura 73. Distribución de detalles indirectos de planilla, cargas sociales y gastos de 

alimentación. 
 
 

 
Figura 74. Salidas de activos en O4B (Monterroso, 2007). 

No aparecen las provisiones de 

cesantía, aguinaldo y 

vacaciones. 
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Esto significa que se tendría que definir una tarifa interna horaria única por 

maquina, proyecto y total acumulado, diferente a la de presupuesto, que 

incluya el costo fijo, repuestos, lubricantes, llantas y combustible. Las obras 

de O4B de cada proyecto contabilizarían los costos referentes a utilización de 

maquinaria por medio de esta tarifa y los repuestos, lubricantes, llantas y 

combustible serían requisados a las máquinas, que también fueron registradas 

como obras dentro del proyecto de maquinaria y equipo, por medio de una 

bodega de combustible. Se realizaron varias reuniones entre el Departamento 

de Costos, Departamento de Construcción, los Líderes del proceso de 

implementación de de O4B y funcionarios de Rempro S.A., donde se  concluyó 

que este método registraría como costo del proyecto un valor aproximado en 

cuanto al consumo del combustible se refiere, lo cual no constituye un dato 

real, considerando la variación permanente en el consumo que la maquinaria 

presenta, debido a las condiciones de topografía, tipo de suelo, clima, 

operador y otros; en los proyectos de construcción de carreteras y puentes, 

así como de construcción de obra pesada en general. Además, se enfatizó en 

la importancia de llevar un control detallado en cuanto al costo real asociado 

al insumo de combustible, debido a la gran cantidad de maquinaria pesada 

que la empresa utiliza en cada proyecto, por lo que no se puede aceptar esta 

desviación ya que los costos reflejados no serían reales.  

La conclusión final fue la solicitud de un nuevo requerimiento donde el 

Departamento de Costos, definió que la tarifa horaria para costos, de cada 

equipo debe estar compuesta por dos rubros principales: tarifa interna y 

combustible. La tarifa interna corresponde a la suma de los componentes 

porcentuales de costo fijo, repuestos, lubricantes y llantas, mientras que el 

componente porcentual de combustible se considera por aparte como una 

variable de consumo. Por lo tanto, las requisiciones o salidas de activos deben 

realizarse por medio de la siguiente metodología:  

a. Tarifa Interna (ti): Este componente corresponderá a un detalle de O4B 

el cual se le definirá un precio por unidad de medida, en este caso hora. 

Este detalle funcionará de la misma forma que funcionan hasta ahora 
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los detalles de consumo asignados a cada activo fijo en la pantalla de 

registro de activos fijos. 

b. Variable Consumo Combustible (v): Se debe habilitar la opción de que el 

sistema calcule adicionalmente una variable de consumo de combustible 

que complete el monto total horario (T) a requisar al proyecto por 

utilización de maquinaria. La variable de consumo deberá ser calculada 

a partir del número total de horas trabajadas (h) en el mes en cuestión, 

según se ingrese en la pantalla de Mantenimiento de requisiciones de 

activos fijos y la cantidad total de combustible (c), consumido por el 

activo en el mes en cuestión,  multiplicado por el precio unitario del litro 

de combustible (p), lo cual se requisa al mismo activo fijo, desde la 

pantalla de Mantenimiento de requisiciones por actividad, como se 

observa en la Ecuación 17. 

                                                  
ht

PiCiv *∑
=                                          (Ecuación 17) 

De esta manera la tarifa total (T) que deberá ser utilizada por el 

sistema a la hora de realizar las salidas de maquinaria se calculará 

como se observa en las ecuaciones 18 y 19.  

                         vtiT +=                                        (Ecuación 18) 

                                              
ht

PiCitiT *∑
+=                                       (Ecuación 19) 

Donde: 

T=Monto total horario a cobrar por utilización de maquinaria en cada 

actividad según horímetros reportados. 

ti= tarifa interna horaria por utilización de maquinaria en proyectos. 

v=cargo por consumo de combustible 

Ci= cantidad total de litros de combustible requisados al activo fijo 

durante el período de tiempo definido (en principio un mes). 
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Pi=precio unitario del litro de combustible registrado en la requisición 

diaria de combustible al activo fijo. 

ht=total de horas requisadas al activo fijo durante el período de tiempo 

definido (en principio un mes). 

Adicionalmente fue solicitado que el sistema O4B despliegue un informe donde 

se visualice por columnas, la información de TI cargada a la actividad por 

activo fijo y la variable de consumo de combustible calculada por el O4B al final 

del mes que se está cargando a cada una de las actividades por activo fijo. A 

manera de ejemplo, se aporta la Tabla 14. Además, se desea obtener un 

reporte análogo donde se asignen los datos para una actividad determinada, 

mostrando los activos que asignaron costos. 

Tabla 14. Obra 1122 Excavadora 03-07-05. Fechas: 01-08-2008 al 31-08-2009. 

Fecha Actividad 
Tarifa Interna-

Detalle de 
Consumo 

Unidad
Cantidad 
de Horas 

Requisadas

Cargo 
Consumo 

Combustible 
(v) 

Total 
cargado a la 
actividad (T) 

01-08-2009 Excavación No 
clasificada $20.01 h 5 (Ci*Pi)/ht {$20.01+ 

(Ci*Pi)/ht)}*5 

01-08-2009 Excavación 
Estructuras $20.01 h 3 (Ci*Pi)/ht {$20.01+ 

(Ci*Pi)/ht)}*3 

02-08-2009 Excavación 
Estructuras $20.01 h 4 (Ci*Pi)/ht {$20.01+ 

(Ci*Pi)/ht)}*4 

02-08-2009 Excavación No 
clasificada $20.01 h 3 (Ci*Pi)/ht {$20.01+ 

(Ci*Pi)/ht)}*3 

03-08-2009 Excavación 
Estructuras $20.01 h 4 (Ci*Pi)/ht {$20.01+ 

(Ci*Pi)/ht)}*4 

… … $20.01 h x (Ci*Pi)/ht {$20.01+ 
(Ci*Pi)/ht)}*x 

… … $20.01 h Y (Ci*Pi)/ht {$20.01+ 
(Ci*Pi)/ht)}*y 

… … $20.01 h z (Ci*Pi)/ht {$20.01+ 
(Ci*Pi)/ht)}*z 

31-08-2009 Excavación No 
clasificada $20.01 h 5 (ct*p)/ht {$20.01+ 

(ct*p)/ht)}*5 
   Total ht Ʃv ƩT 

 

4. Informes. El O4B da la posibilidad de generar una serie de informes de costos 

en el módulo de obra, los cuales son útiles para la labor del Departamento de 
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Costos. Los informes de costos que se obtuvieron del O4B para el proyecto 

Quepos-Savegre etapa 2, como el ejemplo que se muestran en el Anexo XI.  

 Departamento de Maquinaria y Equipo 

 El Departamento de Maquinaria y Equipo como administrador de todo lo referente 

a el mantenimiento y gestión del equipo de la empresa, se involucró en la configuración y 

puesta en marcha del módulo de activos fijos para el registro de cada máquina en el O4B 

desde el punto de vista contable y de mantenimiento, del módulo de presupuestos en la 

creación de un proyecto de maquinaria y equipo, y del módulo de obra para registrar cada 

máquina como un centro de costos. 

 El módulo de presupuestos fue utilizado para registrar el proyecto de maquinaria y 

equipo de forma independiente que el resto de proyectos de construcción de obra de la 

empresa, de manera que el O4B permitiera canalizar todos los costos referentes a este 

rubro por medio de las obras registradas para cada modelo. La Figura 75 muestra la forma 

en la que la estructura de presupuestos de O4B fue utilizada para el registro del proyecto 

de maquinaria y equipo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Estructura del proyecto de maquinaria y equipo. 

O4B: 

MODELOPROYECTO 

MAQ UINARIA 

Y EQUIPO 

MAQUINA O4B: 

OBRA

TIPO DE 

MAQUINARIA 

ACTIVIDAD 

 A. Repuestos 

 B. Lubricantes 

 C. Llantas. 

 D. Servicios o reparaciones. 

O4B: 

PROYECTO  O4B: 

MODELO

O4B: 

ACTIVIDAD
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El proyecto se registró como Maquinaria y Equipo, los modelos se registraron como 

el tipo de maquinaria, de la manera que se muestra en la Tabla 15 y las actividades que 

se crearon para cada modelo fueron: (a) repuestos, (b) lubricantes, (c) llantas y (d) 

servicios o reparaciones, respondiendo a la distribución porcentual que ya se comentó en 

cuanto al rubro de maquinaria, según la técnica de presupuestación de la empresa. 

Finalmente se creó una obra para cada máquina de manera individual, esto se puede 

observar en el Anexo XII. 

Tabla 15. Modelos del proyecto Maquinaria y Equipo en O4B. 
Código del 

modelo Nombre del modelo 

1 Mototraillas 
2 Tractores y chapulines 
3 Niveladoras 
4 Cargadores 
5 Aplanadoras y compactadoras 
7 Excavadoras 
8 Cabezales 
9 Vagonetas 
10 Camiones 
11 Carretas y lowboys 
12 Quebradores 

13 Distribuidores de agregados, 
asfalto y cemento 

14 Equipo de bombeo 
15 Tanques de almacenamiento 
16 Barredoras 

17 Plantas eléctricas y de 
proceso 

18 Equipo de perforación 
19 Mezcladoras y batidoras 
20 Furgones y contenedores 
21 Zarandas (Cribas) 
22 Recuperadoras y perfiladoras 
23 Compresores 

24 Combeyer y fajas 
transportadoras 

25 Equipo de calentamiento 
(calderas) 

26 Equipo de soldadura 
27 Equipo de iluminación 
28 Equipo de lubricación 
29 Camiones articulados 
30 Montacargas 

31 Equipo Leasing-Vehículos 
Livianos 

32 Equipo Leasing-Maquinaria y 
equipo 
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El Departamento de Maquinaria hizo las pruebas del módulo de activos fijos del 

O4B, en sus secciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Luego solicitó una serie 

de modificaciones que se analizaron por parte del Comité Director del proyecto de 

implementación del software, que las consideró como pertinentes, por lo que fueron 

solicitadas como nuevos requerimientos a la empresa Rempro S.A. Estos se diseñaron y se 

instalaron en el O4B, sin embargo al finalizar el proceso de redacción de este documento 

no habían sido utilizados. A continuación se detalla sobre las solicitudes y modificaciones 

implementadas.  

1. Mantenimiento preventivo.  La solicitud del Departamento de Maquinaria y 

Equipo en cuanto a la pantalla de mantenimiento preventivo del módulo de 

activos del O4B, fue dirigida hacia tres aspectos principales que se detallan a 

continuación. 

a. Bloque de partes. La pantalla de mantenimiento preventivo de activos fijos, 

anteriormente mostraba un bloque de “partes”,  donde se debía asignar 

uno o mas detalles que correspondieran a componentes de la máquina a la 

cual se le asociaba un mantenimiento correctivo determinado, como se 

observa en la Figura 76. 

La propuesta del Departamento de Maquinaria y Equipo y del autor fue 

cambiar el concepto de “parte” a “sistema”, para ser utilizado como un 

bloque de referencia de sistemas de la maquinaria, por ejemplo: motor, 

sistema de rodaje, sistema hidráulico, sistema de enfriamiento y otros. El 

resultado se fue el diseño de una nueva pantalla donde se crean “Tipos de 

sistemas”, los cuales se asociarán a cada mantenimiento correctivo creado, 

como se observa en la Figura 77. 

b. Presupuesto de mantenimiento preventivo. El Departamento de Maquinaria 

y Equipo solicitó adicionalmente la posibilidad de asociar un presupuesto 

para cada mantenimiento preventivo programado en el O4B. La Figura 78 

muestra la pantalla de mantenimiento preventivo, donde se asocia una 

actividad y tarea a cada sistema de la maquina. Las actividades y tareas 

corresponden una estructura de presupuesto que debe ser creada en el 
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módulo de presupuestos de O4B, específicamente dentro del proyecto de 

maquinaria y equipo. Las actividades y tareas tendrán detalles asociados 

según sea el caso, para conformar el presupuesto del mantenimiento 

preventivo, el cual quedará asociado al sistema en esta pantalla. 

c. Replica de mantenimientos a grupos de maquinaria.  El Departamento de 

Maquinaria y Equipo tiene definidos los mantenimientos preventivos para 

cada tipo de maquina que se utiliza en la empresa, por lo que se solicitó 

que el O4B permitiera replicar la programación registrada para maquinas 

similares o del mismo tipo.  

Por ejemplo, si se programa un mantenimiento preventivo para una 

vagoneta de 12 m3, el sistema debería permitir seleccionar el resto de 

vagonetas similares registradas y asignarles la misma programación. Esta 

modificación agiliza el ingreso de datos, ya que previo a esta solicitud se 

debía programar el mantenimiento para cada máquina de manera 

individual, lo cual resulta muy laborioso, teniendo en cuenta que la empresa 

cuenta con gran cantidad de equipo y maquinaria. La replica de 

mantenimientos preventivos se puede observar en la Figura 79. 

d. Reportes de falla. La Figura 80 muestra la solicitud de que los reportes de 

falla generados con el O4B mostraran el presupuesto asociado a cada 

sistema según correspondiera, lo cual fue incorporado como reporte de 

falla detallado en O4B. Además, la empresa Rempro S.A. agregó una 

leyenda en la pantalla de mantenimiento de los reportes de falla, donde se 

indica si el reporte de falla consultado se encuentra en zona de alerta, 

como se observa en la Figura 81. Finalmente, se habilitó un filtro para 

realizar consultas en el mantenimiento de reportes de falla, ya sea para 

todos los activos, solo reportes de falla, reportes abiertos, reportes cerrados 

y reportes con alerta, como se observa en la Figura 81, ya que previo a 

este cambio, se visualizaban todos los reportes de falla registrados sin 

diferenciación alguna.    
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 Figura 76. Pantalla de Mantenimiento Preventivo de Activos Fijos, previo a diseño 

de nuevo requerimiento (Bustos, 2009). 
 

 
Figura 77. Pantalla de Mantenimiento de Tipos de Sistemas (Bustos, 2009). 

 

 
Figura 78. Asociación de presupuesto al sistema en la pantalla de mantenimiento 

preventivo (Bustos, 2009). 
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Figura 79. Replica de mantenimiento preventivo (Bustos, 2009). 

 

 
Figura 80. Reporte de falla con el presupuesto asignado en O4B (Bustos, 2009). 

 



 

 208

 
Figura 81. Leyenda de alerta y filtro en la pantalla de mantenimiento de reportes de falla 

de O4B (Bustos, 2009). 
 

2. Mantenimiento correctivo. El Departamento de Maquinaria y Equipo solamente 

solicitó que se incorporara los mismos cambios requeridos para el 

mantenimiento preventivo, en cuanto a los reportes de falla, los cuales fueron 

instalados de forma análoga en esta sección,  por parte de la empresa Rempro 

S.A. 

Departamento de Construcción 

El Departamento de Construcción como responsable del proceso de ejecución de 

los proyectos de obra de la empresa, debe abordar el manejo del módulo de avance y 

programación de O4B.  Sin embargo al finalizar el período de elaboración de este 

documento, este módulo no se había utilizado aún. El plan piloto de implementación del 

O4B en el Área Operativa de la empresa, contempla iniciar las labores de ingreso de datos 

en este módulo luego de finalizar la etapa de control de costos en comparación con el 

presupuesto.  

7.3.2 Listado de requerimientos del O4B 

 El listado de requerimientos que se muestra en la Tabla 16 corresponde a un 

resumen realmente utilizado durante el proceso de implementación de O4B. Solamente, se 

han indicado los datos de las columnas de Departamento solicitante, módulo, menú y 

descripción, ya que el resto de información fue considerada como confidencial por las 

empresas involucradas en este estudio. Adicionalmente, solamente se incluyen los 

requerimientos relacionados con los Departamentos del Área Operativa y los 

Departamentos de Proveeduría, Bodegas e Inventarios y Planillas del Área Comercial de la 

empresa. 



Tabla 16. Listado de requerimientos del O4B.

Prioridad Departamento 
solicitante Modulo Menu Descripción

1. Presupuesto: se debe habilitar la posibilidad de realizar la 
presupuestación por unidad de obra o precio unitario, ya que 
actualmente es necesario ingresar el total de insumo requeridos 
por reglón de pago para el total a ejecutar. (ver cuadro de 
variación y calculo de brigadas).Y a que actualmente los reportes 

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
LISTADO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

variación y calculo de brigadas).Y a que actualmente los reportes 
de costo real vs presupuesto no funcionan adecuadamente de 
acuerdo a esta lógica.
2. Detalles: El valor (cantidad) de los detalles que se asignan a 
las tareas debe permitir el ingreso de mayor cantidad de cifras 
ya que solo permite 99999.
3. Tarfia maquinaria. Se debe programar el caulculo de una 
tarifa para la asignación de costos de maquinaria a los 
proyectos. La tarifa debe tener dos componentes: (a) tarifa 
interna y (b)  variable de costo combustible.

4. Distribucion de costos de mano de obra. Se debe revisar la 
generación de costos de planillas desde la herramienta 
exsistente en el modulo de planillas ya que muestra errores en

Departamento de Costos Presupuesto1

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
LISTADO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

exsistente en el modulo de planillas, ya que muestra errores en 
cuanto a las fechas de registro en el caso de los costos directos y 
no aparecen los rubros de provisiones de cesatía, aguinado y 
vacaciones en el caso de los costos indirectos del patrono.

1. Definición del horímetro inicial: explicar procedimiento ya 
que el manual no es claro
2. Replica de mantenimientos por subtipo de activo fijo: se 
espera poder configurar el mantenimiento preventivo de cada 
subtipo de activo para ser replicado al resto de maquinaria 
similar.

3 Bloque de “Partes”: se debe cambiar su nombre para ser

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
LISTADO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

3. Bloque de “Partes”:  se debe cambiar su nombre para ser 
utilizado como referencia de sistemas de la maquinaria o 
convertirse en un bloque de asignación de insumos para cada 
mantenimiento preventivo y sistema definido.

4. Cejilla Adicional Presupuesto: se desea contar con una 
pantalla o cejilla adicional donde se incluyan los detalles a 
utilizar en el mantenimiento preventivo junto con un 
presupuesto de lo que costará dicho mantenimiento.

5. Informes: Se debe habilitar que el informe de reporte de falla 
generado por mantenimiento preventivo incluya los insumos

2 Departamento de 
Maquinaria y equipo Actvos Fijos

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
LISTADO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

generado por mantenimiento preventivo incluya los insumos 
asignados en el presupuesto. Se debe habilitar un informe de 
presupuesto de mantenimiento preventivo.

Mantenimiento de 
pedidos

1.  Activo: Se debe habilitar una columna en la pantalla de 
mantenimiento de pedidos, donde se ingrese la unidad o activo 
fijo al cual corresponde el insumo pedido. Esto debe mostrarse 
en los documentos asociados O.C, Factura, Requisición.

Informes
2. Informes: se debe habilitar la información de activo asignado 
en los informes de pedidos (como se menciona anteriormente) 
así como la ubicación (mapa de ubiación).

3 Departamento de 
Proveeduría Proveeduria

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
LISTADO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

Traslados

1. Traslados entre bodegas: se debe habilitar la opción de que 
los traslados entre bodegas satisfagan un pedido, para evitar la 
generación de pedidos que quedan pendientes debido a que no 
se realiza el proceso de compra, sino que son satisfechos por 
medio de un traslado entre bodegas.

Informes de 
bodega

2. Informes: los informes de bodegas deben mostrar las 
colocaciones para efectos de inventarios, revisar informe de 
resumen de inventarios ya que está generando error (ver informe 
proyecto 6, bod 16) al mostrar un monto cuando no existe saldo.

Requisiciones
3. Pedido-Requisición: se desea que exista algun tipo de 
ligamen entre el pedido y la requisición; es decir que las 
requisiciones muestren de que pedido provienen.

4 Departamento de Bodegas

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
LISTADO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

Ajustes de 
bdoega

4. Aplicación de Ajustes y reportes de bodega: se desea que 
se haga una revisión del módulo de bodegas, ya que la 
aplicación de ajustes de bodega y la generación de reportes de 
bodega se generan muy lentamente. Reporte de detalles en la 
exportación a delimitado.

Informes

5. Informe de pedidos con saldo: se desea hacer uan revisión 
del informe de pedidos con saldo, ya que se genera muy 
lentamente debido a  que muestra un pedido por hoja de 
reporte. Se solicita elaborar un informe de pedidos con saldo 
resumido donde muestre en columnas: detalle, pedido, 
descripción, saldo, unidad, etc.

4 p
Bodegas e Inventarios Bodegas
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Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

• La empresa constructora estudiada inició el proceso de implementación de O4B, sin 

tener un conocimiento profundo de la herramienta, incluyendo sus ventajas y 

desventajas con respecto a las características de la organización y su actividad. 

• La industria de la construcción está en constante cambio, los proyectos son únicos 

y cada día surgen nuevas técnicas, procesos y tecnologías que obligan a la 

empresa a mantener la flexibilidad de su organización y herramientas, por lo tanto 

el O4B como herramienta de información debe aumentar su capacidad de 

adaptabilidad a las empresas de construcción pesada. 

• El software O4B es una herramienta informática orientada a proyectos de 

construcción de obras urbanísticas, edificios o viviendas; esto implica que una 

empresa dedicada a la construcción de obra pesada, como la empresa que se 

estudió, encuentre gran cantidad de incompatibilidades a la hora de emprender el 

proceso de implementación de la herramienta. 

• La transición entre las herramientas utilizadas en la empresa y el O4B, deber 

realizarse de manera amigable para los usuarios, caso contrario se genera 

resistencia. 

• El software O4B es una herramienta integrada en todos sus procesos, por lo que la 

decisión de iniciar por los departamentos del Área comercial, afectó 

significativamente el proceso, ya que el Módulo de Presupuestos es el punto de 

partida o generador de información de entrada del software. 

• La movibilidad de personal capacitado en O4B en el Departamento de Contabilidad 

afectó negativamente el proceso de implementación. 
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8.2 Recomendaciones 

• Evitar la postergación de las labores de implementación del software en los 

departamentos del Área Operativa de la empresa constructora, ya que éstos son 

los generadores de información de entrada, de acuerdo a la estructura de O4B. 

• Evitar al máximo la movilidad de personal capacitado en O4B. 

• Dar apoyo gerencial al Líder del proyecto y Comité Director., involucrando a los 

Jefes de Departamento como responsables de la implementación del software en 

cada dependencia. 

• Incentivar la utilización del software por medio de motivación del personal y 

solicitud de reportes en el O4B. 

• Programar sesiones de capacitación periódicas (con más frecuencia que lo que 

indica el plan, si es posible) para garantizar el conocimiento de la herramienta en 

cada uno de los usuarios, lo que disminuirá la resistencia al cambio. 

• Evitar hasta donde sea posible que las labores de registro de datos se detengan o 

posterguen a causa de la solicitud de nuevos requerimientos. 

• Analizar si los cambios inducidos por la herramienta a los procesos y estructura 

organizativa de la empresa superan la flexibilidad de la misma, en caso de ser así, 

considerar la posibilidad de iniciar un proceso de desarrollo de software a la 

medida y todo lo que esto involucra, como ya se mencionó en este documento.    

• Se recomienda utilizar la caracterización de la empresa constructora y los 

procedimientos elaborados como base para la elaboración de un manual de 

inducción y manual de procedimientos respectivamente. 

• Se propone como tema de trabajo final de graduación futura, la elaboración de 

material didáctico sobre la utilización del software O4B, para los cursos del Área de 

Construcción de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 
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INTRODUCCION 

Rempro es la empresa que ha desarrollado el software O4B, y se ha encargado por los últimos cinco años de la 
implementación de O4B en las empresas que lo adquieren. Con el proceso de implementación, Rempro brinda a 
las empresas un amplio conocimiento de la mayoría de los procesos que se requieren en las empresas de la 
construcción y diferentes opciones que se pueden tener para realizarlos. Así como la forma como el software O4B 
puede apoyar la eficiencia en muchos de estos procesos. Las empresas de construcción tienen en Rempro un 
aliado que respeta en todo momento las características que hacen particular a cada empresa. 

El software O4B ha sido diseñado para apoyar los procesos técnicos, constructivos y administrativos de las 
empresas del mercado de la construcción, por lo cual cada proceso que sea factible implementar con esta 
herramienta puede desarrollarse con base en O4B. 

En Rempro recomendamos que cada uno de los procesos se implemente con las recomendaciones indicadas en 
este documento, las cuales incorporan actividades previas a la implementación del sistema y actividades previas a 
cada uno de los procesos a implementar. Igualmente se consideran los enlaces correspondientes a las 
operaciones diarias del Cliente. 

Este documento se basa en el documento PROCESOS APOYADOS EN EL SOFTWARE O4B, que define los 
procesos más generales y comunes de una empresa constructora y la forma como el software O4B apoya a cada 
uno. Es usual que los encargados de implementación de O4B deban definir con mucho mas detalle los procesos 
mencionados, con base en la empresa donde se esta implantando. Sin embargo, es claro que la definición de 
procesos es una actividad que debe realizarse de forma altamente participativa de los funcionarios de la empresa. 

En este proceso de implementación se tendrán siete etapas, correspondientes a grupos de tareas que los usuarios 
deben realizar. Para cada etapa es necesario tener claro quienes son los responsables de ejecutar cada una de 
las tareas. 

No son recomendables más etapas, pues se convierte en una tarea difícil registrar información histórica, 
información del día a día, y probablemente mantener un paralelo con otras herramientas que actualmente utiliza la 
empresa. 

Para cada etapa se emiten los memorando para cada usuario, basado en el documento MEMORANDO O4B, con 
las tareas que le corresponden, muchas de estas tareas, están relacionadas directamente con los procesos que se 
requiere tener definidos en la empresa. Para cada tarea se debe indicar la fecha y hora de repaso de capacitación, 
así como la fecha y hora de revisión de la tarea, donde participa el usuario, el encargado de Rempro y en algunos 
casos el encargado de Implementación. Cada tarea no cumplida debe ser informada al Encargado de 
Implementación por escrito. 

Las etapas de la metodología de implementación del software O4B presentan las siguientes características:  

• En términos generales, las etapas son secuenciales y, están definidas por alguna forma de transferencia de 
información técnica o transferencia de componentes técnicos.  

• El nivel de costo y de personal es bajo al comienzo, alcanza su nivel máximo en las fases intermedias y cae 
rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su conclusión.  

• El nivel de incertidumbre es el más alto y, por lo tanto, el riesgo de no cumplir con los objetivos es más 
elevado al inicio de la implementación del software O4B. La certeza de terminar con éxito aumenta 
gradualmente a medida que se avanza.  

En cada tarea que se defina, el cumplimiento y la revisión estricta son fundamentales, para que no se convierta 
en un problema posterior. 

• La etapa primera En esta etapa se da el inicio del proyecto, que incluye la definición de algunos aspectos 
administrativos a ser requeridos durante las etapas posteriores. 

• La etapa segunda En esta etapa se da la instalación del software. En esta etapa se realiza la definición 
detallada de los procedimientos que se realizan en la empresa, que se convierte durante toda la 
implementación en la clave fundamental del éxito de la implementación. Además ocurre en esta etapa la 
primera sesión de capacitación, junto con la utilización de una base de datos de prueba para que los usuarios 
practiquen los conocimientos adquiridos en la capacitación. 

• La etapa tercera En esta etapa se debe completar la parametrización del sistema, de acuerdo a las 
características de la empresa. 



• La etapa cuarta En esta etapa se debe completar la información a la fecha de corte y se debe completar la 
información al día a partir de la fecha de inicio. 

• La etapa quinta En esta etapa se debe completar  la información del primer mes posterior a la fecha de corte y 
se debe completar la información al día a partir de la fecha de inicio. 

• La etapa sexta En esta etapa se debe completar  la información del segundo mes posterior a la fecha de corte 
y se debe completar la información al día a partir de la fecha de inicio. 

• La etapa sétima En esta etapa se realizan las actividades de cierre del proyecto.  

La transición de una etapa a otra dentro de la implementación del software O4B generalmente implica y, por lo 
general, está definida por alguna forma de transferencia técnica. Generalmente, los productos entregables de una 
etapa se revisan para verificar si están completos, si son exactos y se aprueban antes de iniciar el trabajo de la 
siguiente etapa. No obstante, no es inusual que una etapa comience antes de la aprobación de los productos 
entregables de la etapa previa, cuando los riesgos involucrados se consideran aceptables. Esta práctica de 
superponer etapas, que normalmente se realiza de forma secuencial, es un ejemplo de la aplicación de la técnica 
de compresión del cronograma denominada ejecución rápida.  

En todo el proceso de implementación, se procura que los usuarios registren la información según las etapas que 
se han establecido. Esto es importante por cuanto la integración de los módulos del sistema O4B obliga a que se 
respete este orden. Además, este proceso facilita el aprendizaje de los usuarios. 

Al igual que en la primera etapa, se sugiere que en etapas posteriores se realicen sesiones de capacitación para 
aclarar cualquier consulta que los usuarios tengan, así como dictar políticas de acuerdo a las características de la 
empresa. 

Para cada etapa, las actividades que están asignadas a Rempro se indican explícitamente, cualquier otra etapa es 
ejecutada por los funcionarios de la empresa. 

El proceso se realiza como se detalla a continuación: 

Primera Etapa. Inicio del Proyecto. 

Dentro de las actividades necesarias para iniciar una adecuada implementación del O4B están: 

1. Durante esta etapa los usuarios continúan utilizando sus herramientas actuales. Las actividades de esta 
primera etapa deben ser realizadas junto con las actividades diarias de los usuarios. 

2. Definir por parte de Rempro el Consultor. El Consultor es una persona especializada en el software O4B, con 
experiencia, que tiene capacidad para dirigir el proceso de implementación. El consultor designado puede en 
algunas etapas del proceso de implementación, incorporar otros consultores con especialidad en algún tema, 
con el fin de lograr una implementación exitosa considerando los principales énfasis encontrados en el cliente. 

• Rempro define al Ing. Ronald Fallas como consultor para esta implementación. 

3. Definir en la compañía un grupo de personas que conforman el Comité Director del Proyecto de 
Implementación del Software O4B en adelante Comité Director. Este comité se reunirá de forma ordinaria al 
final de cada etapa del proceso de implementación, y de forma extraordinaria cuando alguno de los miembros 
lo convoque. Cualquier convocatoria a reunión debe ser con 3 días hábiles de anticipación. 

4. Definir por parte de la compañía una persona responsable de la implementación del sistema llamada LIDER 
DEL PROYECTO, que será el canal de comunicación entre Rempro y el Comité Director. El líder del proyecto 
es miembro del Comité Director.  

5. Crear el cronograma de trabajo con las diferentes actividades planteadas en cada etapa de la implementación. 
El cronograma debe ser aprobado por el Comité Director y estará a cargo del Líder del Proyecto. 

El cronograma debe responder las siguientes preguntas: 

• Qué trabajo se debe realizar en cada etapa  

• Cuándo se deben generar los productos entregables en cada etapa 

• Cómo se revisa, verifica y valida cada producto entregable  

• Quién está involucrado en cada fase  

• Cómo controlar y aprobar cada etapa. 

6. Definir la fecha de corte y la fecha de inicio, para la información que se comenzará a digitar en el sistema. La 
fecha de corte es el último día de un mes en el pasado y debe ser con dos meses de diferencia a la fecha de 



inicio, para lograr alcanzar de forma eficiente el trabajo hasta la fecha de inicio. La fecha de inicio indica el 
primer día del mes actual o de un mes a futuro, considerando que en esta fecha los usuarios están 
debidamente capacitados en varios aspectos para iniciar la digitación de información. Entre los aspectos a 
considerar están: capacitación en el software O4B, claridad y documentación en los procesos que realizan. 

La fecha de corte es la fecha a partir de la cual existirá información en el sistema O4B.  

Los datos ingresados a la fecha de corte, son precisamente datos de corte, tomados de las herramientas que 
la empresa utiliza actualmente (procesos manuales, hojas electrónicas, software de base de datos, etc.) 

Para determinar una adecuada fecha de corte, la empresa debe tener acceso a: 

a. Los presupuestos de las obras que se registrarán en el sistema.  

a) Las obras en proceso a la fecha de corte. 

b) Las obras iniciadas entre la fecha de corte y la fecha de inicio. 

c) Encargado de suministrar la información: Departamento de Ingeniería. 

b. Las cuentas por pagar a la fecha de corte y las cuentas por pagar que han llegado entre la fecha de 
corte y la fecha de inicio. Deben estar detalladas por cada documento, aplica a proveedores, 
contratistas y otros. 

c. Los inventarios en las bodegas a la fecha de corte, con el respectivo precio de cada línea a incluir. 
Además, los movimientos ocurridos en bodega entre la fecha de corte y la fecha de inicio.  

d. El costo de las obras a la fecha de corte. 

e. El avance de las obras a la fecha de corte, y los avances de obra entre la fecha de corte y la fecha de 
inicio. 

f. Los subcontratos vigentes a la fecha de corte, con los saldos por contrato y las actividades pendientes 
de realizar. 

g. La lista de empleados a la fecha de corte y las planillas pagadas entre la fecha de corte y la fecha de 
inicio. Para los empleados de campo clarificar la forma de asignación de costos a las obras por su 
trabajo: por horas, por tareas. 

h. Los activos fijos de la empresa a la fecha de corte. Los activos adquiridos entre la fecha de corte y la 
fecha de inicio. Entre otros: la maquinaria, el equipo, las herramientas y otros para la construcción, el 
equipo de cómputo y el equipo y mobiliario de oficina. Entre otros términos, considerar: la información 
de registro, la depreciación, el mantenimiento, el alquiler a terceros, la custodia y cualquier otro 
aspecto relevante de los activos. 

i. Las cuentas por cobrar a la fecha de corte, y las cuentas por cobrar ingresadas entre la fecha de corte 
y la fecha de inicio. Se considera todas las modalidades de venta: llave en mano (como una casa), por 
avance (como en edificios, puentes y carreteras), por administración (se recibe un porcentaje de los 
gastos del proyecto). Además, el último numero de factura y recibo de dinero emitidos a la fecha de 
corte. 

j. El saldo de las cuentas bancarias a la fecha de corte. Los movimientos en las cuentas bancarias entre 
la fecha de corte y la fecha de inicio y su relación con las cuentas por pagar y por cobrar. El último 
numero de cheque emitido hasta la fecha de corte. 

k. El catalogo de cuentas contables y el asiento de diario de cierre de contabilidad a la fecha de corte, 
para cada una de las compañías que el cliente va a ingresar en el sistema. Estado de Resultados, 
Balance General y Balance de Comprobación a la fecha de corte. Se debe tener claridad de los 
catálogos contables en relación con las compañías que se tienen creadas. 

7. Reunión del Comité Director donde se analiza, se corrige si es necesario y se da visto bueno a la Primera 
Etapa. En esta reunión el Consultor realiza una exposición de lo realizado en la primera etapa, con los 
resultados de cada una de las actividades. 

Segunda Etapa. Instalación, Capacitación y Procesos. 

1. Durante esta etapa los usuarios continúan utilizando sus herramientas actuales. Las actividades de esta 
segunda etapa deben ser realizadas junto con las actividades diarias de los usuarios. 

2. Realizar un diagnostico inicial que permita establecer la realidad inicial de la empresa en donde implantar.  

Se analiza cada componente de las redes disponibles.  



El recurso humano disponible.  

Las herramientas de software actuales.  

Negocios de la empresa para considerar en la implementación.  

Cantidad de:  

Empleados: revisado al 13 de diciembre del 2007,  

Clientes: ,  

Proveedores: 800 a diciembre 2007, elementos importantes, clasificarlos, clasificar por: volumen de compras, 
area administrativa o de proyectos, ocasionales o permanentes,  

contratistas,  

otros.  

Planes a corto, mediano y largo plazo. 

Referirse al documento LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Definir con claridad la estructura organizacional de la empresa. Constructora Sanchez Carvajal, Señalamiento 
Vial, Sanchez Carvajal Nicaragua, Sanchez Carvajal Panamá. 

Incluir en esta estructura la división por departamentos, así como los proyectos que se desarrollan. Tener claro 
la compañía a la que pertenece un proyecto. 

3. Realizar las actividades de Gestión de Riesgos, con base en el documento: GESTION DE RIESGOS. 

Incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de 
riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto; la mayoría de 
estos procesos se actualizan durante la implementación del software O4B. Los objetivos de la Gestión de los 
Riesgos de la implementación del software O4B son aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para la implementación del 
software O4B.  

Los procesos de Gestión de los Riesgos de la implementación del software O4B incluyen lo siguiente:  

• Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de 
gestión de riesgos para un proyecto.  

• Identificación de Riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus 
características.  

• Análisis Cualitativo de Riesgos: priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, 
evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su impacto.  

• Análisis Cuantitativo de Riesgos: analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los 
objetivos generales de la implementación del software O4B.  

• Planificación de la Respuesta a los Riesgos: desarrollar opciones y acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos de la implementación del software O4B.  

• Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar los 
riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su 
efectividad a lo largo del ciclo de vida de la implementación del software O4B. Esta actividad se repite en 
cada etapa de la implementación del software O4B. 

4. Definir los interesados de la implementación del software O4B, basado en el documento INTERESADOS EN 
LA IMPLEMENTACION DE O4B. 

Definido, revisar. 

5. Realizar por parte de la compañía, las actividades necesarias para que todos los usuarios definan los 
procesos que realizan, y que luego sean incorporados en un compendio de procesos que será incluido en el 
software O4B. Para que este trabajo sea más efectivo, Rempro indicará al líder del proyecto las características 
mínimas que todos los procesos deben cumplir. Utilizar como referencia el documento ESTRUCTURA DE 
PROCESOS CON O4B. 



Esta actividad de definir los procesos es sumamente importante en el proyecto de implementación del 
software O4B. De ninguna forma debe obviarse. El cliente tiene la posibilidad de recurrir al consultor para 
guiar a los usuarios en la definición de estos procesos. 

En este punto, la descripción de los procesos puede incluir las herramientas actuales requeridas para dichos 
procesos, esto es: Excel, Project, software contable, etc. El documento que resulte de esta actividad es la 
base inicial para la implementación. 

6. Durante esta etapa los usuarios preparan la información que se requerirá ingresar al sistema a la fecha de 
corte, durante la tercera etapa. La información requerida es la que se utilizó para definir la fecha de corte. 

7. Si el sistema se va a instalar en un ambiente de red: 

l. Realizar la instalación de la red 

m. Verificar que los equipos en la red cuentan con la capacidad requerida. Aplicar las medidas correctivas 
en caso contrario. 

n. Realizar la adquisición e instalación del sistema operativo para red, en el servidor y las estaciones. 

o. Realizar la creación de usuarios de la red. 

p. Verificar que todas las maquinas a incluir en la red, logran acceder al servidor. 

q. Realizar la adquisición de la base de datos Oracle 

r. Instalación de la base de datos Oracle en el servidor. 

8. Si el sistema se va a instalar en un ambiente de PC (por ejemplo computador para utilizar en el proyecto) 

s. Realizar la adquisición e instalación del sistema operativo para la PC. 

t. Realizar la adquisición de la base de datos Oracle 

u. Instalación de la base de datos Oracle en la PC 

9. Si el sistema se va a instalar en un ambiente Web: 

v. Realizar la adquisición e instalación del sistema operativo para el servidor Web. 

w. Realizar la creación de usuarios del servidor. 

x. Conectar el servidor a la Web. 

y. Realizar la adquisición de la base de datos Oracle 

z. Instalación de la base de datos Oracle en el servidor. 

aa. Adquirir el software para habilitar en Web el software O4B, por ejemplo: graphon. 

bb. Instalar el software para habilitar en Web el software O4B. 

10. Instalación y funcionamiento del software O4B. 

11. Si la estructura es Cliente/Servidor, realizar la instalación de los runtime de las herramientas Oracle y el 
software O4B en cada estación cliente si es en red, y en la PC si es Personal (este software es gratuito). Si la 
estructura es Web, verificar que se tiene acceso al software O4B a través de la Web. 

12. De forma opcional, crear una base de datos de prueba llamada ORAPRUEBA con una Tira de Conexión 
ORAPRUEBA. En Seguridad se crea un usuario PRUEBA/PRUEBA con el grupo SUPERVISOR, para que 
todos los empleados lo puedan utilizar. 

13. Realizar una Sesión de capacitación general que permite a todos los usuarios conocer en términos generales 
lo que hace el sistema completo, así como la estrategia de implementación que se utilizará. Para esta sesión 
de capacitación se utiliza el documento PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B, que puede ser entregado a 
cada uno de los usuarios. El cliente brinda todo lo requerido para la capacitación (sala, equipo, mobiliario, 
copias de la documentación necesaria, otros) y Rempro aporta el profesional que imparte la capacitación y un 
original de la documentación necesaria. 

14. Realizar una Sesión de capacitación en cada uno de los procesos que se realizan en la compañía y que serán 
apoyados con O4B. Indicar mediante una nota la fecha y hora de cada una de las sesiones, junto con la lista 
de participantes a cada una de las sesiones. El Cliente brinda todo lo requerido para la capacitación (sala, 
equipo, mobiliario, copias de la documentación necesaria, otros) y Rempro aporta el profesional que imparte la 
capacitación y un original de la documentación necesaria. Utilizar el documento SESIONES DE 
CAPACITACION DEL SOFTWARE O4B. 



 

SESION PROCESO 

1 Presupuesto 

2 Pedidos 

 Ordenes 

 Facturas y otros documentos del proveedor 

3 Obra  

 Bodega, Toma Física, Ajustes 

 Requisiciones, Devoluciones, Traslados 

 Control de Costos 

4 Avance de Obra 

 Programación de Obra 

 Contratos 

5 Planilla de campo y planilla administrativa 

6 Activos Fijos: Mantenimiento, utilización y afectación del costo de 
las obras 

7 Ventas: llave en mano, avance o administración. 

8 Cuenta por Pagar 

 Cuentas por Cobrar 

 Tesorería 

9 Contabilidad 

10 Seguridad y Administración del Software O4B 

Durante esta etapa, si existe una base de datos de prueba, los usuarios deben practicar los conocimientos 
adquiridos en el software, considerando que antes de iniciar la tercera etapa, la base de datos de prueba se 
limpiará para comenzar a ingresar la información real de la empresa. 

Después de cada sesión, el consultor debe asignar a los usuarios las tareas necesarias para complementar lo 
visto en clase. Los usuarios tienen acceso a la documentación digital incluida en el manual de usuario del 
software O4B. 

Adicionalmente se debe programar la sesión de pruebas respectivas, las cuales serán evaluadas por el 
consultor e incluidos los resultados en el primer informe del proyecto de implementación. 

15. El líder del proyecto prepara un documento sobre la seguridad a aplicar en el software O4B. Se debe incluir 
cada uno de los usuarios y los accesos que tendrá derecho en cada una de las opciones de menú. 

16. Reunión del Comité Director donde se analiza, se corrige si es necesario y se da visto bueno a esta Etapa. En 
esta reunión el Consultor realiza una exposición de lo realizado en esta etapa, con los resultados de cada una 
de las actividades. 

 

Tercera Etapa. Parametrización. 

1. Durante esta etapa los usuarios continúan utilizando sus herramientas actuales. Las actividades de esta 
segunda etapa deben ser realizadas junto con las actividades diarias de los usuarios. 

2. Para iniciar la etapa, si es necesario, Rempro elimina la base de datos ORAPRUEBA y la Tira de Conexión 
ORAPRUEBA que contiene información de prueba que los usuarios ingresaron durante la capacitación.  

3. Se crea la base de datos ORA[cinco letras del nombre del cliente] y se revisa el correcto funcionamiento de la 
Tira de Conexión ORA[cinco letras del nombre del cliente] en cada una de las estaciones de los usuarios. 

4. Definición y creación en el software O4B, de los grupos y usuarios que se requieren, con base en la actividad 
13 de la primera etapa. 



5. Durante esta etapa los usuarios continúan preparando la información que se requerirá ingresar al sistema a la 
fecha de corte, durante la tercera etapa. 

6. El líder del proyecto debe indicar, mediante una nota, las tareas de esta etapa que corresponden a cada uno 
de los usuarios, incluir la fecha de revisión de la tarea. A continuación las tareas a realizar en cada modulo: 

a. General 

i. Datos de la empresa. Para cada compañía a la cual se asociarán proyectos. 

ii. Tipo de Teléfono 

iii. Registrar unidades de medida y sus equivalencias 

iv. Registro de Monedas y su equivalencia 

v. País 

vi. Registro de Horarios de la empresa 

vii. Registro de Feriados en la empresa. 

viii. Tipo de Identificación 

b. Presupuestos 

i. Registrar familias y subfamilias 

ii. Registrar la lista de detalles o insumos a utilizar en los presupuestos, ya sean simples o 
especiales. 

iii. Registrar formulas (detalles compuestos) en el sistema. 

c. Proveeduría  

i. Personalización del formato de impresión de la orden de compra 

ii. Tipos de Orden 

iii. Registrar información de tipos de pago 

iv. Registrar información de tipos de documentos 

d. Bodega 

i. Registrar los Tipos de Ajuste en Bodega 

ii. Preparar la papelería a utilizar en bodega, teniendo como referencia los ejemplos brindados 
en el documento DOCUMENTOS PARA UTILIZAR EN BODEGA, para: requisiciones, 
devoluciones, entrada por traslado, salida por traslado y ajustes. 

e. Obra 

i. Sin actividades en esta etapa 

f. Avance de Obra 

i. Registro de rubros en que se agrupan las actividades de avance 

ii. Reglas de Cumplimiento para los contratos. 

iii. Registrar tipos de cargo para cobro por avance de obra. 

g. Planilla 

i. Registro de departamentos de la empresa. 

ii. Registro de periodicidades de pago 

iii. Registro de puestos de trabajo 

iv. Registro de clases de pago o formas de pago 

v. Registro de Tipos de Horas. 

vi. Registro de Tipo de Adicional Genérico 

vii. Registro de Políticas de Vacaciones 



viii. Registro de Tipos de Permiso 

h. Activos Fijos 

i. Registro de tipos de activo 

ii. Registro de mapas de ubicación 

iii. Registro de tipos de registro. 

iv. Registro de tipos de retiro 

v. Registro de tipos de contadores 

vi. Registro de tipos de mantenimiento. 

i. Ventas 

i. Registro de los tipos de datos de una obra 

ii. Registro de estado civil 

iii. Registro de puestos 

iv. Registro de rango de ingresos 

v. Registro de relación familiar 

vi. Registro de profesión 

vii. Registro de tipos de seguimiento 

viii. Registro de razones de no compra. 

ix. Registro de un expediente prototipo 

x. Registro de tipos de fechas (puntos de control en la venta) 

xi. Registro de tipos de rubros. 

j. Tesorería 

i. Registro de bancos (instituciones financieras) 

ii. Registro de cuentas bancarias. 

iii. Registro de tipos de otros documentos distintos a depósitos y cheques. 

k. Contabilidad 

i. Registro de compañías 

ii. Registro de Periodos y Subperiodos 

iii. Registro del catalogo de cuentas contables, con una revisión previa de su estructura, su 
funcionalidad actualmente y su funcionalidad a futuro, considerando además que parte del 
control minucioso de los procesos constructivos se tendrá en cada uno de los módulos del 
sistema. 

iv. Asignación de cuentas al balance general y estado de resultados por compañía. 

v. Registro de retenciones a la utilidad bruta 

vi. Registro de la cuenta para utilidad del periodo actual 

vii. Registro de tipos y parámetros para el modulo de contabilidad. 

l. Seguridad 

i. Registro de Grupos de Usuarios 

ii. Registro de Usuarios. 

7. Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo 
largo del ciclo de vida de la implementación del software O4B. Basado en el documento GESTION DE 
RIESGOS. 

8. El consultor aplica la auditoría de uso de la segunda etapa. 



9. Reunión del Comité Director donde se analiza, se corrige si es necesario y se da visto bueno a esta Etapa. En 
esta reunión el Consultor realiza una exposición de lo realizado en esta etapa, con los resultados de cada una 
de las actividades y el resultado de la auditoría de uso de esta etapa. 

Cuarta Etapa. Datos a la fecha de corte. Datos posteriores a la fecha de inicio. 

1. Durante esta etapa los usuarios continúan utilizando sus herramientas actuales. Las actividades de esta 
tercera etapa deben ser realizadas junto con las actividades diarias de los usuarios. 

2. Realizar una Sesión de capacitación en cada uno de los procesos que se realizan en la compañía y que serán 
apoyados con O4B. Indicar mediante una nota la fecha y hora de cada una de las sesiones, junto con la lista 
de participantes a cada una de las sesiones. La empresa brinda todo lo requerido para la capacitación y 
Rempro aporta el profesional que imparte la capacitación. Esta capacitación es más corta que la indicada en la 
etapa 1 y se orienta a la solución de consultas de los usuarios y al reforzamiento de conocimientos en los que 
se detecte debilidad. 

 

SESION PROCESO 

1 Presupuesto: Detalles, Formulas, Presupuestos. 

2 Pedidos 

 Ordenes 

 Facturas y otros documentos del proveedor 

3 Bodega, Toma Física, Ajustes 

 Requisiciones, Devoluciones, Traslados 

 Obra y Control de Costos 

4 Avance de Obra 

 Programación de Obra 

 Subcontratos 

5 Planilla: control de empleados y pago de salarios 

Planilla: afectación del costo de las obras 

6 Activos Fijos: mantenimiento, utilización y afectación del costo de 
las obras 

Activos Fijos: control y depreciación. 

7 Ventas: llave en mano, avance o administración. 

Facturas y otros documentos a los clientes 

8 Cuenta por Pagar y pagos 

 Cuentas por Cobrar y recibos 

 Tesorería 

9 Contabilidad: catalogo, asientos, mayorización, cierres, estados 
financieros 

10 Seguridad y Administración del Software O4B 

3. Indicar mediante una nota las tareas de esta etapa que corresponden a cada uno de los usuarios, incluir la 
fecha de revisión de la tarea. A continuación las tareas a realizar en cada modulo: 

a. General 

i. Registro de Personas: Proveedores, Contratistas, Empleados, Clientes. Todos los que están 
vigentes a la fecha de corte. 

ii. Equivalencias entre monedas: tipos de cambio hasta la fecha de corte. 



b. Presupuestos 

i. Registrar los presupuestos de los proyectos que están en proceso a la fecha de corte. Para 
cada proyecto se analiza su avance y su magnitud, para decidir si se registran los detalles del 
presupuesto o no. 

ii. Crear un proyecto que acumule los gastos de oficina y otros gastos indirectos. 

iii. Crear un proyecto que acumule los activos fijos de la empresa. 

iv. Registrar los presupuestos de los proyectos iniciados posterior a la fecha de inicio. 

v. Si se desea, enviar copia de estos presupuestos a los encargados de bodega de los 
proyectos. 

vi. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

c. Proveeduría  

i. Registrar las bodegas de los proyectos en vigencia a la fecha de corte. 

ii. Registro de facturas simples de la cuenta por pagar de cada proveedor, a la fecha de corte. 

iii. Registro de los pedidos posteriores a la fecha de inicio. 

iv. Registro de ordenes posteriores a la fecha de inicio. 

v. Envío a los proyectos, de órdenes de compra y ordenes de servicio posteriores a la fecha de 
inicio. 

vi. Registro de facturas, recibos, notas de crédito y notas de debito de cada proveedor, 
posteriores a la fecha de inicio. 

vii. Informe de las cuentas por pagar a la fecha de corte. Debe ser verificado con las cuentas por 
pagar en el cierre de contabilidad a la fecha de corte. 

viii. Presentar Informe semanal de las cuentas por pagar posteriores a la fecha de inicio. 

ix. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

d. Bodega 

i. Registrar en el sistema las bodegas de los proyectos pendientes a la fecha de corte. 

ii. Registrar las bodegas de los proyectos iniciados posterior a la fecha de inicio. 

iii. Registrar las claves para sobregiros en las requisiciones y los días de vigencia de los 
documentos de bodega. 

iv. Dar inicio en el sistema de las obras asociadas a los proyectos pendientes a la fecha de corte. 

v. Registrar los costos de las obras en proceso a la fecha de corte.  

1. Se crea un detalle llamado ‘COSTO DE LAS OBRAS A LA FECHA DE CORTE’, con 
unidad de medida de dinero, familia OTROS, subfamilia OTROS y precio 1 en 
moneda local.  

2. Luego se registra un ajuste a la bodega por el monto del costo de las obras a la fecha 
de corte.  

3. Luego se registran requisiciones para distribuir este costo entre las obras. Se puede 
asignar el costo por actividad, o se crea una actividad COSTO DE LAS OBRAS A LA 
FECHA DE CORTE, en cada modelo y luego en cada obra se registra todo a esa 
actividad mediante la requisición.  

4. Al finalizar, el detalle creado en la bodega mediante el ajuste, debe estar en cero. 

vi. Registrar el ajuste inicial para el inventario de las bodegas, a la fecha de corte.  

vii. En el proyecto, con base en el presupuesto y los disponibles aproximados, elaborar 
requisiciones, devoluciones, ajustes y traslados posteriores a la fecha de inicio, con los datos 
que requiere el sistema (bodega, obra, actividad y otros), esto es sin computador, enviarlos a 
diario si es factible a la oficina de la empresa para ser digitados en la red. 



viii. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

e. Obra 

i. Dar inicio en el sistema de las obras asociadas a los proyectos iniciados posterior a la fecha 
de inicio. 

ii. Establecer y realizar un control periódico de informes de costos de los proyectos pendientes a 
la fecha de corte. 

iii. Establecer y realizar un control periódico de informes de comparación real – presupuesto de 
los proyectos pendientes a la fecha de corte. 

iv. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

f. Avance de Obra 

i. Creación de un prototipo de actividades de avance por modelo 

ii. Registro de actividades de avance para las obras pendientes a la fecha de corte. 

iii. Registrar el avance de las actividades de las obras pendientes a la fecha de corte. 

iv. Registro de actividades de avance para las obras iniciadas posterior a la fecha de inicio 

v. Toma física periódica y registro en el sistema, del avance para las obras iniciadas posterior a 
la fecha de inicio. 

vi. Control periódico de informes de avance del proyecto. 

vii. Registro de contratos pendientes y su saldo a la fecha de corte. Asociar las actividades que no 
han alcanzado el 100% de avance a la fecha de corte. 

viii. Registro de contratos adquiridos posterior a la fecha de inicio. 

ix. Registro de pagos realizados a contratos, todos aquellos pagos posteriores a la fecha de 
inicio. 

x. Registrar los cobros de obras realizados posterior a la fecha de inicio. 

xi. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

g. Planilla 

i. Registro de Tipo de Adicional Fijo 

ii. Registro de Tablas de Adicionales 

iii. Asignar Montos de Mano de Obra 

iv. Registro de Empleados que hayan ingresado posterior a la fecha de inicio. 

v. Registro de Mano de Obra posterior a la fecha de inicio. 

vi. Registro de Aumentos posteriores a la fecha de inicio 

vii. Registro de Vacaciones tomadas posterior a la fecha de inicio. 

viii. Registro de Permisos posteriores a la fecha de inicio. 

ix. Registro de Horas Adicionales posteriores a la fecha de inicio. 

x. Aplicación de planillas posteriores a la fecha de inicio. 

xi. Registro de elementos acumulados por el empleado a la fecha de corte. 

xii. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

h. Activos Fijos 

i. Registro de los activos de la empresa y su saldo de depreciación a la fecha de corte. 

ii. Registro de los activos de la empresa posteriores a la fecha de inicio 



iii. Registro de movimientos posteriores a la fecha de inicio. 

iv. Registro de requisiciones posteriores a la fecha de inicio 

v. Registro de mantenimientos posteriores a la fecha de inicio. 

vi. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

i. Ventas y Cuentas por Cobrar 

i. Registro de los otros datos necesarios para las obras pendientes de cobro a la fecha de corte. 

ii. Registro de las extras pendientes en las obras a la fecha de corte 

iii. Registro de las ventas (enlazar un cliente con una obra), con algún pendiente, a la fecha de 
corte. 

iv. Registro de las cuentas por cobrar a la fecha de corte. Verificación con el informes contable de 
la cuenta por cobrar. 

v. Registro de otros datos para obras posteriores a la fecha de inicio. 

vi. Registro de extras posteriores a la fecha de inicio. 

vii. Registro de Ventas posteriores a la fecha de inicio. 

viii. Registro de Facturas posteriores a la fecha de inicio 

ix. Registro de Recibos posteriores a la fecha de inicio. 

x. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

j. Tesorería 

i. Modificación de saldos en las cuentas bancarias, para que se visualice en los informes el 
saldo a la fecha corte. 

ii. Registro de solicitudes de cheque posteriores a la fecha de inicio. 

iii. Aplicación de cheques posteriores a la fecha de inicio.  

iv. Registro de depósitos posteriores a la fecha de inicio. 

v. Registro de otros documentos: notas de crédito, notas de debito, etc. Posteriores a la fecha de 
inicio. 

vi. Registro de la conciliación bancaria posterior a la fecha de inicio. 

vii. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

k. Contabilidad 

i. Asociar cuentas contables a: cuentas bancarias, insumos en bodega, insumos en obra, 
proveedores, contratistas, empleados, clientes, ajustes en bodega. Para la fecha de corte. 

ii. Registrar el asiento de cierre a la fecha de corte. 

iii. Mayorización  del asiento para el sub periodo asociado a la fecha de corte. 

iv. Verificación de informes contables por sub periodo y periodo, para la fecha de corte. 

v. Cierre de sub periodos y periodos (si aplica), para la fecha de corte. 

vi. A partir de la fecha de inicio, registro diario de asientos que no son generados en forma 
automática por el sistema. 

vii. Comparar los resultados a la fecha de corte con las herramientas actuales que utiliza el 
usuario. 

l. Seguridad 

i. Sin actividades en esta etapa 



4. Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo 
largo del ciclo de vida de la implementación del software O4B. Basado en el documento GESTION DE 
RIESGOS. 

5. El consultor aplica la auditoría de uso de la tercera etapa. 

6. Reunión del Comité Director donde se analiza, se corrige si es necesario y se da visto bueno a esta Etapa. En 
esta reunión el Consultor realiza una exposición de lo realizado en esta etapa, con los resultados de cada una 
de las actividades y el resultado de la auditoría de uso de esta etapa. 

Quinta Etapa. Datos del primer mes posterior a la fecha de corte. Datos posteriores a la fecha de inicio. 

1. Indicar mediante una nota las tareas de esta etapa que corresponden a cada uno de los usuarios, incluir la 
fecha de revisión de la tarea. A continuación las tareas a realizar en cada modulo: 

a. General 

i. Personas que han interactuado con la empresa el primer mes posterior a la fecha de corte. 

ii. Personas que han llegado a la empresa después de la fecha de inicio. 

iii. Equivalencias entre monedas: tipos de cambio del primer mes posterior a la fecha de corte. 

b. Presupuestos 

i. Registrar los presupuestos de los proyectos que han iniciado en el primer mes posterior a la 
fecha de corte. 

ii. Registrar los presupuestos de los proyectos que han iniciado posterior a la fecha de inicio. 

iii. Enviar copia de estos presupuestos a los encargados de bodega de los proyectos. 

iv. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

c. Proveeduría  

i. Registro de pedidos asociados a ordenes emitidas el primer mes posterior a la fecha de corte. 

ii. Registro de los pedidos posteriores a la fecha de inicio. 

iii. Registro de órdenes de compra y ordenes de servicio emitidas el primer mes posterior a la 
fecha de corte. 

iv. Registro de órdenes de compra y ordenes de servicio posteriores a la fecha de inicio. 

v. Envío a los proyectos, de órdenes de compra y ordenes de servicio posteriores a la fecha de 
inicio. 

vi. Registro de facturas simples, facturas con orden, recibos, notas de crédito y notas de debito 
por pagar del primer mes posterior a la fecha de corte. 

vii. Registrar facturas como recibidas en original en oficina. 

viii. Registro de facturas simples, facturas con orden, recibos, notas de crédito y notas de debito 
posteriores a la fecha de inicio, para cada proveedor. 

ix. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

d. Bodega 

i. Registro de bodegas asociadas a proyectos iniciados el primer mes posterior a la fecha de 
corte. 

ii. Registro de movimientos del primer mes posterior a la fecha de corte, para todas las bodegas 
registradas. Esto es requisiciones, devoluciones, traslados y ajustes. 

iii. Registro de bodegas asociadas a proyectos iniciados posterior a la fecha de inicio. 

iv. Registro de movimientos posteriores a la fecha de inicio, para todas las bodegas registradas. 
Esto es requisiciones, devoluciones y ajustes. 



v. En el proyecto, con base en el presupuesto y los disponibles aproximados, elaborar 
requisiciones, devoluciones, ajustes y traslados posteriores a la fecha de inicio, con los datos 
que requiere el sistema (bodega, obra, actividad, tarea), esto es sin computador, enviarlos a 
diario (óptimo) a la oficina de la empresa para ser digitados en el sistema O4B, de acuerdo a 
como van llegando. 

vi. Realización de toma física a las bodegas registradas en el sistema. 

vii. Verificación de informes sobre estado de las bodegas. 

viii. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

e. Obra 

i. Dar inicio en el sistema de las obras asociadas a los proyectos iniciados el primer mes 
posterior a la fecha de corte. 

ii. Dar inicio en el sistema de las obras asociadas a los proyectos iniciados posterior a la fecha 
de inicio. 

iii. Dar cierre de las obras terminadas el primer mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Dar cierre de las obras terminadas posterior a la fecha de inicio. 

v. Establecer y realizar un control periódico de informes de costos de los proyectos pendientes a 
la fecha de corte. Quien lo hace, cada cuanto, a quien lo entrega. 

vi. Establecer y realizar un control periódico de informes de comparación real – presupuesto de 
los proyectos pendientes a la fecha de corte. Quien lo hace, cada cuanto, a quien lo entrega. 

vii. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

f. Avance de Obra 

i. Creación de un prototipo de actividades de avance por modelo 

ii. Registro de actividades de avance para las obras asociadas a los proyectos iniciados el primer 
mes posterior a la fecha de corte. 

iii. Registrar el avance de las actividades de las obras asociadas a los proyectos iniciados el 
primer mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Registro de actividades de avance para obras asociadas a los proyectos iniciados posterior a 
la fecha de inicio 

v. Registrar el avance de las actividades de las obras asociadas a los proyectos iniciados 
posterior a la fecha de inicio. 

vi. Toma física del avance en el proyecto para obras asociadas a los proyectos iniciados posterior 
a la fecha de inicio. 

vii. Registro de la toma física de los avances para obras asociadas a los proyectos iniciados 
posterior a la fecha de inicio 

viii. Registro de contratos del primer mes posterior a la fecha de corte.  

ix. Registro de contratos adquiridos posterior a la fecha de inicio. 

x. Registro de pagos realizados a contratos el primer mes posterior a la fecha de corte 

xi. Registro de pagos realizados a contratos posterior a la fecha de inicio. 

xii. Establecer y realizar un control periódico de informes de avance de los proyectos pendientes a 
la fecha de corte. Quien lo hace, cada cuanto, a quien lo entrega. 

xiii. Registrar los cobros de obras realizados el primer mes posterior a la fecha de corte. 

xiv. Registrar los cobros de obras realizados posteriores a la fecha de inicio. 

xv. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 



g. Planilla 

i. Registro de empleados ingresados el primer mes posterior  a la fecha de corte. 

ii. Registro de adicionales, acciones de personal y otros movimientos del primer mes posterior a 
la fecha de corte. 

iii. Registro de las planillas del primer mes posterior a la fecha de corte. 

iv. En el proyecto, se revisa y corrige el registro de empleados y su trabajo diario por actividades 
y tareas, posterior a la fecha de inicio, opcional. 

v. Registro de empleados ingresados posterior a la fecha de inicio, y los necesarios para hacer 
las planillas posteriores a la fecha de inicio. 

vi. Registro de adicionales, acciones de personal y otros movimientos posteriores a la fecha de 
inicio. 

vii. Registro de las planillas posteriores a la fecha de inicio. 

viii. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

h. Activos Fijos 

i. Registro de los activos de la empresa del primer mes posterior a la fecha de corte. 

ii. Registro de los activos de la empresa posteriores a la fecha de inicio 

iii. Registro de movimientos del primer mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Registro de movimientos posteriores a la fecha de inicio. 

v. Registro de requisiciones del primer mes posterior a la fecha de corte. 

vi. Registro de requisiciones posteriores a la fecha de inicio 

vii. Registro de mantenimientos del primer mes posterior a la fecha de corte. 

viii. Registro de mantenimientos posteriores a la fecha de inicio. 

ix. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

i. Ventas y Cuentas por Cobrar 

i. Registro de los datos necesarios para las obras registradas el primer mes posterior a la fecha 
de corte 

ii. Registro de las ventas realizadas el primer mes posterior a la fecha de corte. 

iii. Registro de los pagos realizados el primer mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Registro de los pagos de comisiones a vendedores realizados el primer mes posterior a la 
fecha de corte. 

v. Registro de extras solicitadas por el cliente en el primer mes posterior a la fecha de corte. 

vi. Registro de la negociación de extras con el cliente, del primer mes posterior a la fecha de 
corte: creadas por la empresa, creadas por el cliente. 

vii. Control de informes de cuentas por cobrar al primer mes posterior a la fecha de corte. 

viii. Registro de los datos necesarios para las obras registradas posterior a la fecha de inicio. 

ix. Registro de las ventas realizadas posterior a la fecha de inicio. 

x. Registro de los pagos realizados posterior a la fecha de inicio. 

xi. Registro de los pagos de comisiones a vendedores realizados posterior a la fecha de inicio. 

xii. Registro de extras solicitadas por el cliente, posterior a la fecha de inicio. 

xiii. Registro de la negociación de extras con el cliente, posterior a la fecha de inicio: creadas por 
la empresa, creadas por el cliente. 



xiv. Establecer y realizar un control periódico de informes de ventas y cuentas por cobrar de los 
proyectos iniciados posterior a la fecha de corte 

xv. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

j. Tesorería 

i. Registro de solicitudes de cheque del primer mes posterior a la fecha de corte 

ii. Aplicación de cheques del primer mes posterior a la fecha de corte.  

iii. Registro de depósitos del primer mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Registro de otros documentos: notas de crédito, notas de debito, etc. Del primer mes posterior  
a la fecha de corte. 

v. Registro de la conciliación bancaria del primer mes posterior a la fecha de corte. 

vi. Registro de solicitudes de cheque posteriores a la fecha de inicio. 

vii. Aplicación de cheques posteriores a la fecha de inicio.  

viii. Registro de depósitos posteriores a la fecha de inicio. 

ix. Registro de otros documentos: notas de crédito, notas de debito, etc. Posteriores a la fecha de 
inicio. 

x. Registro de la conciliación bancaria posterior a la fecha de inicio. 

xi. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

k. Contabilidad 

i. Asociar cuentas contables a: cuentas bancarias, insumos en bodega, insumos en obra, 
proveedores, contratistas, empleados, clientes, ajustes en bodega. Para el primer mes 
posterior a la fecha de corte. 

ii. Registro de periodos y sub periodos para el primer mes posterior a la fecha de corte. 

iii. Generación de asientos automáticos de los movimientos realizados el primer mes posterior a 
la fecha de corte. 

iv. Registro de asientos de diario no generados automáticamente por el sistema, del primer mes 
posterior a la fecha de corte. 

v. Mayorización  de asientos por sub periodo, para el primer mes posterior a la fecha de corte. 

vi. Verificación de informes contables por sub periodo y periodo, para el primer mes posterior a la 
fecha de corte. 

vii. Cierre de sub periodos y periodos, para el primer mes posterior a la fecha de corte. 

viii. Registro de periodos y sub periodos para el primer mes posterior a la fecha de inicio. 

ix. Generación de asientos automáticos de los movimientos realizados posterior a la fecha de 
inicio. 

x. Registro de asientos de diario no generados automáticamente por el sistema, posterior a la 
fecha de inicio. 

xi. Mayorización  de asientos por sub periodo, posterior a la fecha de inicio. 

xii. Verificación de informes contables por sub periodo y periodo, posterior a la fecha de inicio. 

xiii. Cierre de sub periodos y periodos, posterior a la fecha de inicio. 

xiv. Comparar los resultados del primer mes posterior a la fecha de corte con las herramientas 
actuales que utiliza el usuario. 

l. Seguridad 

i. Revisar la estabilidad de la seguridad: 

1. accesos a los menues 



2. accesos a las compañías y proyectos. 

2. Al finalizar esta etapa los usuarios están en capacidad de describir en forma detallada todos los procesos que 
realizan y como algunos de estas son realizados con el software O4B, por tanto se debe girar la orden de que 
todos los usuarios deben escribir en forma detallada los procesos que realizan y como algunos de estos son 
realizados con el software O4B, se debe recalcar que el documento es sumamente específico. 

Adicionalmente, las jefaturas están en capacidad de determinar los informes de control del software O4B que 
los usuarios deben presentar y la frecuencia de los mismos. 

3. El líder del proyecto compila todos los procesos e informes de control de la empresa en un único documento y 
lo envía a los miembros del Comité Director. 

4. Reunión del Comité Director para aprobar los procesos e informes de control de la empresa. 

5. Las jefaturas analizan los informes de control de acuerdo a la frecuencia establecida,  procurando que la 
información sea 100% correcta e indicando el visto bueno de los mismos. 

6. Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo 
largo del ciclo de vida de la implementación del software O4B. Basado en el documento GESTION DE 
RIESGOS. 

7. El consultor aplica la auditoría de uso de la cuarta etapa. 

8. Reunión del Comité Director donde se analiza, se corrige si es necesario y se da visto bueno a esta Etapa. En 
esta reunión el Consultor realiza una exposición de lo realizado en esta etapa, con los resultados de cada una 
de las actividades y el resultado de la auditoría de uso de esta etapa. 

Sexta Etapa. Datos del segundo mes posterior a la fecha de corte. Datos posteriores a la fecha de inicio. 

1. Indicar mediante una nota las tareas de esta etapa que corresponden a cada uno de los usuarios, incluir la 
fecha de revisión de la tarea. A continuación las tareas a realizar en cada modulo: 

a. General 

i. Personas que han interactuado con la empresa el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

ii. Personas que han llegado a la empresa después de la fecha de inicio. 

iii. Equivalencias entre monedas: tipos de cambio del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Procesos de la compañía. El Líder del Proyecto se encarga de realizar esta actividad. 

b. Presupuestos 

i. Registrar los presupuestos de los proyectos que han iniciado en el segundo mes posterior a la fecha 
de corte. 

ii. Registrar los presupuestos de los proyectos que han iniciado posterior a la fecha de inicio. 

iii. Enviar copia de estos presupuestos a los encargados de bodega de los proyectos. 

iv. Comparar los resultados del segundo mes posterior a la fecha de corte con las herramientas actuales 
que utiliza el usuario. 

c. Proveeduría  

i. Registro de pedidos asociados a ordenes emitidas el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

ii. Registro de los pedidos posteriores a la fecha de inicio. 

iii. Registro de órdenes de compra y ordenes de servicio emitidas el segundo mes posterior a la fecha de 
corte. 

iv. Registro de órdenes de compra y ordenes de servicio posteriores a la fecha de inicio. 

v. Envío a los proyectos, de órdenes de compra y ordenes de servicio posteriores a la fecha de inicio. 

vi. Registro de facturas simples, facturas con orden, recibos, notas de crédito y notas de debito por pagar 
del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

vii. Registrar facturas como recibidas en original en oficina. 



viii. Registro de facturas simples, facturas con orden, recibos, notas de crédito y notas de debito 
posteriores a la fecha de inicio, para cada proveedor. 

ix. Comparar los resultados del segundo mes posterior a la fecha de corte con las herramientas actuales 
que utiliza el usuario. 

d. Bodega 

i. Registro de bodegas asociadas a proyectos iniciados el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

ii. Registro de movimientos del segundo mes posterior a la fecha de corte, para todas las bodegas 
registradas. Esto es requisiciones, devoluciones y ajustes. 

iii. Registro de bodegas asociadas a proyectos iniciados posterior a la fecha de inicio. 

iv. Registro de movimientos posteriores a la fecha de inicio, para todas las bodegas registradas. Esto es 
requisiciones, devoluciones y ajustes. 

v. En el proyecto, con base en el presupuesto y los disponibles aproximados, elaborar requisiciones, 
devoluciones, ajustes y traslados posteriores a la fecha de inicio, con los datos que requiere el sistema 
(bodega, obra, actividad), esto es sin computador, enviarlos a diario (óptimo) a la oficina de la 
empresa para ser digitados en la red, de acuerdo a como van llegando. 

vi. Realización de toma física a las bodegas registradas en el sistema. 

vii. Verificación de informes sobre estado de las bodegas. 

viii. Comparar los resultados del segundo mes posterior a la fecha de corte con las herramientas actuales 
que utiliza el usuario. 

e. Obra 

i. Dar inicio en el sistema de las obras asociadas a los proyectos iniciados el segundo mes posterior a la 
fecha de corte. 

ii. Dar inicio en el sistema de las obras asociadas a los proyectos iniciados posterior a la fecha de inicio. 

iii. Dar cierre de las obras terminadas el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Dar cierre de las obras terminadas posterior a la fecha de inicio. 

v. Comparar los resultados del segundo mes posterior a la fecha de corte con las herramientas actuales 
que utiliza el usuario. 

f. Avance de Obra 

i. Creación de un prototipo de actividades de avance por modelo 

ii. Registro de actividades de avance para las obras asociadas a los proyectos iniciados el segundo mes 
posterior a la fecha de corte. 

iii. Registrar el avance de las actividades de las obras asociadas a los proyectos iniciados el segundo 
mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Registro de actividades de avance para obras asociadas a los proyectos iniciados posterior a la fecha 
de inicio 

v. Registrar el avance de las actividades de las obras asociadas a los proyectos iniciados posterior a la 
fecha de inicio. 

vi. Toma física del avance en el proyecto para obras asociadas a los proyectos iniciados posterior a la 
fecha de inicio. 

vii. Registro de la toma física de los avances para obras asociadas a los proyectos iniciados posterior a la 
fecha de inicio 

viii. Registro de contratos del segundo mes posterior a la fecha de corte.  

ix. Registro de contratos adquiridos posterior a la fecha de inicio. 

x. Registro de pagos realizados a contratos el segundo mes posterior a la fecha de corte 

xi. Registro de pagos realizados a contratos posterior a la fecha de inicio. 

xii. Registrar los cobros de obras realizados el segundo mes posterior a la fecha de corte. 



xiii. Registrar los cobros de obras realizados posteriores a la fecha de inicio. 

xiv. Comparar los resultados del segundo mes posterior a la fecha de corte con las herramientas actuales 
que utiliza el usuario. 

g. Planilla 

i. Registro de empleados ingresados el segundo mes posterior  a la fecha de corte. 

ii. Registro de adicionales, acciones de personal y otros movimientos del segundo mes posterior a la 
fecha de corte. 

iii. Registro de las planillas del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

iv. En el proyecto, se revisa y corrige el registro de empleados y su trabajo diario, posterior a la fecha de 
inicio. 

v. Registro de empleados ingresados posterior a la fecha de inicio, y los necesarios para hacer las 
planillas posteriores a la fecha de inicio. 

vi. Registro de adicionales, acciones de personal y otros movimientos posteriores a la fecha de inicio. 

vii. Registro de las planillas posteriores a la fecha de inicio. 

h. Activos Fijos 

i. Registro de los activos de la empresa del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

ii. Registro de los activos de la empresa posteriores a la fecha de inicio 

iii. Registro de movimientos del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Registro de movimientos posteriores a la fecha de inicio. 

v. Registro de requisiciones del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

vi. Registro de requisiciones posteriores a la fecha de inicio 

vii. Registro de mantenimientos del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

viii. Registro de mantenimientos posteriores a la fecha de inicio. 

ix. Comparar los resultados del segundo mes posterior a la fecha de corte con las herramientas actuales 
que utiliza el usuario. 

i. Ventas y Cuentas por Cobrar 

i. Registro de los datos necesarios para las obras registradas el segundo mes posterior a la fecha de 
corte 

ii. Registro de las ventas realizadas el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

iii. Registro de los pagos realizados el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Registro de los pagos de comisiones a vendedores realizados el segundo mes posterior a la fecha de 
corte. 

v. Registro de extras solicitadas por el cliente en el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

vi. Registro de la negociación de extras con el cliente, del segundo mes posterior a la fecha de corte: 
creadas por la empresa, creadas por el cliente. 

vii. Control de informes de cuentas por cobrar al segundo mes posterior a la fecha de corte. 

viii. Registro de los datos necesarios para las obras registradas posterior a la fecha de inicio. 

ix. Registro de las ventas realizadas posterior a la fecha de inicio. 

x. Registro de los pagos realizados posterior a la fecha de inicio. 

xi. Registro de los pagos de comisiones a vendedores realizados posterior a la fecha de inicio. 

xii. Registro de extras solicitadas por el cliente, posterior a la fecha de inicio. 

xiii. Registro de la negociación de extras con el cliente, posterior a la fecha de inicio: creadas por la 
empresa, creadas por el cliente. 

xiv. Control de informes de cuentas por cobrar, posterior al a fecha de inicio. 



xv. Comparar los resultados del segundo mes posterior a la fecha de corte con las herramientas actuales 
que utiliza el usuario. 

j. Tesorería 

i. Registro de solicitudes de cheque del segundo mes posterior a la fecha de corte 

ii. Aplicación de cheques del segundo mes posterior a la fecha de corte.  

iii. Registro de depósitos del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

iv. Registro de otros documentos: notas de crédito, notas de debito, etc. Del segundo mes posterior  a la 
fecha de corte. 

v. Registro de la conciliación bancaria del segundo mes posterior a la fecha de corte. 

vi. Registro de solicitudes de cheque posteriores a la fecha de inicio. 

vii. Aplicación de cheques posteriores a la fecha de inicio.  

viii. Registro de depósitos posteriores a la fecha de inicio. 

ix. Registro de otros documentos: notas de crédito, notas de debito, etc. Posteriores a la fecha de inicio. 

x. Registro de la conciliación bancaria posterior a la fecha de inicio. 

xi. Comparar los resultados del segundo mes posterior a la fecha de corte con las herramientas actuales 
que utiliza el usuario. 

k. Contabilidad 

i. Asociar cuentas contables a: cuentas bancarias, insumos en bodega, insumos en obra, proveedores, 
contratistas, empleados, clientes, ajustes en bodega. Para el segundo mes posterior a la fecha de 
corte. 

ii. Registro de periodos y sub. periodos para el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

iii. Generación de asientos automáticos de los movimientos realizados el segundo mes posterior a la 
fecha de corte. 

iv. Registro de asientos de diario no generados automáticamente por el sistema, del segundo mes 
posterior a la fecha de corte. 

v. Mayorización  de asientos por sub. periodo, para el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

vi. Verificación de informes contables por sub. periodo y periodo, para el segundo mes posterior a la 
fecha de corte. 

vii. Cierre de sub. periodos y periodos, para el segundo mes posterior a la fecha de corte. 

viii. Registro de periodos y sub. periodos para el segundo mes posterior a la fecha de inicio. 

ix. Generación de asientos automáticos de los movimientos realizados posterior a la fecha de inicio. 

x. Registro de asientos de diario no generados automáticamente por el sistema, posterior a la fecha de 
inicio. 

xi. Mayorización  de asientos por sub. periodo, posterior a la fecha de inicio. 

xii. Verificación de informes contables por sub. periodo y periodo, posterior a la fecha de inicio. 

xiii. Cierre de sub. periodos y periodos, posterior a la fecha de inicio. 

l. Seguridad 

i. Mantenimiento al esquema de seguridad 

2. Las jefaturas analizan los informes de control de acuerdo a la frecuencia establecida,  procurando que la 
información sea 100% correcta e indicando el visto bueno de los mismos. 

3. Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar los riesgos 
residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo 
largo del ciclo de vida de la implementación del software O4B. Basado en el documento GESTION DE 
RIESGOS. 

4. El consultor aplica la auditoría de uso de la quinta etapa. 



5. Reunión del Comité Director donde se analiza, se corrige si es necesario y se da visto bueno a la Quinta 
Etapa. En esta reunión el Consultor realiza una exposición de lo realizado en la quinta etapa, con los 
resultados de cada una de las actividades y el resultado de la auditoría de uso de la quinta etapa. 

6. Desechar las herramientas actuales que utilizan los usuarios. Se deben realizar todas las tareas con el 
software O4B. 

Sétima etapa: Cierre 



 

PROCESOS APOYADOS EN EL SOFTWARE O4B 

El software O4B ha sido diseñando para apoyar los procesos constructivos y administrativos de las empresas del 
mercado de la construcción, por lo cual cada proceso puede desarrollarse con base en O4B.  

Es claro para el lector que la integración total de estos dos grandes grupos de procesos (construcción y 
administración) implica una lista importante de beneficios y un aumento de la rentabilidad de su negocio. Es quizá 
este aspecto uno de los factores de éxito del software O4B. 

Además, el lector puede comprobar otra de las características altamente beneficiosas que contiene el software 
O4B: la especialización en el sector construcción. La especialización en el sector construcción le permite a las 
empresas del sector construcción realmente controlar áreas altamente sensibles en el consumo de costos y 
gastos, en la facilidad y claridad para conocer los ingresos, y ante todo ser la herramienta que le permite a usted 
tomar decisiones correctas.  

El software O4B contiene otras bondades que son base sólida para beneficiar a las empresas del sector 
construcción: 

• Multimoneda, mucho más amplio que el concepto de bimoneda. 

• Multiusuario, con capacidad de administrar las transacciones de cada usuario en forma simultánea. 

• Capacidad para grandes volúmenes de información. 

• Multiplataforma, con la libertad que tiene el usuario de utilizar el sistema operativo que seleccione. 

• Multicompañía, para tener control integrado de todas las empresas que el usuario requiera controlar. 

• Definición de procesos, con una herramienta que permite dar claridad en la organización y estructura de la 
empresa, sus puestos de trabajo, relaciones laborales, compromisos y más. 

• Totalmente WEB, con acceso remoto desde cualquier parte del mundo, a través de un navegador de Internet. 
Opcionalmente el usuario puede utilizarlo de forma privada en una red o en una PC. 

O4B es el software especializado en el sector construcción. Rempro es la empresa de tecnología experta en 
atender al sector construcción. Este documento le permite de forma clara y concisa coincidir en estas premisas. 

Los procesos principales en que participa el software O4B y que se determinan en una empresa constructora son: 

 
 



Presupuestación 

Para este proceso de presupuestación es importante definir claramente algunos conceptos que tienen 
origen en este proceso y que se requieren en otros procesos posteriores: 

Proyecto: es el nivel más alto del presupuesto, que integra todo el presupuesto. Contiene un código, un 
nombre, un monto total en una moneda que el usuario determina. 

Modelo: Son las partes en que se divide un proyecto. El modelo puede tener  una cantidad, un monto en 
una moneda que el usuario determina, una dimensión en una unidad de medida, un valor unitario con base en la 
unidad de medida definida. 

Actividad: Son las partes en que se divide un modelo. La actividad puede tener  una cantidad, un monto en 
una moneda que el usuario determina, una dimensión en una unidad de medida, un valor unitario con base en la 
unidad de medida definida. 

Tarea: Son las partes en que se divide una actividad. La tarea puede tener  una cantidad, un monto en una 
moneda que el usuario determina, una dimensión en una unidad de medida, un valor unitario con base en la 
unidad de medida definida. 

Detalle: Son los insumos simples que se requieren para realizar una actividad o una tarea. Están 
clasificados en familias y subfamilias, con una unidad de medida y tienen un precio para presupuesto en una 
moneda definida. 

Formula: Son los insumos compuestos, que contienen una serie de insumos simples. La formula es un 
valor unitario en una unidad de medida que el usuario define. Se pueden utilizar en una actividad o en una tarea 
con una cantidad a definir, lo que permite una explosión en la actividad o la tarea, de los insumos simples que lo 
contienen. 

Unidad de Medida: permite diferenciar la dimensión de cada uno de los detalles. Existen equivalencias 
entre unidades de medida. Provienen de diferentes factores: peso, volumen, distancia, área y otros. 

Moneda: permite diferenciar la cantidad de dinero que se indica en cada transacción. Existen 
equivalencias entre monedas. 

Escenario: es una fotografía en un momento dado, de los precios para presupuestar. Se produce a partir 
de los precios que ofrece cada uno de los proveedores y contratistas que el usuario establezca. El usuario puede 
fijar en la base de datos de detalles los precios de algún escenario. 

 



La presupuestación se realiza con el modulo de presupuestos que ofrece el software O4B. En este modulo 
el usuario puede crear un proyecto, con modelos. Cada modelo puede contener actividades. Cada actividad puede 
contener tareas, detalles y formulas. Cada tarea puede contener detalles y formulas. Cada formula contiene 
detalles. 

Proyecto A 

  Modelo A-1 

   Actividad A-1-1 

    Tarea A-1-1-1 

     Detalle A-1-1-1-1 

     Detalle A-1-1-1-2 

     Formula A-1-1-1-1 

      Detalle A-1-1-1-1-1 

      Detalle A-1-1-1-1-2 

     Formula A-1-1-1-2 

    Tarea A-1-1-2 

    Detalle A-1-1-1 

    Detalle A-1-1-2 

    Formula A-1-1-1 

    Formula A-1-1-2 

   Actividad A-1-2 

Modelo A-2 

 Actividad A-2-1 

 Actividad A-2-2 

 

Los detalles se separan en familias y subfamilias. Cada detalle o insumo tiene una unidad de medida y un 
precio de presupuesto. Para actualizar precios de los detalles, se utilizan varios métodos:  

• Modificar cada precio manualmente. 

• Modificar utilizando los escenarios, se crean escenarios y se indica cual es el escenario actual. 

• Modificar con un archivo de texto importado de otra base de datos. 

El encargado de presupuestos puede fácilmente duplicar un proyecto, un modelo, una actividad, una 
formula, un detalle u otro objeto, permitiendo que la reutilización de objetos haga la labor de presupuestación más 
sencilla y confiable. 

El software O4B cuenta con más de setenta informes para mostrar la información almacenada en la base 
de datos, en relación con la elaboración de presupuestos. 

Es importante que una vez se tenga el presupuesto de un proyecto, este sea congelado para que no sufra 
variaciones en la ejecución y así aprovechar de mejor forma los comparativos real vrs presupuesto. 

Al realizar el presupuesto en el modulo de presupuestos  de O4B, se tiene la ventaja de que este se aplica 
al resto de procesos del control y la administración de proyectos, así como a procesos administrativos, financieros 
y comerciales. Por ejemplo se utiliza para realizar pedidos desde el proyecto, y para controlar los costos de las 
obras, así como el comparativo real - presupuesto de cada una de las obras. 

Pedidos desde la implementación del software O4B 

Para realizar los pedidos (o solicitud de pedido) de lo que requiere la implementación del software O4B, se 
utiliza el proceso de pedidos que se encuentra en la opción Proveeduría del sistema O4B.  



Los pedidos deben ser realizados por el encargado del proyecto, en apoyo si es del caso con el ingeniero 
del proyecto y el bodeguero, con base en el presupuesto, el cronograma y las existencias en bodega. 

Si en el proyecto se tiene una computador, el pedido se registra en el modulo de pedidos de la opción 
Proveeduría. Si no existe computador en el proyecto, el pedido se comunica a la oficina vía teléfono, fax, email u 
otro, en la oficina se registra en el modulo de pedidos de la opción Proveeduría. 

El pedido contiene una descripción y una fecha. Para cada detalle en el pedido, se puede indicar la 
cantidad requerir y la o las fechas en que se desea recibir el detalle en el proyecto. 

Para mayor control, es recomendable que los pedidos se realicen una vez a la semana, con posibilidad de 
un pedido especial adicional para casos muy especiales. 

Al realizar el pedido en el software O4B, se tiene la ventaja de que los procesos posteriores de registro de 
ordenes de compra y registro de facturas, no requieren volver a digitar la información contenida, simplemente se 
consulta la información del pedido. Esto implica que el proceso de elaboración de órdenes de compra es rápido, 
seguro y confiable, garantizando que se registran las órdenes de lo que realmente se ha pedido. 

El software O4B ofrece la ventaja de facilitar la localización de pedidos con saldo, a través de un control 
estricto de los saldos pendientes en pedido, esto es las cantidades en los pedidos que no se les ha registrado una 
orden de compra. 

Además, al estar integrado este proceso al de presupuesto, los pedidos se pueden confeccionar con base 
a las actividades en dicho presupuesto, facilitando ampliamente la formulación del pedido, disminuyendo 
sustancialmente el tiempo requerido para este proceso. 

Compras 

Con base en los pedidos registrados, se registran las órdenes de compra, se imprimen y se envían a los 
proveedores. Si existe computador en el proyecto, en la oficina se utiliza la opción de exportar para exportar las 
órdenes y se envía el archivo (por disquete, CD, email u otro) al proyecto, donde se utiliza la opción de importar 
para tener las órdenes disponibles para el bodeguero. 

Si no existe computador en el proyecto, se envía una copia de la orden al bodeguero del proyecto. 

En caso necesario, el encargado de proveeduría puede consultar las cuentas por pagar a un proveedor y 
los pagos realizados, ya sea, entre otras cosas, para negociar formas de pago o entregas de materiales. 

El encargado de proveeduría tiene a su cargo, además, la obtención de líneas de crédito con los 
proveedores, así como mantener cotizaciones al día de los insumos de mayor impacto en los proyectos. 

El encargado de compras, debe mantener una revisión permanente de los saldos en pedidos y los saldos 
en órdenes, y realizar las gestiones necesarias para que estos saldos sean iguales a cero. 

La generación de órdenes en el software O4B es un proceso sencillo y rápido, que garantiza la exactitud 
en relación con el pedido realizado por el personal del proyecto. 

El software O4B ofrece un estricto control de los saldos en las órdenes, permitiéndole al encargado tomar 
decisiones con órdenes de compra que no hayan sido despachadas por los proveedores. 

Registro de facturas y otros documentos de los proveedores 

Cuando el proveedor entrega los materiales en el proyecto, se recibe una copia de la factura, que debe 
indicar la orden a que corresponde.  

Si existe computador en el proyecto, el bodeguero puede consultar la orden y verificar las cantidades de la 
factura, una vez verificado registra la factura para actualizar las existencias en bodega. Se utiliza la herramienta de 
exportar que se encuentra en la opción General, enviando el archivo a la oficina.  

Si no existe computador, el bodeguero puede verificar con la copia de la orden que se le envía de la 
oficina, luego envía las facturas recibidas a la oficina para su digitación en el sistema O4B. 

Cuando el bodeguero recibe una factura y no tiene la orden de compra, debe reportarlo inmediatamente a 
la oficina. Puede ser que la orden no le ha sido enviada o es una compra sin orden, en este caso la oficina debe 
confeccionar la orden respectiva. 

Existe la posibilidad de realizar compras con una caja chica, lo que se registra en el sistema en el modulo 
de Cajas. Una vez que el disponible de la caja chica se agota, el encargado puede confeccionar una solicitud de 
cheque. 



El encargado de bodega debe establecer los periodos del día y los días en que se reciben insumos de los 
proveedores. 

En caso de diferencias entre la orden y la factura, el encargado de bodega debe registrar notas de crédito 
o debito de igual forma que la factura. El encargado de bodega debe sellar o firmar las facturas para indicar que 
fueron recibidas. No es conveniente para la administración de los inventarios, que el encargado de bodega acepte 
facturas que no reflejan lo que el proveedor esta entregando. En estos casos es importante que se registre la nota 
de débito o crédito, debido a que en el transcurrir del día o de los días, el encargado de bodega olvide los 
pendientes de facturas y no se pueda ejercer un control óptimo sobre los proveedores. 

Como se observa en este proceso, el software O4B ofrece la ventaja de un control exacto de la calidad, 
cantidad y valor de las mercancías adquiridas, con base en la orden de compra generada. 

Cuentas por pagar 

Se emite un informe semanal de las cuentas por pagar vencidas o por vencer en la semana. Con este 
informe se aprueban los pagos a realizar, se confeccionan las solicitudes de cheque en el sistema O4B. 

Es requisito para solicitar un pago a un proveedor que se tenga por recibido el original de la factura, lo cual 
se indica en la opción Recepción de facturas del menú Proveeduría / factura. Se debe indicar a los proveedores 
los periodos del día y los días en que se reciben facturas originales para trámite de pago. 

La amplia información que se obtiene del software O4B en materia de cuentas por pagar, a pagar del 
registro de las facturas, permite que la administración y control de estas cuentas no interfiera con el correcto 
desarrollo del proyecto, y mas bien se convierte esta información en una fuente importante para la toma de 
decisiones en las compras a realizar, y la distribución del gasto en los proyectos. 

Control de Inventarios 

El encargado de la bodega realiza entrega de insumos o detalles a las obras, con esto se genera una 
requisición. Si existe computador en el proyecto, la requisición se registra en el sistema O4B cargando 
automáticamente a la obra y descargando automáticamente de los inventarios. Se utiliza la herramienta de 
exportar para las requisiciones y se envía el archivo a la oficina. En la oficina se utiliza la herramienta de importar 
para actualizar la base de datos. 

Si no existe computador en el proyecto, la requisición se realiza en forma manual indicando la obra y la 
actividad en que se va utilizar el insumo, es necesario que el encargado de bodega disponga de un presupuesto 
de la obra para guiarse en la entrega de insumos.  

Cuando la requisición excede el presupuesto, se requiere una autorización para sobregirarse en el 
presupuesto. Es importante que el documento quede firmado en el instante por la persona que autoriza el 
sobregiro. 

El encargado de bodega debe establecer los periodos del día en que se realiza entrega de materiales a las 
obras. 

También pueden ocurrir devoluciones de la obra hacia la bodega, por sobrantes o cualquier otra razón.   

Si existe computador en el proyecto, la devolución se registra en el sistema O4B cargando 
automáticamente a la bodega y descargando automáticamente de la obra. Se utiliza la herramienta de exportar 
para las devoluciones y se envía el archivo a la oficina. En la oficina se utiliza la herramienta de importar para 
actualizar la base de datos. 

Si no existe computador en el proyecto, la devolución se realiza en forma manual indicando la obra y la 
actividad de la que proviene el insumo, es necesario que el encargado de bodega disponga de un presupuesto de 
la obra para guiarse en la devolución de insumos.  

Con el software O4B se mantiene en todo momento un valor real de los inventarios, facilitando la 
administración y la toma de decisiones en relación con las bodegas partiendo de los disponibles en inventario 
hasta facilidades como la rotación de los insumos. 

Se registran ajustes a las cantidades en el inventario, que se pueden tipificar, por ejemplo: por toma física, 
por daño, por robo y por inventario inicial. 

Los traslados son tratados como dos ajustes en el sistema. El primer ajuste se puede tipificar como 
TRASLADO SALIDA, y es el evento en que el bodeguero entrega los detalles a la persona que realiza el 
transporte, este ajuste se registra con cantidades negativas. El segundo ajuste se puede tipificar como 
TRASLADO ENTRADA, y es el evento en que la persona que realiza el transporte le entrega a la bodega, este 



ajuste se registra con cantidades positivas, si el detalle no existe en inventario, es necesario indicar un valor total 
de entrada. 

 

Administración de Costos 

El encargado de administración de costos, debe dar inicio a las obras para que puedan registrarse 
requisiciones, con base en un documento de la gerencia autorizando el inicio de una obra, el requisito en el 
sistema es que el área de presupuestos haya creado el proyecto y el modelo respectivos. Según se establezca el 
periodo, se  deben verificar los informes de costos de la obra y los informes de comparativo real - presupuesto. 
Con base en estos informes se analiza el desarrollo del proyecto.  

Los informes mezclan la información de consumo de insumos, con el presupuesto y con los porcentajes de 
avance registrados. 

El encargado de administración de costos debe establecer una periodicidad para realizar tomas físicas a 
las bodegas, utilizando el informe de toma física, la captura de toma física y los ajustes a las bodegas del menú 
Bodega del software O4B. 

Control de Avance de Obra 

El encargado de los avances de obra debe indicar en el sistema O4B las actividades a controlar, que 
pueden ser las mismas del presupuesto, se indican los pesos relativos de las actividades, estas actividades 
pueden ser agrupadas en rubros como preliminares, obra gris y acabados.  

Para cada inspección de avance se imprimen los informes para corte, se realiza la inspección en el 
campo, y se registra posteriormente en el sistema O4B. 

Los informes de comparación entre el presupuesto y el consumo real de las obras, ofrecen una relación 
con el avance de las mismas, lo que permite obtener una panorámica amplia de la situación del proyecto en todo 
momento. Además, a partir de la información registrada el sistema puede crear proyecciones que mezclan avance 
de la obra, consumo real y consumo presupuestado. 

Control de Subcontratos 

Cuando se tienen subcontratos estos se registran en el sistema, con los datos que se muestran en el 
modulo de contratos del menú Avance de Obra. Se indican los rubros de cumplimiento (multas o bonificaciones) y 
las actividades a incluir en el contrato. Además, se puede indicar un porcentaje de retención al pago de los 
subcontratos, esta retención es para luego ser entrega al subcontratista de acuerdo al criterio que la empresa 
establezca. 

El usuario tiene posibilidad en el sistema O4B, de indicar porcentajes de peso para cada actividad, en 
relación con el contrato total. Esto permite que el monto del contrato se distribuya entre las actividades a contratar, 
de la forma que el usuario desea, ya sea por el monto en presupuesto de la actividad, por el esfuerzo requerido, 
por el tiempo que tarda, o por cualquier otro criterio que se desee aplicar. 

Cuando el encargado de control de avance de obra registra porcentajes de avance, si la actividad esta 
asociada a un contrato se genera en forma automática un pendiente de pago. 

Cuando se va a determinar los pagos a contratistas, se ingresa a la opción de pagos del menú de Avance. 
Se indica los montos a pagar de todo lo que esta pendiente. Esto genera una orden de servicio, en espera del 
registro de la factura respectiva. Se imprime además un informe de pago para entregar al contratista. En este 
momento se afectan los costos de la obra. 

Cuando el contratista presenta la factura por el monto a pagar, se registra en el modulo de facturas del 
menú Proveeduría, esto activa una cuenta por pagar al contratista. Cuando el encargado va a pagar, registra una 
solicitud de cheque en la opción Solicitud de Cheque a Contratistas, del menú Tesorería y asocia las facturas 
pendientes, luego se emite el cheque. 

Administración de Planillas 

Se registra la información de los empleados en la administración y en los proyectos. 

El encargado de planillas realiza en el sistema O4B el registro de los trabajos realizados por lo empleados 
en el campo, lo cual aumenta los costos de las obras, y mantiene un pendiente de pago a los empleados. 

Además, se registran los empleados de oficina, para distribuir su salario entre los proyectos que se 
ejecutan en la compañía. 



Cuando se va a pagar se generan los pagos en el modulo de planilla, que se pueden realizar por solicitud 
de cheque, efectivo o transferencia. 

El sistema O4B, ofrece además la administración completa del empleado, con un control entre otros de: 
vacaciones, aguinaldo, deducciones, bonificaciones adicionales, horas extras y horas dobles. 

Para el caso de deducciones y bonificaciones, se pueden aplicar en forma automática por siempre, por un 
tiempo determinado, para un departamento completo o un puesto especifico, o para un empleado en particular. 
Pueden ser pagadas en la siguiente planilla o pueden ser acumuladas a un pago determinado. 

Se puede, inclusive, tener un control de acciones de personal para contratación, aumentos, traslados, 
vacaciones y cualquier otro movimiento que ocurra con el empleado. 

Tesorería 

El sistema O4B le permite al usuario definir entidades financieras y cuentas bancarias en estas entidades. 
Para cada cuenta se define la moneda y otros datos relacionados. En caso de utilizar cheques en una cuenta 
bancaria, se indica el número de cheque inicial y final. Pueden ser cheques continuos o no. Al registrar la cuenta 
bancaria se puede indicar la fecha de inicio y el monto del saldo en libros y en bancos a esta fecha. 

El sistema permite registrar solicitudes de cheque para la cancelación de cuentas por pagar, o solicitudes 
de cheque con monto independiente, para pagos que no corresponden a cuentas por pagar. El encargado de 
tesorería debe imprimir las solicitudes de cheque registradas en el sistema, una vez que tiene aprobadas las que 
se convertirán en cheques, ingresa a la opción cheque del modulo de Tesorería, si es papel continuo se utiliza la 
opción de imprimir cheque, si no es con papel continuo se utiliza la opción de aplicar cheque sin imprimir.  Ambas 
opciones convierten una solicitud de cheque en un cheque. 

En caso necesario los cheques se pueden anular, o se pueden indicar impresiones en falso (impresiones 
en papel no correcto).  El encargado de Tesorería debe indicar los periodos del día y los días en que se entregan 
cheques, cada cheque entregado se registra en el sistema para tener un control del monto en cartera. Cada 
proveedor tiene la obligación de emitir un documento donde especifique cuales personas están autorizadas para 
retirar cheques 

Se registran los depósitos realizados a las cuentas en la opción depósitos. Si es necesario se puede 
anular un depósito registrado. 

El usuario cuenta con la opción de Otros Documentos, que le permite registrar movimientos a la cuenta 
que no son cheques o depósitos. Se pueden registrar notas de debito o crédito, transferencias, comisiones u otros. 
En el caso de las transferencias se puede indicar los pagos que se adjuntan. 

Se realiza la conciliación bancaria con base en el estado de cuenta enviado por el banco y los 
movimientos registrados en el sistema. 

El sistema controla en forma automática el saldo en libros de las cuentas bancarias. 

Ventas y Cuentas por Cobrar 

En el modulo de ventas y cuentas por cobrar el sistema O4B ofrece una serie de facilidades para el cobro 
de las obras que produce.  

En primer término se tiene una forma de venta estilo urbanización, con una obra asociada a un cliente y la 
información de la venta. También se puede tener una forma de venta con facturación por avance de la obra, y 
además una facturación por un porcentaje de los costos de la obra en un periodo. 

El encargado de ventas y cuentas por cobrar puede tener un registro de los clientes de la empresa, sus 
datos principales, las llamadas, visitas y otros a los clientes. Las ventas realizadas, los cobros realizados y a 
realizar.  

El sistema O4B ofrece un control de la documentación necesaria del cliente. Se pueden establecer fechas 
importantes en la venta como puntos de control para el buen proceso de venta y entrega de la obra. 

El sistema O4B ofrece, si se requiere, un control de comisiones para vendedores. El encargado de la 
cuenta por cobrar, genera una solicitud de cheque para realizar el pago de una comisión parcial o total a un 
vendedor. 

En caso necesario, el sistema O4B ofrece una facilidad para registrar la anulación de una venta, 
permitiendo indicar los montos a devolver. 



Contabilidad 

El encargado de contabilidad define la estructura de cuentas contables con base en las necesidades de la 
empresa, el sistema O4B no restringe un orden en las cuentas, por lo cual se ajusta a las necesidades de la 
empresa. Además, el sistema permite parametrizar la estructura del Balance General y del Estado de Resultados. 
Para cada cuenta, además,  se indica la forma en que participa en el Balance General o en el Estado de 
Resultados. 

El sistema también le permite al usuario definir para el estado de resultados, las líneas a aplicar 
posteriores a la utilidad bruta. 

Además, se cuenta con la posibilidad de definir periodos y subperiodos. Un periodo puede ser por ejemplo 
un año y un subperiodo puede ser por ejemplo un mes. Por lo tanto el sistema se ajusta a las necesidades de la 
empresa, o bien a las regulaciones fiscales que establezca el país, permitiendo periodos y subperiodos flexibles. 

El encargado de contabilidad debe asignar cuentas contables a los diferentes elementos del sistema 
(proyectos, bodegas, insumos, proveedores, cuentas bancarias y otros).  

En cada registro de documentos en el sistema O4B (facturas, requisiciones, devoluciones, y otros) el 
encargado de contabilidad  genera un asiento automático. El sistema permite registrar otros asientos de diario en 
forma manual. Además, se pueden anular los asientos de forma sencilla. Se recomienda que diariamente se 
procesen estos asientos: automáticos y manuales, un adecuado control de los movimientos contables. 

El encargado de contabilidad puede incluir los asientos (automáticos y manuales), en grupos, que le 
facilitan la localización y el tratamiento de los mismos dentro del sistema O4B. 

El encargado de contabilidad establece la mayorización de los asientos, los cierres mensuales y los cierres 
anuales. A partir de esto, el encargado de contabilidad dispone de informes financieros para el análisis contable de 
la empresa. El usuario puede mantener varios subperiodos sin cierre, para facilitar el registro de asientos de diario 
de subperiodos anteriores. Se recomienda una Mayorización diaria de asientos de diario. 

El sistema O4B permite una contabilidad multicompañía. Para esto, se agregan informes que consolidan la 
información de las compañías. Los informes consolidados incluyen todas las compañías. 

Además, el sistema O4B respeta cualquier tabla de cuentas contables que se utilice en la compañía. 

Casos Adicionales 

Utilización de caja chica para la oficina central y los proyectos 

Se emite el cheque por monto independiente para dar inicio a la caja chica. 

Se registra un pedido por cada proyecto, de los documentos a reintegrar de la caja chica.  

Se define un tipo de orden REEMBOLSO DE CAJA CHICA,  

Se indica a la persona encargada de la caja chica como proveedor. 

Se crea una orden de tipo REEMBOLSO DE CAJA CHICA para cada pedido, indicando al encargado de la 
caja chica como proveedor. 

Se imprime el documento Informe de Orden. 

Se registran las facturas de cada orden. Esto da entrada de lo comprado a la bodega. 

Se hace la solicitud de cheque a proveedores, indicando las facturas que se van a incluir. 

Se emite el cheque. 

Utilización de las bodegas para control de combustible y repuestos 

Se crea un modelo para cada tipo de equipo a controlar. Las actividades a agregar pueden ser: 
COMBUSTIBLE, LLANTAS, REPUESTOS, ACEITE, etc. 

Se crea una bodega de combustible y repuestos 

Se crea cada equipo a controlar como una obra. 

Se realiza el pedido y la orden del combustible y repuestos. 

Se registran las facturas con entrada a la bodega de combustibles y repuestos. 

Se registran requisiciones a cada equipo a controlar. 



Recomendaciones generales 

Antes de asignar los puestos de trabajo, el Comité Director debe determinar las habilidades requeridas de 
los puestos de trabajo involucrados en cada proceso. 

Es importante indicar que si se tiene un computador o no en el proyecto, el intercambio de información 
física optimo es el diario, para mantener una coordinación entre la bodega y la oficina. 

El funcionamiento correcto de la bodega es vital en este proceso de administración de costos y proyectos 
constructivos, por lo tanto una adecuada capacitación y seguimiento al encargado de bodega facilitará la 
implementación del procedimiento y del software que le apoya. 

El sistema O4B esta totalmente integrado, por lo que es importante que cada usuario tenga presente: 

1. Que otros usuarios le proveen información que él requiere 

2. Que la información que registre es utilizada por otros usuarios en otros módulos. 

3. Que cualquier retraso en el registro de la información que le corresponde provoca un retraso en todos 
los procesos siguientes. 

 

MEMORANDO O4B 

Código: cliente_# 

  PUESTO EMPRESA

DE    

PARA    

REFERENCIA    

LUGAR    

FECHA Y HORA    

 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE FIRMA PARA 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

 

 

COPIA A: PUESTO EMRESA 

   

   

   

 

ESTRUCTURA DE PROCESOS CON O4B 

Para una correcta implementación del software O4B, uno de los elementos mas impactantes es la claridad con 
que los funcionarios de la empresa, en todos los niveles, comprendan lo que ellos realizan y como su trabajo 
influye en otras áreas de la empresa. Mas aun, sería muy provechoso y como un ideal en la implementación de 
O4B, que los funcionarios tuvieran la mayor claridad posible de lo que realizan otros funcionarios que mantienen 
alguna relación con ellos, por las funciones que llevan a cabo. 

A continuación se describen los datos que deben contener como mínimo cada uno de los procesos que realizan 
los funcionarios en la empresa. 

Una vez recopilados los procesos, debe realizarse un trabajo de conciliación entre todos los procesos para 
eliminar redundancias, determinar flujos de procesos, y determinar la explosión de procesos generales en 
procesos más específicos. 

Eliminar redundancias 

El funcionario encargado de la recopilación de los procesos, debe analizar cada uno de los documentos 
entregados por los empleados, determinar si dos o más personas realizan tareas similares y tomar decisión si se 
mantiene esta estructura o se corrige, asignando la tarea a un único empleado. 

Determinar flujos de procesos 

Con base en los procesos realizados en la empresa, el funcionario encargado debe determinar el inicio y final de 
un flujo de procesos, a partir de la información de entrada y la información de salida que cada proceso incluye. 

Es probable que algunos flujos de procesos tengan ramificaciones y esto produzca varias formas de terminar el 
flujo, lo cual es totalmente normal en una empresa. 

Determinar la explosión de procesos generales en procesos más específicos 

Cuando varios procesos se pueden integrar en un proceso mayor, se tiene una implosión de procesos. Esto no 
implica que los procesos desaparecen, simplemente se indica que pertenecen a un proceso mayor.  

De igual manera, el funcionario encargado, debe determinar si un proceso es muy general y puede ser desglosado 
en varios subprocesos, lo cual se conoce como explosión de procesos. Esto permite que sea mas precisa la 
delegación de responsabilidades en la empresa. 

Estructura mínima necesaria de un proceso: 

Compañía: es la compañía o compañías donde se realiza el proceso 

Nombre del proceso: una descripción muy corta de lo que trata el proceso 

Frecuencia del proceso: se debe indicar si se realiza una o mas veces al día (indicar cuantas si es posible), una 
o mas veces a la semana, una o mas veces al mes, una o mas veces al año. 

Responsable: Persona encargada de realizar el proceso. Cuando se tienen dos o mas personas encargadas de 
un proceso, esto implica que se requiere una explosión del proceso, para indicar en cada subproceso quien es la 
persona responsable. 



Proceso Padre: Si el proceso es producto de una explosión de un proceso mayor, se debe indicar el nombre de 
dicho proceso mayor. Todo proceso pertenece a un proceso mayor, por lo cual el nombre del proceso padre 
difícilmente queda vacío. 

Información de Entrada: Trata de toda la información que se requiere para realizar el proceso, esta información 
puede provenir del interior o exterior de la empresa. 

Descripción del Proceso: En prosa, se redacta con amplio detalle que se realiza en el proceso, con la finalidad 
de que cualquier persona lo pueda realizar con el conocimiento o experiencia requeridos. 

Información de Salida: Trata de toda la información que se produce durante el proceso, esta información puede 
ser trasladada a lo interno o a lo externo de la empresa. 

SESIONES DE CAPACITACION DEL SOFTWARE O4B  

Se realiza una Sesión de capacitación general que permite a todos los usuarios conocer en términos generales lo 
que hace el sistema completo, así como la estrategia de implementación que se utilizará. Para esta sesión de 
capacitación se utiliza el documento PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B, que puede ser entregado a cada 
uno de los usuarios. La empresa brinda todo lo requerido para la capacitación y Rempro aporta el profesional que 
imparte la capacitación. 

Se realiza una Sesión de capacitación en cada uno de los procesos que se realizan en la compañía y que serán 
apoyados con O4B. Indicar mediante una nota la fecha y hora de cada una de las sesiones, junto con la lista de 
participantes a cada una de las sesiones. La empresa brinda todo lo requerido para la capacitación y Rempro 
aporta el profesional que imparte la capacitación. 

 

 

SESION PROCESO FECHA Y HORA LUGAR 

1 Sesión de Capacitación General   

2 Presupuesto 

Pedidos 

Ordenes 

  

3 Facturas y otros documentos del 
proveedor 

Bodega, Toma Física, Ajustes 

Requisiciones, Devoluciones, 
Traslados 

  

4 Obra y Control de Costos 

Avance de Obra 

Programación de Obra 

  

5 Contratos   

6 Planilla   

7 Activos Fijos: Mantenimiento, 
utilización y afectación del costo de 
las obras 

  

8 Ventas: llave en mano, avance o 
administración. 

Cuenta por Pagar 

Cuentas por Cobrar 

  

9 Tesorería   

10 Contabilidad   

11 Seguridad y Administración del   



Software O4B 

    

SESION PARTICIPANTES 

1 a. 

b. 

c. 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

 

DOCUMENTOS PARA UTILIZAR EN BODEGA  

 

Introducción 

Es importante que la información que se va a registrar en el sistema O4B sobre las diferentes 
transacciones que ocurren en las bodegas, sea codificada correctamente, principalmente por los encargados de 
bodega. Esto permite que la administración y control  de las mismas sea un proceso sencillo y efectivo.  

Los ejemplos de documentos que se muestran a continuación, deben ser utilizados como referencia por 
las empresas, sin que se  descarten otros documentos cuya elaboración tiene una finalidad establecida. 

Estos ejemplos principalmente serán utilizados por los proyectos que no poseen un computador con el software 
O4B instalado. 

 

Documentos a utilizar 

Ajustes: Los ajustes son movimientos que permiten alterar la cantidad de un detalle en bodega, para lo cual se debe requerir con una 
autorización respectiva. Además, es importante tipificar los ajustes, como por ejemplo: DAÑO, PERDIDA, ROBO o bien otros. 

 

AJUSTE A BODEGA                                    # 0000                                 Fecha: 

Proyecto  

Bodega  

Tipo                                                                                                     

Justificación  

Detalle Descripción Ajuste Unidad Valor 
Total 

     



     

     

     

Original: Bodeguero  Copia: Oficina  Opcional: Copia al que traslada. 

Utilizar color rosado para los ajustes a la bodega 

 

 

Encargado de Bodega      Encargado del Traslado 

 



Requisición: permite indicar las cantidades de detalles que salen de la bodega para ser utilizados en las 
obras. Por lo tanto esta transacción descarga el costo de la bodega y carga al costo de la obra. 

 

REQUISICIÓN                 # 0000                                 Fecha: 

Proyecto  

Bodega  

Modelo  

Obra  

Actividad  

D
etalle 

Descripción Cantidad Uni
dad 

    

    

    

    
Original: Bodeguero  Copia: Oficina  Opcional: Copia al que retira. 
Utilizar color blanco para las requisiciones 

 

 

Encargado de Bodega      Autorizado para Retirar 

 
Devolución: permite indicar las cantidades de detalles que salen de la obra para ser almacenados en la bodega. 
Por lo tanto esta transacción descarga el costo de la obra y carga al costo de la bodega. 

 

DEVOLUCIÓN                 # 0000                                 Fecha: 

Proyecto  

Bodega  

Modelo  

Obra  

Actividad  

Detalle Descripción Cantidad Unidad 

    

    

    

    
Original: Bodeguero  Copia: Oficina  Opcional: Copia al que devuelve. 
Utilizar color amarillo para las devoluciones 

 

Encargado de Bodega      Autorizado para Devolver 

 



Traslado: permite indicar las cantidades de detalles que salen de una bodega para ser almacenados en 
otra bodega. Por lo tanto esta transacción descarga el costo de una bodega y carga al costo de otra bodega. 

En la realidad, un traslado es conformado por dos eventos que pueden ocurrir en tiempos distintos. El 
primer evento es la salida por traslado, en este evento participan el encargado de bodega (quien entrega los 
detalles) y el encargado de trasladar los detalles (quien recibe los detalles). El segundo evento es la entrada por 
traslado, en este evento participan el encargado de trasladar los detalles (quien entrega los detalles) y el 
encargado de bodega (quien recibe los detalles).  

Por lo anterior, en el sistema O4B se reflejan ambos eventos de forma separada. 

 

SALIDA POR TRASLADO                 # 0000                                 Fecha: 

Proyecto  

Bodega  

Sale hacia  

Detalle Descripción Cantidad Unidad 

    

    

    

    

Original: Bodeguero  Copia: Oficina  Opcional: Copia al que traslada. 

Utilizar color celeste para las salidas por traslado 

 

 

Encargado de Bodega      Encargado del Traslado 

 

ENTRADA POR TRASLADO                 # 0000                                 Fecha: 

Proyecto  

Bodega  

Enviado por                                                                                                            Salida # 

Detalle Descripción Cantidad Unidad 

    

    

    

    

Original: Bodeguero  Copia: Oficina  Opcional: Copia al que traslada. 

Utilizar color verde para las entradas por traslado 

 

 

 

Encargado de Bodega      Encargado del Traslado 

 



AUDITORIA DE USO POSTERIOR A LA IMPLEMENTACION 
Rempro recomienda que se realice una sesión de auditoría en el uso del software O4B de la siguiente forma: una 
vez cada seis meses después de la fecha de inicio del software O4B. 

La auditoría de uso contempla en cada usuario una visita de validación de procesos y visitas de validación de 
metas propuestas por los usuarios. 

La visita de validación de procesos comprende: 

• Revisión con los usuarios de los procesos que realizan a diario, esto es un listado de todos los procesos y 
como se comunican con otros procesos de el Cliente. 

• Revisión con los usuarios de los procesos que realizan en O4B, indicando las opciones de menú que se 
utilizan en cada proceso. 

• Conciliación de los procesos que se realizan en O4B y los que no se realizan en O4B, indicando: 

o Cuales procesos se realizan adecuadamente en O4B,  

o Cuales procesos necesitan mejorar en O4B 

o Cuales procesos deben realizarse en O4B y no se realizan actualmente. 

• Realización de sesiones de capacitación y asesoría para aumentar el conocimiento que tiene los usuarios en 
los procesos que deben realizar en O4B. 

• Realización de una prueba de conocimiento sobre O4B a los usuarios. Esta prueba es elaborada por Rempro 
sobre las opciones de menú que le corresponde utilizar a cada usuario. 

• Documento de recomendaciones para una próxima validación. Se detalle en este documento las metas 
propuestas por los usuarios para la próxima visita de validación de metas y la fecha de la misma. 

Rempro recomienda un máximo de dos visitas de validación de metas propuestas por los usuarios, de no alcanzar 
las metas propuestas se mantiene pendiente para la siguiente sesión de auditoría. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Procedimiento de Respaldos de la Base de Datos de O4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



t=0

t=1mes

t=1día

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B

SERVIDOR O4B
CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL S.A.

ADMINISTRADOR DE O4B

PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO RESPALDOS O4B

ENCARGADO
DEPARTAMENTO DE COMPUTO

INICIO

SE GENERA 
RESPALDO BASE 
DE DATOS O4B 
CADA DIA 10PM

LA TAREA 
PROGRAMADA 
ALMACENA EL 
RESPALDO EN 
DISCO DURO

EXISTEN RESPALDOS 
CON ANTIGUEDAD  
IGUAL O MAYOR A 3 

MESES?

NO SI

SE ARCHIVA EL DISCO DVD 
CON LOS RESPALDOS 

CORRESPONDIENTES EN 
CAJA FUERTE 

FIN

FIN

SE ANALIZA 
ANTIGUEDAD DE 

RESPALDOS 
ALMACENADOS EN 

SERVIDOR

SE  GRABA UN DISCO  
DVD CON  LOS 
RESPALDOS QUE 

TANGAN 
ANTIGUEDAD MAYOR 

A 3 MESES

SE  ENTREGA A 
ADMINSTRADOR DE 

O4B



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Listado de Requerimientos de O4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prioridad Departamento 
solicitante Modulo Menu Descripción

Fecha solicitud 
formal a Rempro 

S.A.
Caso Soporte Rempro S.A. Costo Analista asignado Rempro S.A. Fecha de entrega indicada por 

Rempro S.A.
Usuario para pruebas 
Empresa Constructora  Horario de Pruebas  Estado de Prueba  Firma Aprobacion 

Requerimiento 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
LISTADO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

Procedimientos y Formularios de Solicitud y Entrega de Nuevos 

Requerimientos de O4B 



PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B

Empresa constructora
Departamento solicitante

Rempro S.A.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS

Empresa constructora
Lider y Comité Director

INICIO

SURGE NECESIDAD 
DE NUEVO 

REQUERIMIENTO

ANÁLISIS DE 
PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO 

SE ANALIZA 
SOLICITUD DE 

REQUERIMIENTO

PROCEDIMIENTO ADECUADO?

NO SI

ADAPTACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO A 

O4B

FIN

SE ELABORA 
FORMULARIO 
SOLICITUD 

REQUERIMIENTO

SOLICITUD 
JUSTIFICADA?

NO SI

SE REMITE FORMULARIO 
DE SOLICITUD FORMAL A 

REMPRO S.A.

SE ANALIZA, COTIZA Y SE 
PROGRAMA FECHA DE 

ENTREGA

FIN



Firma Firma

Aval de Líder del proceso de implementación

Número List. Req. Departamento Modulo Menu

Aval de gerente o jefe de departamento

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B

Descripción

FORMULARIO DE SOLICITUD DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

Fecha de Solicitud Fecha Estimada Entrega



PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B

SE INSTALA ARCHIVO EN SERVIDOR 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

Departamento solicitante de la empresa constructora
y Rempro S.A.

Rempro S.A.
Empresa constructora

Lider de proceso de implementación de O4B

INICIO

REQUERIMIENTO 
TERMINADO

ENVÍO A LÍDER

SE RECIBE 
REQUERIMIENTO 
(FORMULARIO 
RECEPCIÓN)

SE INSTALA 
ARCHIVO EN 
SERVIDOR

SE VERIFICA 
FUNCIONAMIENTO 

GENERAL

SE INFORMA A 
DEPARTAMENTO 
SOLICITANTE 
(FORMULARIO 
RECEPCIÓN)

SE RECIBE 
FORMULARIO 
RECEPCIÓN Y SE 

PRUEBA EL 
REQUERIMIENTO 

JUNTO CON 
PROGRAMADOR 
DE REMPRO S.A.

REQUERIMIENTO 
CUMPLE LO 
SOLICITADO?

NO SI

SE MARCA COMO 
ACEPTADO Y SE 
INICIAN SU 
UTILIZACIÓN

SE MARCA COMO NO 
ACEPTADO Y SE 
REALIZAN LAS 

OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES

FINPROCEDIMIENTO 
SOLICITUD 

REQUERIMIENTO



Precio Requerimiento

Recibo Conforme Departamento solicitante
Aprobado Si NO

Firma Firma

Archivo Soporte Rempro
Observaciones

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE O4B
FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

Fecha Real de Entrega Fecha de Aplicación‐Instalación

Aval de Líder del proceso de implementación

Número List. Req. Departamento Modulo Menu

Descripción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

Programa de Trabajo del Proceso de Implementación Integrado de O4B 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Primera Etapa. La empresa y O4B. 194 días vie 02/01/09 mié 30/09/09
2 Inicio 0 días vie 02/01/09 vie 02/01/09
3 Diagnóstico de software y hardware 5 días vie 02/01/09 jue 08/01/09 2
4 Instalacion de O4B 5 días vie 09/01/09 jue 15/01/09 3
5 Definir Organigrama 1 día vie 16/01/09 vie 16/01/09 4
6 Definir Consultor de Rempro, Comité Di 1 día lun 19/01/09 lun 19/01/09 5
7 Analisis de la organización y O4B 11 sem. mar 20/01/09 lun 06/04/09 6
8 Manuales y capacitación 12 sem. mar 07/04/09 lun 29/06/09 7
9 Administracion de cambios al O4B 12 sem. mar 30/06/09 lun 21/09/09 8
10 Programa de Trabajo 5 días mar 22/09/09 lun 28/09/09 9
11 Definición de FC y FI 1 día mar 29/09/09 mar 29/09/09 10
12 Reuniones períodicas Líder-Consultor R 9 mss vie 02/01/09 jue 10/09/09 2
13 Reunion Comité Director 1 día mié 30/09/09 mié 30/09/09 12,11
14 Fecha de corte 0 días mié 30/09/09 mié 30/09/09 13
15 Segunda Etapa. Inicio y capacitación 31 días jue 01/10/09 jue 12/11/09
16 Gestión de riesgos 10 días jue 01/10/09 mié 14/10/09 14
17 Definición de partidos interesados 2 días jue 15/10/09 vie 16/10/09 16
18 Preparacion de informacion a fecha de c 6 sem. jue 01/10/09 mié 11/11/09 14
19 Capacitación por Móduos y Departamen 10 días jue 01/10/09 mié 14/10/09 14
20 Seguridad y accesos de O4B 4 días jue 15/10/09 mar 20/10/09 19
21 Reuniones períodicas Líder-Consultor R 6 sem. jue 01/10/09 mié 11/11/09 14
22 Reunion Comité Director 1 día jue 12/11/09 jue 12/11/09 18,20,21
23 Tercera Etapa. Parametrizacion 13 días vie 13/11/09 mar 01/12/09
24 Parametrizar modulos 12 días vie 13/11/09 lun 30/11/09
25 General 1 día vie 13/11/09 vie 13/11/09 22
26 Presupuesto 2 días lun 16/11/09 mar 17/11/09 25
27 Proveeduria 2 días vie 20/11/09 lun 23/11/09 26,29,30,31,32
28 Bodega 2 días vie 20/11/09 lun 23/11/09 26,29,30,31,32
29 Obra 1 día lun 16/11/09 lun 16/11/09 25
30 Avance de Obra 2 días lun 16/11/09 mar 17/11/09 25
31 Planilla 4 días lun 16/11/09 jue 19/11/09 25
32 Activos Fijos 2 días lun 16/11/09 mar 17/11/09 25
33 Ventas 2 días mar 24/11/09 mié 25/11/09 27,28
34 Tesoreria 2 días mar 24/11/09 mié 25/11/09 27,28
35 Contabilidad 3 días jue 26/11/09 lun 30/11/09 34
36 Seguimiento y Control de Riesgos 1 día lun 30/11/09 lun 30/11/09 24FF
37 Reunion de Comité Director 1 día mar 01/12/09 mar 01/12/09 36
38 Fecha de Inicio 0 días mar 01/12/09 mar 01/12/09 37
39 Cuarta Etapa. Datos de corte 24 días lun 16/11/09 jue 17/12/09
40 Capacitacion por modulos 13 días mié 18/11/09 vie 04/12/09
41 Presupuesto 1 día mié 18/11/09 mié 18/11/09 26
42 Proveeduria 1 día mar 24/11/09 mar 24/11/09 27,41
43 Bodega 1 día mié 25/11/09 mié 25/11/09 28,42
44 Obra 1 día jue 26/11/09 jue 26/11/09 29,43
45 Avance de Obra 1 día vie 27/11/09 vie 27/11/09 30,44
46 Planilla 1 día lun 30/11/09 lun 30/11/09 31,45
47 Activos Fijos 1 día mar 01/12/09 mar 01/12/09 32,46
48 Ventas 1 día mié 02/12/09 mié 02/12/09 33,47
49 Tesoreria 1 día jue 03/12/09 jue 03/12/09 34,48
50 Contabilidad 1 día vie 04/12/09 vie 04/12/09 35,49
51 Digitacion de Datos 23 días lun 16/11/09 mié 16/12/09
52 General 12 días lun 16/11/09 mar 01/12/09 25
53 Presupuesto 12 días mié 18/11/09 jue 03/12/09 26
54 Proveeduria 12 días mar 24/11/09 mié 09/12/09 27
55 Bodega 12 días mar 24/11/09 mié 09/12/09 28
56 Obra 12 días mar 17/11/09 mié 02/12/09 29
57 Avance de Obra 12 días mié 18/11/09 jue 03/12/09 30
58 Planilla 12 días vie 20/11/09 lun 07/12/09 31
59 Activos Fijos 12 días mié 18/11/09 jue 03/12/09 32
60 Ventas 12 días jue 26/11/09 vie 11/12/09 33
61 Tesoreria 12 días jue 26/11/09 vie 11/12/09 34
62 Contabilidad 12 días mar 01/12/09 mié 16/12/09 35
63 Seguimiento y Control de Riesgos 8 días lun 07/12/09 mié 16/12/09 51FF
64 Reunion Comité Director 1 día jue 17/12/09 jue 17/12/09 63
65 Quinta Etapa. Datos del primer mes 28 días mié 02/12/09 vie 08/01/10
66 Digitacion de Datos 23 días mié 02/12/09 vie 01/01/10
67 General 12 días mié 02/12/09 jue 17/12/09 52
68 Presupuesto 12 días vie 04/12/09 lun 21/12/09 53
69 Proveeduria 12 días jue 10/12/09 vie 25/12/09 54
70 Bodega 12 días jue 10/12/09 vie 25/12/09 55
71 Obra 12 días jue 03/12/09 vie 18/12/09 56
72 Avance de Obra 8 días vie 04/12/09 mar 15/12/09 57
73 Planilla 12 días mar 08/12/09 mié 23/12/09 58
74 Activos Fijos 12 días vie 04/12/09 lun 21/12/09 59
75 Ventas 12 días lun 14/12/09 mar 29/12/09 60
76 Tesoreria 12 días lun 14/12/09 mar 29/12/09 61
77 Contabilidad 12 días jue 17/12/09 vie 01/01/10 62
78 Definicion de Procesos 25 días mié 02/12/09 mar 05/01/10 66CC
79 Definicion por parte de los emplead 5 días mié 02/12/09 mar 08/12/09
80 Consolidacion de Procesos 5 días mié 09/12/09 mar 15/12/09 79
81 Validacion de Procesos 5 días mié 16/12/09 mar 22/12/09 80
82 Aprobacion de Procesos 5 días mié 23/12/09 mar 29/12/09 81
83 Inclusion de Procesos en O4B 5 días mié 30/12/09 mar 05/01/10 82
84 Informes comparativos 4 días lun 04/01/10 jue 07/01/10 66
85 Seguimiento y Control de Riesgos 10 días lun 21/12/09 vie 01/01/10 66FF
86 Reunion Comité Director 1 día vie 08/01/10 vie 08/01/10 85,84
87 Sexta Etapa. Datos del segundo mes 25 días mié 16/12/09 mar 19/01/10
88 Digitacion de Datos 25 días mié 16/12/09 mar 19/01/10
89 General 12 días vie 18/12/09 lun 04/01/10 67
90 Presupuesto 12 días mar 22/12/09 mié 06/01/10 68
91 Proveeduria 12 días lun 28/12/09 mar 12/01/10 69
92 Bodega 12 días lun 28/12/09 mar 12/01/10 70
93 Obra 12 días lun 21/12/09 mar 05/01/10 71
94 Avance de Obra 12 días mié 16/12/09 jue 31/12/09 72
95 Planilla 12 días jue 24/12/09 vie 08/01/10 73
96 Activos Fijos 12 días mar 22/12/09 mié 06/01/10 74
97 Ventas 12 días mié 30/12/09 jue 14/01/10 75
98 Tesoreria 12 días mié 30/12/09 jue 14/01/10 76
99 Contabilidad 12 días lun 04/01/10 mar 19/01/10 77

100 Informes comparativos 5 días mié 20/01/10 mar 26/01/10 88
101 Seguimiento y Control de Riesgos 5 días mié 13/01/10 mar 19/01/10 88FF
102 Reunion Comité Director 1 día mié 27/01/10 mié 27/01/10 100,101
103 Setima Etapa. Cierre 3 días jue 28/01/10 lun 01/02/10
104 Informes Comparativos 1 día jue 28/01/10 jue 28/01/10 102
105 Informe de Cierre 1 día vie 29/01/10 vie 29/01/10 104
106 Carta de Aceptacion 1 día lun 01/02/10 lun 01/02/10 105
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Anexo VI 

Gestión de Riesgos del Proceso de Implementación de O4B 
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GESTIÓN DE RIESGOS 
 
1. Planificación de la gestión de riesgos. 

 
a. Entradas. 

 
Factores ambientales de la empresa. La empresa constructora de carreteras y 

puentes estudiada está dedicada al negocio de la construcción y cuenta con que 

el riesgo e incertidumbre que este presente en cada uno de los proyectos que 

emprende, esto porque cada nueva obra que se inicia implica una serie de 

situaciones imprevistas que se deben resolver sobre el avance de la misma y que 

implican atrasos o aumento en los costos de construcción. Se contemplan dos 

principales generadores de imprevistos:  

 

• Características técnicas del proyecto. surgen de acuerdo a la complejidad 

o conocimiento técnico del proyecto, éstos son fácilmente solucionables en 

la mayoría de ocasiones ya que dependen únicamente de la empresa y de 

otras organizaciones gubernamentales o privadas involucradas en el 

proyecto. 

• Entorno económico y socia: surgen a raíz de una situación inesperada en 

el ambiente económico del país o en todo caso mundial, que afecta el 

precio o suministro de materiales de construcción o mano de obra, éstos 

imprevistos no dependen de la empresa pero afectan de gran manera el 

proyecto en ejecución. 

 

El riesgo se maneja a partir de una serie de acciones que se describen a 

continuación: 

 

• Preferencia de proyectos donde el cliente sea un organismo 

gubernamental, caso contrario una empresa privada de trayectoria 

conocida. 
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• Planificación de los proyectos adjudicados. 

• Conocer claramente el alcance y limitaciones de la empresa, de acuerdo 

al personal y maquinaria que se posee, por lo que se mantiene un 

máximo de 4 o 5 proyectos en ejecución simultánea.  

• Planificación de los proyectos que la empresa pretende obtener a un 

plazo de 2 años a futuro. 

 

Activos de los procesos del cliente. El riesgo se maneja por medio de la 

distribución de responsabilidades y niveles de autoridad para la toma de 

decisiones, donde las decisiones cotidianas son manejadas por los responsables 

según el área y nivel jerárquico correspondiente, mientras las decisiones más 

importantes y que definen el rumbo de la empresa son tomadas por los niveles 

más altos de la estructura organizativa. Esto se observa claramente en la 

estructura organizativa definida en la primera etapa. 

 
b. Herramientas y técnicas. 
 

Las reuniones del Comité Director de la Implementación del Software O4B que se 

celebrarán mensualmente durante el proceso, abordarán la Gestión de Riesgos, 

incluyendo las actividades de planificación, costeo y asignación de 

responsabilidades.  

 

c. Salida. 
 

El resultado de la gestión de riesgos sobre el proceso de implementación de O4B 

en la empresa constructora de carreteras y puentes en estudio, es una matriz 

cualitativa de riesgos donde se indica la probabilidad de ocurrencia de cada uno.
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2. Identificación de riesgos. 

 
2.1 Recopilación de riesgos. 
 
2.1.1 Tormenta de ideas. 
 
 Se procedió a efectuar una tormenta de ideas por parte de los líderes del 

proyecto de implementación del software O4B y del consultor asignado por la 

empresa Rempro. La lista de riesgos resultante fue la siguiente: 

 

1) Falla de software, algún virus o agente externo que dañe el sistema operativo 

u O4B. 

2) Falla de O4B,  

3) Que se necesite desarrollar nuevos requerimientos de O4B para ajustar al 

trabajo y necesidades de los usuarios y de la empresa. 

4) Que el software O4B pueda cubrir las deficiencias actuales de los sistemas 

que se utilizan. 

5) Falla de hardware, la capacidad del hardware no sea suficiente. 

6) Falla humana, a la hora de utilizar el hardware y software no lo haga 

correctamente. 

7) Rechazo y negatividad de los usuarios al nuevo software: por desinterés, por 

que le gusta lo actual, por amenaza, le conviene que no funcione (ineficiencia, 

robos, perdida de beneficios, otros), rivalidades entre empleados. 

8) El liderazgo del proyecto no sea el adecuado. 

9) Decisiones informales y algunas veces poco planificadas. 

10) Que la capacitacion dada no sea satisfactoria. 

11) Que el proceso de implementación no se ajuste a las necesidades de la 

empresa. 

12) Que no haya el suficiente apoyo a los líderes del proyecto. 

13) Que Rempro desaparezca del mercado. 
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14) Que Rempro decida no mejorar el software O4B. 

15) Que cambien el consultor de Rempro. 

16) Que deban cambiar los líderes del proyecto. 

17) La rotación de personal en usuarios clave: despidos, renuncias, movimiento a 

otros empleos, permisos con goce o sin goce de salario. 

18) Riesgos provocados por proveedores. 

19) Riesgos provocados por clientes: variación en el control de proyectos. 

20) Riesgos en producción: paralización de proyectos, alto volumen de proyectos. 

21) Procesos paralelos de implementación: ISO, PMI, SHO, otros. 

22) Movilización de instalaciones físicas. 

 

2.1.2 Método Delphy. 
 

Durante las sesiones de capacitación general, después de realizar la exposición 

de las características básicas del programa O4B cubre y los aspectos generales del 

proceso de implementación, se les solicitó a los asistentes que manifestarán por 

escrito tres aspectos: riesgos del proceso de implementación, aspectos faltantes en 

las herramientas que se utilizan actualmente en la empresa y aspectos que ellos 

consideraran que el programa O4B no contiene.  

 

2.2 Lista de Riesgos Identificados. 
 

Una vez que se realizó el análisis de la recopilación de información acerca de 

riesgos por medio de tormenta de ideas y el Método Delpy se ha elaborado la lista 

final debidamente categorizada y donde se describe cada uno de los riesgos. 

 
2.2.1 Riesgos relacionados con el Software y Hardware 
 
1) Falla del software. Esto incluye el malfuncionamiento parcial o total del software 

existente en los ordenadores de la empresa así como del nuevo software 

instalado para la implementación de O4B.  
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2) Alcance del software O4B insuficiente. Se refiere a la posibilidad de que las 

herramientas y procesos soportados por el programa O4B, no se adaptan 

totalmente a los requerimientos de los usuarios y las actividades realizadas por 

la empresa. 

 

3) Deficiencias de los sistemas actuales no cubiertas por O4B. Si las herramientas, 

módulos y procesos soportados por el software O4B no logran resolver las 

actividades en las que el sistema actual presentaba deficiencias.  

 

4) Diagnóstico inicial sobre el hardware incorrecto. Se da cuando el diagnóstico 

inicial sobre la capacidad del hardware fue satisfactorio y durante la 

implementación del software los usuarios perciben deficiencias en este sentido. 

 

5) Pérdida del equipo. Se refiere al riesgo de que el equipo, incluyendo 

ordenadores personales de usuarios, servidores o respaldos se pierda o sea 

destruido. 

 

 

2.2.2 Riesgos relacionados con el personal y administración del proyecto. 
 

6) Errores humanos de manejo del hardware y software. Considera la posibilidad 

de errores por parte de los usuarios o equipo técnico, en el manejo tanto del 

hardware como del software a la hora de realizar las actividades cotidianas y 

durante el proceso de implementación que puedan ocasionar atrasos 

considerables en el mismo. 

 

7) Actitud negativa y rechazo de los usuarios hacia el software O4B. Existe el 

riesgo de que el proceso de implementación de O4B encuentre usuarios que 

presenten una actitud de desinterés o totalmente en contra de la instalación del 

sistema, lo cual puede causar grandes dificultades. 
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8) El liderazgo del proyecto no adecuado. El liderazgo del proyecto sostiene la 

mayor responsabilidad en el proceso de implementación, por lo que debe 

llevarse a cabo de manera planificada, ordenada, puntual y expedita, y sobre 

todo estar atento a cualquier situación que se presente y que no este 

considerada dentro de la planificación anteriormente realizada; caso contrario 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de trastornos tanto en el proceso de 

implementación como en la etapa de operación del software. 

 

9) Decisiones informales y algunas veces poco planificadas. Si el proceso de 

implementación de O4B se lleva a cabo en un ambiente empresarial, donde se 

toman decisiones informales y poco planificadas sin el consenso de un grupo 

multidiciplinario de profesionales que analicen a fondo cada una de los aspectos 

correspondientes según sea el caso, esto aumenta el riesgo de que se 

presenten situaciones de incertidumbre, confusión y desorden que pueden 

afectar la exitosa implementación del software. 

 

10) Los líderes del proyecto cuentan con poco apoyo. Los líderes del proyecto deben 

contar con el soporte tanto del Comité Director como de todos los usuarios del 

software, para realizar adecuadamente las actividades de implementación ya 

que se requiere que este proceso sea enfrentado por la empresa como un 

equipo y evitar de esta manera la dispersión de recursos, personal y tiempo.       

 

11)  Retiro o reemplazo de los líderes del proyecto. Si alguna situación especial 

como incapacidad por enfermedad, renuncia, despido o traslado de puesto, varía 

el personal destinado por la empresa como líder del proyecto durante el proceso 

de implementación debe considerarse el tiempo de adaptación del nuevo 

personal y las implicaciones técnicas que esto involucra. 

 

12) La rotación de personal en usuarios clave. Si se diera entrada y salida de 

empleados en cargos clave, debido a renuncias, despidos o permisos con goce 
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o sin goce de salario, se provocaría una situación de constante cambio donde 

los nuevos usuarios tendrían que capacitarse y adaptarse al proceso de 

implementación cuando este ya ha iniciado, lo que significa una riesgo de que el 

mismo no sea satisfactorio. 

 

13) Proceso de implementación se extienda mayor tiempo de lo establecido en el 

cronograma inicial. Esto considera el riesgo de que existan atrasos en el proceso 

de implementación que provoquen que éste se extienda mayor tiempo de lo 

establecido en el cronograma inicial. 

 

14) Riesgos en producción. Si la empresa enfrenta en algún momento paralización o 

saturación de proyectos,  durante el proceso de implementación u operación, 

esto causaría una situación de incertidumbre o de carga de trabajo extra para los 

empleados, sean estos usuarios de O4B o no, lo que puede afectar el avance 

del proceso de implementación o la adaptación al nuevo software una vez que 

este entra en operación.  

 

15) Procesos paralelos de implementación: ISO, PMI, SHO, otros. Si los dirigentes 

de la empresa decidieran implementar algún tipo de proceso paralelo a como 

ISO, PMI, SHO, u otro, esto implica un riesgo importante de que se produzca 

dispersión de interés, responsabilidades, tiempo y recursos.  

 

2.2.4 Riesgos relacionados con Rempro S.A. 
 
16) Capacitación suministrada por Rempro a los usuarios de O4B, no satisfactoria. 

Las sesiones de capacitación de cada uno de los módulos del software O4B, se 

impartirán a los usuarios que el Comité Director determine, y deben cubrir de 

manera exhaustiva todos los temas, dudas y preguntas que surjan acerca del 

funcionamiento del software.  En caso de que estas sesiones no logren 

satisfacer las necesidades de conocimiento sobre el sistema, sus herramientas y 

procesos, que lo usuarios requieren, se percibe el riesgo de que ocurran errores 
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durante la labor diaria de trabajo, lo que va a afectar el proceso de 

implementación y la operación del software. 

 

17) Proceso de implementación establecido por Rempro no adecuado para la 

empresa. Existe la posibilidad de que el proceso de implementación de siete 

etapas, establecido por Rempro, no se adapte a las características y 

necesidades de la empresa, situación que se descubrirá durante el avance de la 

implementación. El proceso de implementación establecido por Rempro puede 

enfrentar varios problemas si éste no se va adaptando al método de trabajo, 

personal y necesidades de la empresa. 

 

18) Que Rempro desaparezca del mercado. Se refiere a la posibilidad de que la 

empresa Rempro S.A. enfrentara dificultades para seguir en el mercado, durante 

el proceso de implementación u operación del software O4B, lo cual implicaría 

tomar serias acciones para asegurar el funcionamiento administrativo de cada 

uno de los departamentos implicados, con el sistema anterior o implementando 

una solución emergente adecuada.  

 

19) Que Rempro decida no mejorar el software O4B. Si la empresa Rempro S.A. 

decide no continuar con la actualización frecuente del software, existe el riesgo 

de que los procesos que cada día se llevan a cabo en la empresa empiecen a 

enfrentar problemas de adaptación al software, ya que se pueden dar avances 

tecnológicos, depuración de tramites dentro y fuera de la empresa, cambios en 

legislatura administrativa, contable o de contratación, etc.   

  

20) Que cambien el consultor de Rempro. Si la empresa Rempro S.A. decidiera 

cambiar el consultor asignado para el proceso de implementación esto implica 

un riesgo considerable, ya que el nuevo funcionario tendría que empezar a 

conocer las características de la empresa, incluyendo el ambiente humano, físico 

y técnico, además debería adaptarse a un proceso de implementación ya 

avanzado donde  podrían entonces presentarse atrasos y errores no deseados. 
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2.2.5 Riesgos relacionados con el entorno. 
 

21) Riesgos provocados por proveedores. Si algún proveedor muy importante decide 

implementar algún tipo de proceso especial para suministrar sus servicios o si el 

proceso establecido en la empresa y software O4B no se adapta a sus 

requerimientos, se tiene el riesgo de situaciones de incompatibilidad  entre la 

empresa y proveedor que se verán reflejadas en aumento de costos y atrasos 

por falta de suministros en los proyectos.  

 

22) Riesgos provocados por clientes. Se refiere a la posibilidad de que los clientes 

más frecuentes de la empresa implementaran cambios en los métodos de 

licitación, adjudicación y control de proyectos, incorporando nuevos procesos, 

trámites o legislatura que viniera a provocar cambios significativos en el manejo 

administrativo y técnico de la empresa y por lo tanto en el software.   

 
2.3 Causas de los Riesgos 

 
2.3.1 Riesgos relacionados con el software y hardware. 
 
1) Falla del software. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

• Intrusión de algún agente externo o virus informático, ya sean “gusanos”, 

“troyanos”,etc; que provoque daños al software instalado en los ordenadores 

de los usuarios incluyendo O4B, sistema operativo, etc.  

• Errores en la instalación del software en los ordenadores de los usuarios, 

incluyendo O4B. 

• Utilización de sistemas operativos o programas informáticos sin licencia. 
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2) Alcance del software O4B insuficiente. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

• Procesos muy particulares y especializados que sean usados en la empresa. 

• Formulario de descripción de procesos no recopila la suficiente información 

sobre la labor de cada usuario. 

• Información insuficiente, dentro de la descripción de procesos suministrada 

por los usuarios, en la segunda etapa del proceso de implementación. 

• Proceso de parametrización donde se ignoró la información suministrada por 

los usuarios en la descripción de sus labores. 

  

3) Deficiencias de los sistemas actuales no cubiertas por O4B. Se consideran los 

siguientes aspectos: 

 

• Falta de determinación de las deficiencias del sistema actual. 

• Falta de planificación de la solución a darle a cada una de esas deficiencias. 

• El software O4B no ofrece la posibilidad de mejorar esas deficiencias.   

 

4) Diagnóstico inicial sobre el hardware incorrecto. Se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

• Diagnóstico sobre el hardware de los servidores y ordenadores de cada 

usuario incorrecto. 

• Incorporación de mayor cantidad de usuarios de los que se definieron al 

inicio del proceso de implementación de O4B. 

• Incorporación de algún otro programa informático o sistema operativo a los 

ordenadores de los usuarios que provoque trastornos en el funcionamiento 

del mismo. 
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5) Pérdida del equipo. Cualquier situación inesperada entre las que se puede 

mencionar: 

 

• Incendio. 

• Robo. 

• Terremoto. 

• Huracán. 

• Tornado. 

• Movilización de instalaciones de la empresa. 

 

 

2.3.2 Riesgos relacionados con el personal y administración del proyecto. 
 

6) Errores humanos de manejo del hardware y software. Se consideran los 

siguientes aspectos: 

 

• Errores del equipo técnico al realizar la instalación del software O4B, en los 

servidores y ordenadores de cada usuario. 

• Falta de conocimientos básicos de informática por parte de los usuarios. 

• Uso inadecuado del software y hardware por parte de los usuarios con el 

conocimiento de ello.   

• Falta de atención en las sesiones de capacitación por parte de los usuarios. 

 

7) Actitud negativa y rechazo de los usuarios hacia el software O4B. Algunas de las 

causas que pueden mencionarse en este caso con respecto al usuario son: 

 

• Prefiere el sistema anterior por costumbre.  

• El proceso de implementación implica un recargo de trabajo. 

• Siente su puesto de trabajo amenazado ya que piensa que el programa los 

sustituirá.  
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• No les conviene que funcione el software debido a ineficiencia, eventuales 

hurtos o pérdida de beneficios. 

• Rivalidades entre empleados.   

 

8) El liderazgo del proyecto no adecuado. El liderazgo del proyecto sostiene la 

mayor responsabilidad en el proceso de implementación, por lo que debe 

llevarse a cabo de manera planificada, ordenada, puntual y expedita, y sobre 

todo estar atento a cualquier situación que se presente y que no este 

considerada dentro de la planificación anteriormente realizada; caso contrario 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de trastornos tanto en el proceso de 

implementación como en la etapa de operación del software. 

 

9) Decisiones informales y algunas veces poco planificadas. Se consideran los 

siguientes aspectos: 

 

• El negocio de la construcción de carreteras en ocasiones requiere de este 

tipo de manejo debido a situaciones imprevistas que obligan a la empresa a 

tomar decisiones basadas en criterios de unos pocos y en muy poco tiempo. 

• La estructura de la empresa debería definir el orden jerárquico de toma de 

decisiones, es decir las decisiones de menor peso son tomadas por los 

niveles mas bajos y las decisiones que definen el rumbo de la empresa se 

toman por las personan que ocupan los niveles de alta jerarquía; pero esta 

conducta de delegación de funciones no se practica estrictamente.      

 

10) Los líderes del proyecto cuentan con poco apoyo. Se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

• La gerencia de la empresa no les da la potestad de toma de decisiones y 

sobretodo el nivel jerárquico debido para que el proceso de implementación 

tenga la importancia que requiere dentro de las actividades de la empresa. 
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• Falta de disposición tanto de los usuarios y jefaturas a realizar las 

actividades que se requieren durante el proceso de implementación. 

• Falta de concientización por parte de las jefaturas a sus empleados acerca 

de la importancia de la implementación del nuevo sistema. 

 

11)  Retiro o reemplazo de los líderes del proyecto. Se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

• Alguno de los líderes del proyecto se puede retirar debido a falta de apoyo 

por porte de las jefaturas y usuarios en general. 

• Se puede presentar el retira de alguno de los líderes debido a errores graves 

que se encuentren en el proceso de implementación y que se compruebe 

que son responsabilidad directa de él. 

• Traslado de puesto de alguno de los líderes por decisión de gerencia.  

• Causas de fuerza mayor como enfermedad o incapacidad, permiso con o sin 

goce de salario, etc. 

 

12) La rotación de personal en usuarios clave. Se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

• Falta de apoyo por parte del usuario al proceso de implementación. 

• Políticas de manejo de personal de la empresa. 

• Situaciones de fuerza mayor como enfermedad o incapacidad, permiso con o 

sin goce de salario, etc. 

 

13) Proceso de implementación se extienda mayor tiempo de lo establecido en el 

cronograma inicial. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

• Proceso de capacitación de personal insatisfactorio lo que implica un 

proceso de ingreso de información mas lento y donde posiblemente se 

presenten errores humanos. 
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• Atrasos por falta de apoyo por parte de las jefaturas y usuarios en general, 

para realizar las labores que se requieren para avanzar en el proceso de 

implementación, como suministro de la información a la fecha de corte, 

parametrización del sistema, digitación de datos diarios, etc. 

• Si el procedimiento de implementación establecido por Rempro no se adecua 

a las características de la empresa, se deberá realizar adaptaciones que 

podrán disminuir el tiempo de implementación pero que también lo podrán 

extender significativamente. 

• El proceso de implementación se puede extender debido a que éste se debe 

realizar mientras la empresa continúa con sus actividades usuales las cuales 

muchas veces son consideradas prioritarias. 

 

14) Riesgos en producción. El negocio de la construcción en general enfrenta 

situaciones de incertidumbre e imprevistos muy frecuentemente, por lo que es 

normal que una empresa constructora tenga que asumir situaciones donde debe 

manejar muchos proyectos u ocasiones donde no cuenta con suficiente 

demanda de sus servicios, si se presentara un situación similar a las 

mencionadas se debería valorar por parte de la gerencia con el asesoramiento 

de los lideres del proyecto la continuidad del proceso de implementación de 

acuerdo a las prioridades de la empresa.  

 

15) Procesos paralelos de implementación: ISO, PMI, SHO, otros. Si la empresa 

decide involucrarse en otro proceso de implementación como ISO, PMI, SHO u 

otros, debe valorarse por parte de gerencia la continuidad del proceso de 

implementación de O4B de acuerdo a las prioridades de la empresa 

 
2.3.4 Riesgos relacionados con Rempro S.A. 
 
16) Capacitación no efectiva a los usuarios de O4B suministrada por parte de 

Rempro. Se consideran los siguientes aspectos: 
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• Sesiones de capacitación muy enfocadas a la lectura de los manuales, 

donde no se realiza la práctica suficiente para que los usuarios conozcan a 

fondo el software. 

• Falta de datos en las bases de datos del sistema, que no permitan realizar 

los ejercicios de práctica adecuadamente. 

• Tiempo destinado a las sesiones de capacitación no suficiente para cubrir la 

totalidad de menús y pantallas de cada uno de los módulos. 

• Ausencias por parte de los usuarios a las sesiones de programación.  

 

 

17) Proceso de implementación establecido por Rempro no adecuado para la 

empresa. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

• Distribución temporal de las etapas del proceso de implementación no se 

adecua para que la empresa y sus departamentos se adapten gradualmente 

al cambio de software, preparen la información que se debe ingresar y 

obtengan el conocimiento suficiente para operar el nuevo sistema. 

• Manejo administrativo de la empresa incompatible con las fechas de corte e 

inicio establecidas en el proceso de implementación. 

• Manejo administrativo y técnico de la empresa mantiene prioridad en sus 

actividades usuales y resta atención e importancia al proceso de 

implementación. 

 

18) Que Rempro desaparezca del mercado. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

• Problemas administrativos de Rempro. 

• Problemas económicos en Rempro. 

• Problemas de índole legal en Rempro. 
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19) Que Rempro decida no mejorar el software O4B. Se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

• Desarrollo de un nuevo software en otro campo que resulte más rentable 

para Rempro. 

• Retiro de la mayoría de los clientes de Rempro que utilizan O4B. 

• Surgimiento de otra herramienta tecnológica en el sector de la construcción, 

que resulte más atractiva y económica.  

 

20) Que cambien el consultor de Rempro. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

• Causas de fuerza mayor como enfermedad, incapacidad, etc. 

• Problemas personales entre el consultor y los líderes o algún funcionario de 

la empresa. 

• Consultor de Rempro se deba trasladar a otro país por venta de software. 

• Despido del consultor por parte de la empresa Rempro. 

 

2.3.5 Riesgos relacionados con el entorno. 
 

21) Riesgos provocados por proveedores. Se consideran los siguientes aspectos: 

 

• Implementación de nuevo software por parte de algún proveedor, que 

cambia su manejo administrativo. 

• Requerimientos legales o administrativos del proveedor que no se adaptan a 

la información suministrada por el sistema O4B. 

• Errores en el proceso de implementación de la empresa que provocan 

errores o inconsistencias en la información de pedidos y ordenes de compra 

debido a la adaptación al nuevo software. 

 

22) Riesgos provocados por clientes. Se consideran los siguientes aspectos: 
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• Cambios en la legislatura de contratación administrativa. 

• Cambios en el manejo administrativo de los proyectos por parte de los 

clientes. 

• Incorporación de la empresa a mayor cantidad de proyectos de obra privada 

con características especiales. 

 
 
3.  Matriz de identificación, categorización cualitativa, respuesta y seguimiento de 
riesgos. 
 

Luego del proceso de identificación de riesgos se establece una matriz donde se 

ubica en las filas cada uno de los riesgos ya definidos y en las columnas se coloca la 

categorización cualitativa de cada uno de estos, así como observaciones, posible 

respuesta y plan de seguimiento.   

Se establece una categorización cualitativa de los riesgos basada en su 

probabilidad de ocurrencia. Se definen tres niveles de probabilidad: alto, medio y bajo; 

cada una de ellos se explica más detalladamente a continuación. 

  
 Probabilidad de ocurrencia alta.  

 Si se clasifica un riesgo con probabilidad de ocurrencia alta, esto quiere decir 

que es prácticamente seguro que dicha situación se presente durante el proceso de 

implementación, por lo que se debe realizar la planificación adecuada para preveer sus 

consecuencias y tomar las medidas pertinentes.  

 La mayoría de riesgos que presenta una probabilidad de ocurrencia alta no 

significan grandes peligros para el proceso de implementación, pero se deben atender 

de manera oportuna para que los problemas que generen no se extiendan más allá de 

la etapa de implementación afectando la operación del sistema. 

 Las respuestas a este tipo de riesgos pueden ser variadas, pero generalmente 

son de índole correctivo ya que es más difícil aplicar medidas preventivas ante riesgos 

que no representan una amenaza grave. 
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 Probabilidad de ocurrencia media. 

  Los riesgos clasificados con probabilidad de ocurrencia media, presentan una 

situación de incertidumbre en cuanto a su ocurrencia, ya que se estima que existe la 

misma posibilidad de que se presenten o de que esto no suceda. 

 Los riesgos con probabilidad de ocurrencia media son muy variados, por lo que 

su manifestación en situaciones que afecten el proceso de implementación puede 

implicar desde aspectos que no perturben el proceso hasta situaciones perjudiciales 

graves en caso de no ser atendidos a tiempo. 

 La respuesta a este tipo de riesgos debe tomar en cuanta las características 

especiales de cada uno, para definir si se aplican medidas preventivas o correctivas. 

 

Probabilidad de ocurrencia baja.  

Los riesgos clasificados con probabilidad de ocurrencia baja se presentarán 

unidamente en caso fortuito, es decir se espera que este tipo de situaciones no se 

presente durante el proceso de implementación del sistema. 

La respuesta a la manifestación de este tipo de riesgos debe plantearse 

claramente en caso de su ocurrencia pero se deben enfocar la mayoría de recursos a 

atender los riesgos con posibilidades de ocurrencia mayores y que representen mayor 

riesgo para el proceso de implementación.   

 
 Observaciones.  

 Las observaciones a cada uno de los riesgos constituyen descripciones 

adicionales que ayudan a comprender el contexto particular de la situación.   

 
 Respuesta. 

  La respuesta a cada riesgo describe las acciones que se tomarán y la forma en 

la que los líderes u otros funcionarios de la empresa debe actuar para resolver la 

situación provocada por la manifestación del riesgo. 

 Los riesgos más importantes para el proceso de implementación deben contar 

con respuestas preventivas o correctivas inmediatas y efectivas que minimicen las 

posibles consecuencias. 
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 Las respuestas a los riesgos cuyas consecuencias son menores siempre serán 

correctivas y podrán ser previstas si así se requiere o ignoradas ya que implica mayor 

cantidad de recursos y tiempo su planificación que la atención en el momento que se 

manifiesten.  

 
 Medidas Preventivas.  

 Las medidas preventivas de cada riesgo definen las acciones a tomar por parte 

del equipo de líderes para evitar la manifestación del riesgo dentro del proceso de 

implementación.  

 Los riesgos que cuentan con medidas preventivas son aquellos cuya ocurrencia 

implica graves trastornos al proceso de implementación implicando atrasos según el 

cronograma de actividades, gastos económicos no contemplados y errores en la 

información ingresada al sistema que afectarían el funcionamiento de la empresa. 

 Existen riesgos cuya manifestación no implica amenazas significativas al 

proceso de implementación, por lo que la ocurrencia de estos riesgos se enfrentará en 

caso de que se presenten.     

  
 Plan de seguimiento.  

 El plan de seguimiento detalla las etapas del proceso de implementación en las 

cuales se puede dar la manifestación de cada uno de los riesgos identificados, tomando 

en cuanta tanto su probabilidad de ocurrencia como categorización correspondiente. 



ALTA MEDIA BAJA

RIESGOS RELACIONADOS CON SOFTWARE Y HARDWARE

1) Falla del Software x

A pesar de que se realizo la revisión del 
software por parte de Rempro y el 
encargado de computo de la empresa, se 
prevee posibles fallas de programación y 
adpatabilidad del nuevo software con los 
sistemas operativos existentes.

Realizar un diagnóstico previo y si 
es necesario pruebas donde se 
asegure la capacidad y eficiencia 
de la plataforma operativa para 
manejar O4B.

Se espera contar con el servicio de soporte 
de Rempro para resolver cualquier 
problema de este tipo

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

2) Alcance del software O4B insuficiente x

Se necesitará mayor interacción entre los 
usuarios y el nuevo sofware para 
determinar si existen deficiencias de esta 
tipo

Realizar el análisis de la 
descripción de procesos y 
sugerencias de los usuarios para 
incorporar las mejoras al sistema 
que sean necesarias para asegurar 
su eficiencia en la empresa.

Se acudirá a la empresa Rempro para 
solicitar nuevos requerimientos al software.

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

3) Deficiencias de los sistemas actuales no cubiertas por O4B x

Se necesitará mayor interacción entre los 
usuarios y el nuevo sofware para 
determinar si existen deficiencias de esta 
tipo

Análisis de deficiencias y bondades 
del sistema actual, que se deberán 
considerar para la implementación 
de O4B.

Se acudirá a la empresa Rempro para 
solicitar nuevos requerimientos al software.

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

4) Diagnóstico inicial sobre el hardware incorrecto x

Se evaluaron las características del 
harwdare y se determinó cumple con los 
requerimientos para soportar el nuevo 
sistema

Relizar pruebas donde se 
compruebe que las características 
del hardware existente en la 
empresa satisfacen las 
necesidades para la  instralación 
del O4B.

Aumentar la capacidad del hardware 

Etapa 3,             
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

5) Pérdida del equipo x

La información se encuentra reunida en el 
servidor de la empresa, los ordenadores de 
cada usuario no guardan ningun tipo de 
informacion relacionada con el sistema.

Definir una política de respaldo 
donde se lleve copia de la 
información almacenada en el 
software a un sitio de custodia 
externo a las intalaciones de la 
empresa.

Política de respaldo en el servidor de le 
empresa, que se realizará al menos dos 
veces al día en un disco duro alternativo.

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

RIESGOS RELACIONADOS CON PERSONAL Y ADMINISTRACION 
PROYECTOS

6) Errores humanos de manejo del hardware y software x
Los errores humanos se disminuiran 
conforme los usuarios se familiaricen con 
el sistema

Sesiones de capacitación 
enfocadas a las labores que cada 
usuario realiza usualmente.

Las sesiones de capacitación tienen el 
objetivo de darle el conocimiento básico del 
sistema a cada usuario para disminuir los 
errores humanos en el uso del sistema

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

7) Actitud negativa y rechazo de los usuarios hacia el software O4B x

Los usuarios deberán adapatarse a utilizar 
el sistema para cada una de las labores 
que realizan, donde deberán prevalecer los 
informes y reportes generados por el 
sistema sobre otro tipo de información 
generada por otros medios.

Concientización durante las 
sesioens de capacitación acerca de 
las bondades del software y que 
éste pretende facilitar las 
actividades de cada uno de los 
usuarios.

Memorandos y notas de gerencia dirigidas 
a las jefaturas.

Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

8) El liderazgo del proyecto no adecuado x
Se ha nombrado a 3 líderes para formar un 
grupo multidiciplinario que no sea variado 
durante el proceso de implementació

Incoporar un equipo de líderes 
conformado por funcionarios que 
cuenten con conocimiento del 
manejo tanto administrativocomo 
técnico de la empresa.

Sustituir a uno o varios de los líderes del 
proyecto

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

9) Decisiones informales y algunas veces poco planificadas x

El negocio de la construcción de carreteras 
y puentes tiene ciertas carácterísticas que 
hacen que se tengan que tomar decisiones 
que dan poco tiempo para la planificación a 
fondo de los proyectos.

Gerencia conciente de la 
importancia del proceso de 
implementación del software, por lo 
que lo mentiene dentro de las 
prioridades de la empres.

Definición de tres líderes del proyecto.         
Los traslados de personal entre proyectos 
deben hacerse por grupos de trabajo, 
definidos por el gerente de proyecto.

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

10) Los líderes del proyecto cuenten con poco apoyo x

Concientización durante las 
sesioens de capacitación acerca de 
las bondades del software y que 
éste pretende facilitar las 
actividades de cada uno de los 
usuarios.                                 
Gerencia de la empresa 
involucrada en la implementación 
del software.

Los líderes cuentan con el apoyo de la 
gerencia para la implementación del 
software.

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

11)  Retiro o reemplazo de los líderes del proyecto x

Incoporar un equipo de líderes 
conformado por funcionarios que 
cuenten con conocimiento del 
manejo tanto administrativocomo 
técnico de la empresa.

Definición de tres líderes del proyecto, para 
asegurar el proceso continuo de la 
implementación aunque alguno de los 
líderes sea retirado o trasladado.

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

12) La rotación de personal en usuarios clave x

Relizar sesiones de capacitación 
donde asista la mayor cantidad de 
personal posible para que el 
conocimiento del software sea 
mayor.

Si se contrata personal nuevo establecer 
un proceso e capacitación adecuado.           
La rotación de personal debe realizarse en 
grupos de trabajo previamente establecidos 
y que cuenten con el conocimiento el 
sistema encada uno de sus modulos.

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

13) Proceso de implementación se extienda mayor tiempo de lo 
establecido en el cronograma inicial x

Debido a que la empresa debe continuar 
con sus labores el proceso de 
implementación se puede exterder por 
mayor tiempo que el establecido en el 
cronograma de trabajo ya que surgirán 
imprevistos

Planificación de la fecha de corte y 
fecha de incicio, así como del resto 
del proceso de implementación, por 
parte del Comité Director y de 
todos los departamentos, para que 
éstos preparen la información 
necesaria y organicen sus 
actividades para cumplir con el 
cronograma.

Evitar atrasos en actividades que se 
encuentren en la la crítica del proyecto,en 
caso de presentarse avisar al comité 
director con las correspondientes 
justificaciones y modificaciones al 
programa de trabajo.                                     
Evitar consumir las holguras de aquellas 
actividades que no se encuentran en la ruta 
crítica del proyecto.

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

14) Riesgos en producción x No se prevee ninguna situación de este 
tipo.

Gerencia conciente de la 
importancia del proceso de 
implementación del software, por lo 
que lo mentiene dentro de las 
prioridades de la empres.

Decisión de gerencia

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

15) Procesos paralelos de implementación: ISO, PMI, SHO, otros. x No se prevee ninguna situación de este 
tipo.

No iniciar ningun proceso de 
implmentación adicional al de O4B Decisión de gerencia

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

RIESGOS RELACIONADOS CON REMPRO

16) Capacitación suministrada por Rempro a los usuarios de 
O4B, no satisfactoria x

Sesiones de capacitación prácticas 
y enfocadas a las actividades 
cotidianas de los usuarios.

Repetir sesiones de capacitación en los 
módulos que sea necesario. Visitas a 
proyecto de los líderes o funcionarios de 
Rempro para resolver dudas en el 
funcionamiento del software.

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

17) Proceso de implementación establecido por Rempro no adecuado 
para la empresa x

El contrato esteblece que el proceso de 
implementación debe adecuarse a las 
características de la empresa.

Análisis del proceso de 
implementación y su adaptabilidad 
a la empresa.

Adaptación del proceso de implementación 
a las necesidades y características de la 
empresa, decisión que deberá ser tomada 
con la asesoría de Rempro.

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

18) Que Rempro desaparezca del mercado x

La empresa Rempro es una empresa que 
cuenta con experiencia de 10 años en el 
mercado de diseño de software y que es 
respaldada por organizaciones como 
CAMTIC, CFIA y Cámara Costarricense de 
la Construcción.

Establecer en el constrato 
clausulas referidas a la custodia del 
código fuente del software.

Acordar con Rempro la entrega del código 
base del programa.

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

19) Que Rempro decida no mejorar el software O4B x
Establecer en el constrato 
clausulas referidas a la custodia del 
código fuente del software.

Acordar con Rempro la entrega del código 
base del programa para realizar 
actualizaciones según necesidades de la 
empresa.

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.              

Etapa de operación del 
sistema

20) Que cambien el consultor de Rempro en proceso de 
implementación x

Establecer en el contrato que la 
empresa Rempro no puede 
cambiar el consultor durante el 
proceso de implementación del 
software.

Solicitar a Rempro un consultor con los 
mismos o mejores conocimientos que los 
del consultor actual.

Etapa 1,              
Etapa 2,              
Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO

21) Riesgos provocados por proveedores x

Establece dentro de los nuevos 
requerimientos al software algún 
aspecto especial relacionado con el 
manejo de proveedores.

Se acudirá a la empresa Rempro para 
solicitar nuevos requerimientos al software.

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

22) Riesgos provocados por clientes x

Establece dentro de los nuevos 
requerimientos al software algún 
aspecto especial relacionado con el 
manejo de clientes.

Se acudirá a la empresa Rempro para 
solicitar nuevos requerimientos al software.

Etapa 3,              
Etapa 4,              
Etapa 5,              
Etapa 6.

RIESGO OBSERVACIONES RESPUESTA

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

PLAN SEGUIMIENTO

GESTION DE RIESGOS

MEDIDA PREVENTIVA

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B

PROBABILIDAD



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII 

Matriz de Accesos de O4B 



Gerente Prov. Mat Prov. Rep Prov. Rep Prov. Rep Mon. Ped Prov. Mat Jefe Bod.Central Bod. Taller Cen
O4B_ACT MENU DE ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_ACT SUBMENU DE ACTIVOS->ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_ACT_INF INFORME DE ACTIVOS SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_ACT_REG REGISTRO ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_ACT_TIP TIPOS DE SUBMENU ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MAN SUBMENU DE ACTIVOS->MANTENIMIENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MAN_ASI ASIGNACION DE CONTADORES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MAN_INF INFORMES DE REPORTE DE FALLA SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI
O4B_ACT_MAN_MAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

ACTIVOS FIJOS O4B_ACT_MAN_REP REPORTES DE FALLA NO NO SI SI SI NO NO SI NO SI
O4B_ACT_MAN_TIP TIPOS DE SUBMENU MANT. ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MOV SUBMENU DE ACTIVOS->MOVIMIENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MOV_MEJ MEJORA DE ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MOV_RET RETIRO DE ACTIVOS FIJOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MOV_REV REVALUACION DE ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MOV_TIP TIPO DE SUBMENU MOVIMIENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_MOV_TRA TRASLADO DE ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_REQ SUBMENU DE ACTIVOS->REQUISICION NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_ACT_REQ_INF INFORMES DE REQ.ACTIVOS SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO
O4B_ACT_REQ_MAN MANTENIMIENTO REQ.ACTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA AVANCE DE OBRAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_ACT ACTIVIDADES POR OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_COB_ADM COBRO POR ADMINISTRACION NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_COB_AVA COBRO POR AVANCE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_COB_TIP TIPO DE CARGOS POR ADMINISTRACION NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

AVANCE OBRA O4B_AVA_CON CONTRATOS DE OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_COR CORTES DE OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_INF INFORMES DE AVANCE DE OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_PAG PAGO DE OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_PRO PROGRAMACION ACTIVIDADES AVANCE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_AVA_TIP TIPOS EN AVANCE DE OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_BOD BODEGA NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_BOD_AJU AJUSTES EN BODEGA NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_BOD_CLA CLAVE DE BODEGAS NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_BOD_DEV DEVOLUCIONES EN BODEGA NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI

BODEGA O4B_BOD_DEVT DEVOLUCION DE MATERIALES POR TAREA NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI
O4B_BOD_INF INFORMES DE BODEGA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_BOD_MAN MANTENIMIENTO DE BODEGAS NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_BOD_REQ REQUISICIONES EN BODEGA NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI
O4B_BOD_REQT REQUISICION DE MATERIALES POR TAREA NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI
O4B_BOD_TOM TOMA FISICA EN BODEGA NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI
O4B_BOD_TRA TRASLADO ENTRE BODEGAS NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI
O4B_CON CONTABILIDAD NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_ASI_ASO_PER ASOCIAR ASIENTOS CON PERIODOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_ASI_AUT GENERAR ASIENTOS AUTOMATICOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_ASI_DES DES-MAYORIZAR ASIENTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_ASI_MAN MANTENIMIENTO DE ASIENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_ASI_MAY MAYORIZAR ASIENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_CAT_ASI ASIGNAR CUENTAS CONTABLES CON ENTIDADES DEL SISTEM NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_CAT_CAM CAMBIAR CUENTA CONTABLE EN CATALOGO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_CAT_CIA CATALOGO GENERAL DE CONTABILIDAD MULTICOMPAÐIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_CAT_GEN CATALOGO GENERAL DE CONTABILIDAD NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_CAT_PLA CATALOGO PROTOTIPO DE PLANILLAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_CIER_ABR ABRIR ULTIMO SUBPERIODO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_CIER_PER CIERRE DE PERIODOS Y SUBPERIODOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CONTABILIDAD O4B_CON_GRP_ASO ASOCIAR GRUPOS CON ASIENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_GRP_AUT GRUPOS EN ASIENTOS AUTOMATICOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_GRP_CON CONSULTA DE GRUPOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_GRP_DES DES-MAYORIZAR GRUPO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_GRP_MAN MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE ASIENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_GRP_MAY MAYORIZAR UN GRUPO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_INF INFORMES DE CONTABILIDAD NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_PER REGISTRO DE PERIODOS Y SUBPERIODOS EN CONTABILIDAD NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_PRE_BC BALANCE DE COMPROBACION PRESUPUESTADO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_PRE_BG BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_PRE_CAR CARGAR PRESUPUESTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_PRE_ER ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_CON_TIP TIPOS Y PARAMETROS EN CONTABILIDAD NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN GENERAL NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_ACT ACTUALIZAR VERSION DEL SISTEMA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_DAT_EMP DATOS GENERALES DE LA EMPRESA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_EXP EXPORTAR DATOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_GEN_IMP IMPORTAR DATOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_GEN_ING REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE EMPLEADOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

GENERAL O4B_GEN_PAR_CON MANTENIMIENTO DE CONSECUTIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_PAR_IDE TIPO DE IDENTIFICACION NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_PAR_MON MANTENIMIENTO DE MONEDAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_PAR_PAI MANTENIMIENTO DE DATOS DEL PAIS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_PAR_TEL MANTENIMIENTO DE TIPOS DE TELEFONO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_PAR_UNI MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE MEDIDA SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_GEN_PER MANTENIMIENTO DE PERSONAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_GEN_PRO PROVEEDORES SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_OBR OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_OBR_ASI ASIGNAR OTROS DETALLES A LA OBRA (DETALLES NO MATERIALES) NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI

OBRA O4B_OBR_ASIT REQUISICION DE SERVICIOS NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI
O4B_OBR_CIE CIERRE DE UNA OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_OBR_INF INFORMES DE OBRA SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_OBR_INI INICIO DE UNA OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA PLANILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ADI_APR_FIJ APR. ADICIONAL CON MONTO FIJO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ADI_ASI ASIGNAR ADICIONALES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ADI_INF INFORME ADICIONALES GENERICO EMPLEADO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ADI_PAQ MANTENIMIENTO DE PAQUETES DE ADICIONALES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ADI_SOL_FIJ SOL. ADICIONAL CON MONTO FIJO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ADI_TAB TABLA DE ADICIONALES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ADI_TIP MANTENIMIENTO DE TIPOS DE EMPLEADO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ADI_TIP_FIJ TIPO DE ADICIONAL FIJO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_APL_CUA APLICACION M.O. CUADRILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_APL_HOR APLICACION M.O. POR HORAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI
O4B_PLA_APL_SUB APLICACION M.O. SUBCONTRATO INTERNO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ASI_POL ASIGNAR POLITICA DE VACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_AUM AUMENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_AUM_INF INFORME AUMENTO DE SALARIO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_COM INFORME DE COMPROBANTE DE PLANILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI
O4B_PLA_DES DES-APLICAR PLANILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_DIS_DET DETALLES DE ORDEN DE PLANILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_DIS_DIR GENERAR DETALLES DE M.O. DIRECTA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_DIS_IND GENERAR DETALLES DE M.O. INDIRECTA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_DIS_SAL SALIDAS DE PLANILA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_DIS_SALT SALIDA DE PLANILLA POR TAREA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ELA ELABORAR ARCHIVO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_EMP_COM COMPONENTES DEL SALARIO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_EMP_INF INFORMES DE EMPLEADOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_EMP_LIQ EMPLEADOS A LIQUIDAR NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_EMP_PRO ASIGNAR EMPLEADOS EN PROYECTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_EMP_REG MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_EMP_REI REINGRESAR EMPLEADOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_EMP_TIP TIPO DE MENU PLANILLA-EMPLEADOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ETI ETIQUETAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

PLANILLAS O4B_PLA_GEN GENERAR ARCHIVO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_HOR HORAS EXTRAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_HOR_ANU ANULAR HORAS ADICIONALES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_HOR_APR APROBAR HORAS ADICIONALES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_HOR_ASI ASIGNAR HORARIOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_HOR_INF INFORME DE HORAS ADICIONALES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_HOR_MAR MARCAS MANUALES DE INGRESO Y SALIDA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_HOR_SOL SOLICITUD DE PAGO DE HORAS ADICIONALES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_INF INFORME DE PLANILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI
O4B_PLA_INF_HIS HISTORIAL DE PLANILLAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI
O4B_PLA_MAN_CUA MANTENIMIENTO DE CUADRILLAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_ORD ORDEN APLICACION PLANILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PER_ANU ANULAR PERMISOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PER_APR APROBACION DE PERMISOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PER_INF INFORME DE PERMISOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PER_SOL SOLICITUD DE PERMISOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PER_TIP TIPOS DE PERMISOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PLA REGISTRO DE PLANILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PRE_MO ASIGNACION PRECIOS DE M.O. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PRS_EMP MANTENIMIENTO PRESTAMOS EMPLEADOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PRS_INF INFORMES DE PRESTAMOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_PRS_TIP TIPOS DE PRESTAMOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_TIE_ADM ASIGNACION TIEMPOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_TIE_APL APLICAR TIEMPOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_TIE_CAM TIEMPOS DE EMPLEADOS DE CAMPO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_TIE_DES DES-APLICAR TIEMPOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_TIE_INF INFORMES DE ASIGNACIËN DE TIEMPOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_TIE_TIP TIPOS DE ASIGNACION DE TIEMPOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_ANU_PAG ANULACION PAGO VACACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_APL APLICACION DE VACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_APR_PAG APROBACION PAGO VACACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_DES DES-APLICACION VACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_INF_PAG INFORME DE VACACIONES PAGADAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_INF_TOM INFORME DE VACACIONES TOMADAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_POL POLITICA DE VACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_SOL SOLICITUD DE VACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_SOL_PAG SOLICITUD PAGO VACACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PLA_VAC_SOL_TOM SOLICITUD TOMA VACACACIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRE PRESUPUESTO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRE_DET_FAM MANTENIMIENTO DE FAMILIAS SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_PRE_DET_FOR MANTENIMIENTO DE FORMULAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

PRESUPUESTO O4B_PRE_DET_MAN MANTENIMIENTO DE DETALLES SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI
O4B_PRE_ELA ELABORACION DE PRESUPUESTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRE_ESC MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRE_INF INFORMES DE PRESUPUESTOS SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_PRO PROVEEDURIA SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRO_CXP_INF INFORMES DE CUENTAS POR PAGAR SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_PRO_CXP_PAG CONSULTA DE PAGOS REALIZADOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_PRO_FAC_MAN MANTENIMIENTO DE FACTURAS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_PRO_FAC_REC RECEPCION DE FACTURAS SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI
O4B_PRO_FAC_SIM FACTURA SIMPLE SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
04B_PRO_FAC_SIM_REQ FACTURA SIMPLE REQUISICIÓN SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRO_FAC_TIP MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DOCUMENTOS Y TIPOS DE PAGO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRO_ORD_ABR ABRIR UN ORDEN DE COMPRA SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO

PROVEEDURIA O4B_PRO_ORD_CER CERRAR UNA ORDEN DE COMPRA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_PRO_ORD_DES_IMP DES-APLICAR AUTORIZACION IMPR. ORD. SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRO_ORD_FOR MANTENIMIENTO DE FORMATOS DE ORDENES SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRO_ORD_IMP AUTORIZACION IMPRESION ORDENES SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRO_ORD_INF INFORMES DE ORDENES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_PRO_ORD_MAN MANTENMIENTO DE ORDENES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_PRO_ORD_PRE PRECIOS DE PROVEEDOR POR PROYECTO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_PRO_ORD_TIP MANTENIMIENTO DE TIPOS DE ORDEN SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_PRO_PED_INF INFORMES DE PEDIDOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_PRO_PED_MAN MANTENIMIENTO DE PEDIDOS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_SEG SEGURIDAD NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_SEG_BIT_CON CONSULTA DE BITACORA SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO
O4B_SEG_CIA CIA-PROYECTOS-USUARIOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

SEGURIDAD O4B_SEG_EMP ASOCIAR EMPLEADOS A USUARIOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_SEG_GRP DEFINICION DE GRUPOS DE USUARIOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_SEG_ROL DEFINICION DE LOS ROLES DE MENU NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_SEG_USR DEFINICION DE USUARIOS DEL SISTEMA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES TESORERIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_BAN_INF INFORMES DE BANCOS Y CUENTAS BANCARIAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_BAN_MAN MANTENIMIENTO DE BANCOS Y CUENTAS CORRIENTES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_BAN_TAL CAMBIO DE TALONARIO DE CUENTA BANCARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CHQ_ANU ANULAR CHEQUE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CHQ_APL APLICAR CHEQUE SIN IMPRIMIR NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CHQ_AUT AUTORIZAR SOLICITUD DE CHEQUES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CHQ_DEV DEVOLUCION DE CHEQUES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CHQ_ENT ENTREGA DE CHEQUES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CHQ_FAC APLICAR FACTURAS A CHEQUES YA IMPRESOS NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI
O4B_TES_CHQ_IMP IMPRIMIR CHEQUE EN TALONARIO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CHQ_INF INFORMES DE SOLICITUDES Y DE CHEQUES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_TES_CON_BAN_ANU ANULAR CONSILIACION BANCARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CON_BAN_APL APLICAR CONSILIACION BANCARIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_CON_BAN_INF INFORMES Y CONSULTA DE CONCILIACIONES BANCARIAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_DEP_ANU ANULACION DE DEPOSITOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TESORERIA O4B_TES_DEP_INF INFORMES DE DEPOSITOS SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO
O4B_TES_DEP_MOD MODIFICA DEPOSITOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_DEP_REC DEPOSITOS POR RECIBOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_DEP_REG REGISTRO DE DEPOSITOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_OTR_DOC_ANU ANULACION DE OTROS DOCUMENTOS EN TESORERIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_OTR_DOC_APL APLICAR FACTURAS A OTROS DOCUMENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_OTR_DOC_INF INFORMES DE OTROS DOCUMENTOS EN TESORERIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_OTR_DOC_PAG PAGO DE FACTURAS CON OTROS DOCUMENTOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_OTR_DOC_REG REGISTRO DE OTROS DOCUMENTOS EN TESORERIA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SOL_AUT SOLICITUD DE PC AUTOMATICA SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI
O4B_TES_SOL_CLI SOLICITUD DE CHEQUE PARA CLIENTES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SOL_COM SOL PAGO PROVEEDOR CONTRATISTA COMPUESTA SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI
O4B_TES_SOL_DAT PERSONA DATOS BANCO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SOL_ELI ELIMINAR SOLICITUDES DE CHEQUE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SOL_EMP SOLICITUD DE CHEQUE PARA EMPLEADOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SOL_PAG CLASE DE PAGO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SOL_PRO SOLICITUD DE CHEQUE PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
O4B_TES_SPA_APL TESORERIA, APLICAR SOLICITUDES DE PAGO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SPA_AUT TESORERIA, AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SPA_PAG TESORERIA, MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE PAGO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SPA_PPL TESORERIA, MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE PAGO DE PLANILLA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_TES_SPA_REP TESORERIA, LISTADO DE SOLICITUDES DE PAGO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN VENTAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_ADM VENTA POR ADMINISTRACION NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_AVA VENTA POR AVANCE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_CLI_ATN CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_CLI_CLI CLIENTE NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_CLI_INF INFORMES DE CLIENTES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_CLI_TIP TIPOS PARA CLIENTES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_COM_INF INFORMES DE COMISIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_COM_SOL VENDEDORES Y COMISIONES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_CXC_INF INFORMES DE CXC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_FAC_ANU ANULACION DE FACTURAS DE VENTA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

VENTAS O4B_VEN_FAC_INF FACTURACION INFORMES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_FAC_OBR FACTURACION POR OBRAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_FAC_PYS FACTURACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_FAC_TAL MANTENIMIENTO DE TALONARIOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_OBR REGISTRO DE DATOS DE OBRA NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_REC_ANU ANULACION DE RECIBOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_REC_INF INFORMES DE RECIBOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_REC_PYS RECIBOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_REC_REC MANTENIMIENTO DE RECIBOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_VEN_ANU ANULACION NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_VEN_INF INFORMES DE VENTAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_VEN_TIP TIPOS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
O4B_VEN_VEN_VEN MANTENIMIENTO DE VENTAS NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Modulo Cod_Rol_Menu Des_Rol_Menu

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE O4B
MATRIZ DE ACCESOS DE USUARIOS
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Anexo VIII 

Informe de Unidades de O4B 



CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
INFORMES DE UNIDADES Y CONVERSIONES

 1Página:

Impreso el:   16/12/2009 03:44:12 pm
Usuario: AULATE     Reporte: LISTA_MONEDA

58

49

33

25

56

61

62

60

3

10

38

55

19

23

43

41

13

5

20

34

35

12

37

15

7

22

6

14

30

1

28

21

11

59

18

Unidad

1/4 GAL

2 M3

AMPERIO

AÑO

BARRIL

BLOCK

BOLSA

CAJA

CM

CM3

COL

CUBETA

C°

DIAS

DINERO

DM3

ESTAÑON(55GAL)

FT

F°

G/CM3

G/L

GAL

GLOBAL

GRAMO

HA

HORA

IN

KG

KG/CM2

KM

KM/H

K°

L

LATA

LB

Descripción

11

12

11

12

55

11

16

15

Unidad

L

GAL

L

GAL

CUBETA

L

MILIGRAMO

GRAMO

Descripción

 18.90000

 5.00000

 208.00000

 55.00000

 5.00000

 3.78000

 1000.00000

 1000.00000

Cantidad



CONSTRUCTORA DE CARRETERAS Y PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
INFORMES DE UNIDADES Y CONVERSIONES

 2Página:

Impreso el:   16/12/2009 03:44:12 pm
Usuario: AULATE     Reporte: LISTA_MONEDA

2

29

8

9

26

24

16

4

31

57

36

54

44

27

17

40

42

39

52

32

Unidad

M

M/S

M2

M3

M3/KM

MES

MILIGRAMO

MM

PSI

ROLLO

RPM

SACO

SACO(50KG)

T/KM

TON

UNIDAD

VARA

VIAJE

VIAJE 10M3

VOLTIO

Descripción

14

2

9

Unidad

KG

M

M3

Descripción

 1000.00000

 0.83600

 10.00000

Cantidad



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX 

Informe de Detalles de O4B  



CONSTRUCTORA DE CARRETERASY PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
REPORTE DE DETALLES
FECHA DE CONVERSION:19-01-2010

 1Página:
Usuario: AULATE     Reporte: LISTA DETALLES
Impreso el:   19/01/2010 02:22:47 pm

Page 1

57

20591
47533
47694
47695
47696
47697
47698
47699
47700
47701
47702
47703
47704
47705
47706
47707
47709
47711
47712
47713
47715
47716
47717
47718
47720
47723
47726
47730
47731
47732
47733
47735
47738
47746
47751
47753
48573
48845
49070
49071
49914
50053
50150
50795
50796
52495
52518
52921
53737
53748
53905
54742
55424
55755
56746
56913
57047

Cód.

GAZA P/ VARILLA
VARIILA #8 G60 9M
VARILLA #4 G60 12M
VARILLA #3 G60 12M
VARILLA #3 G60 6M
VARILLA #4 G40 12M
VARILLA #4 G60 9M
VARILLA #5 G40 12M
VARILLA #5 G60 12M
VARILLA #5 G60 6M
VARILLA #5 G40 9M
VARILLA #6 G60 12M
VARILLA #6 G40 12M
VARILLA #6 G40 6M
VARILLA #6 G40 9M
VARILLA #7 G60 12M
VARILLA #7 G40 12M
VARILLA #7 G40 9M
VARILLA #7 G60 9M
VARILLA #8 G60 9M
VARILLA #8 G60 12M
VARILLA #9 G40 12M
VARILLA #9 G60 12M
VARILLA #3 G40 6M
VARILLA #9 G60 9M
VARILLA #8 G60 6M
VARILLA #4 G60 6M
VARILLA #4 G40 9M
VARILLA # G40 6M
VARILLA #8 G40 12M
VARILLA #2 G40 6M
VARILLA #3 G40 9M
VARILLA #4 G40 6M
VARILLA LISA #2 G40 6M
VARILLA LISA #4 G40 6M
VARILLA LISA #3 G40 6M
VARILLA #3 G40 12M
VARILLA #6 G60 9M
VARILLA #10 G60 9M
VARILLA #9 G60 6M
VARILLA LISA #8 G40 6M
VARILLA #10 G60 12M
VARILLA GRAFITADA 5.5MM 6M
PRES. VARILLA REFUERZO G40
PRES. VARILLA REFUERZO G60
VARILLA #11 G60 9M
VARILLA #11 G60 6M
VARILLA #11 G60 9M
VARILLA #4 G40 6M
VARILLA #5 G60 9M
VARILLA LISA #3 G40 6M
VARILLA #7 G60 6M
VARILLA LISA #6 G40 6M
VARILLA #8 G60 6M
VARILLA #5 G60 9M
VARILLA #6 G60 6M
VARILLA #11 G60 12M

Descripción

MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES
MATERIALES

Familia

ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA
ACERO-VARILLA

Subfamilia

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

Unidad

           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00

       6,161.70
           1.00

       9,418.09
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00

      13,417.21
           1.00
           1.00

      16,633.85
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00

      22,441.43
           1.00

      29,003.01
       2,404.80
      27,083.40

           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00

       3,331.65
         608.70

           1.00
           1.00

       3,606.45
       9,186.18
      29,435.10
      17,721.37

           1.00
           1.00
           1.00
            .88
            .90
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00
           1.00

Precio

COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
DOLAR E.U.
DOLAR E.U.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.
COLON C.R.

Moneda

Total:
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CONSTRUCTORA DE CARRETERASY PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
REPORTE GENERAL DE PROYECTOS Y SUS MODELOS

Usuario: AULATE     Reporte: PRO_MOD
Impreso el:   19/01/2010 03:04:05 pm  1Página:

10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2       15,268,094.97

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
30
31

Código

107(1) SEÑALAMIENTO VERTICAL
107(3) SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
107(4)A CAPTALUCES AMARILLOS AM CAR REF
107(4)A CAPTALUCES ROJOS AM CAR REF
203(3) EXCAVACION NO CLASIFICADA
203(10) EXC PRESTAMO ACABADO CASO 2
204(1) SUBBASE GRADUACION B
206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
207(1) CONF SUBRASANTE CONST ANTERIORMEN
304(3) BASE GRANULAR GRADUACION B
308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA
403(1)A PAV BITUMINOSO CALIENTE 13CM ESP
407(2) ASF EMULSIONADO CAPA LIGA CRS-1
408(5) MATERIAL DE SECADO
602A(1) HORMIGON EST CLASE A 225KG/CM2
603(23) TUBERIA SIN REF TIPO C14 0.40M D
606(5) GUARDACAMINO DE VIGA GALVANIZADA
608(1) ACERA HORMIGON HIDRAUL 0.12M ESP
608A(1) ENTRADAS A CASAS
618(3) LIMPIEZA EN SITIO TUBERIA ALCANT
619C(1) GAVIONES
622A(6)A REVEST TOBA CEM PLAST 0.10M ESP
109.04(A) TRABAJO A COSTO MAS PORCENTAJE
403(1)B PAV BITUMINOSO CALIENTE ESPALDON
408(3) ASF EMULSIONADO CAPA IMPRIM CRS-1
608A(2) ENTRADAS A GARAJES Y FINCAS

Descripción del Modelo

      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00
      1.00

Cantidad

 20,392.61
 17,961.31
 19,088.18
 38,235.82

 285,488.47
 1,181,578.00
 1,488,374.20

 4,937.31
 42,440.84

 1,603,609.80
 1,606,516.31
 5,981,411.46

 262,299.51
 51,854.29
 12,986.80
 9,670.42

 168,935.46
 38,368.69
 7,717.97
 5,030.91
 6,305.16

 61,754.11
 100,000.00

 2,042,803.50
 197,640.92
 12,692.91

Monto Unitario

          20,392.61
          17,961.31
          19,088.18
          38,235.82
         285,488.47

       1,181,578.00
       1,488,374.20

           4,937.31
          42,440.84

       1,603,609.80
       1,606,516.31
       5,981,411.46
         262,299.51
          51,854.29
          12,986.80
           9,670.42

         168,935.46
          38,368.69
           7,717.97
           5,030.91
           6,305.16

          61,754.11
         100,000.00

       2,042,803.50
         197,640.92
          12,692.91

Monto Total

Monto del Proyecto:

Área UnidadMonto/Unidad

 178.88
 798.28

 8.48
 8.50
 5.71

 14.77
 19.38
 12.34

 1,886.26
 22.18

 247.16
 33.12
 0.61

 32.41
 216.45
 84.09

 105.58
 23.98

 257.27
 25.15
 84.07
 20.58

 100,000.00
 22.93
 0.61

 705.16

         114.00
          22.50
**************
**************
**************
**************
**************
         400.00
          22.50
**************
**************
**************
**************
**************
          60.00

         115.00
**************
**************
          30.00

         200.00
          75.00
**************
           1.00

**************
**************
          18.00

M3
KM

UNIDAD
UNIDAD

M3
M3
M3
M3
KM
M3

TON
TON

L
M2
M3
M
M

M2
UNIDAD

M
M3
M2

GLOBAL
M3

L
UNIDAD

Fecha: 28-05-2008 Moneda: DOLAR E.U.
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CONSTRUCTORA DE CARRETERASY PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
REPORTE GENERAL DE PROYECTOS, MODELOS Y ACTIVIDADES

Usuario: AULATE     Reporte: PRO_MOD_ACT
Impreso el:   19/01/2010 03:07:24 pm  1Página:

10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2     15,268,094.99

1

2

3

4

5

6

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

107(1) SEÑALAMIENTO VERTICAL

107(3) SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

107(4)A CAPTALUCES AMARILLOS AM CAR REF

107(4)A CAPTALUCES ROJOS AM CAR REF

203(3) EXCAVACION NO CLASIFICADA

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

             0.00

        20,392.61

        17,961.31

        19,088.18

        38,235.82

       285,488.47

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

           0.00

      20,392.61

      17,961.31

      19,088.18

      38,235.82

     285,488.47

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Código

Código

Código

Código

Código

Código

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

INDIRECTOS

203(3) EXCAVACION NO CLASIFICADA

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

       1.00

       9.50

       9.50

       9.50

       1.00

      14.52

      14.52

      14.52

       1.00

       3.21

       3.21

       3.21

       1.00

       6.43

       6.43

       6.43

       1.00

       1.00

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

               0.00

             134.80

              48.80

           1,500.00

           4,398.41

             159.20

             199.00

             612.00

           3,874.01

             209.70

             457.20

           3,997.00

           4,117.06

             209.70

             457.20

           3,997.00

           8,246.94

         285,488.47

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

               0.00

           1,280.60

             463.60

          14,250.00

           4,398.41

           2,311.58

           2,889.48

           8,886.24

           3,874.01

             673.14

           1,467.61

          12,830.37

           4,117.06

           1,348.37

           2,939.80

          25,700.71

           8,246.94

         285,488.47

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Monto:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

           0.00

         134.80

          48.80

       1,500.00

       4,398.41

         159.20

         199.00

         612.00

       3,874.01

         209.70

         457.20

       3,997.00

       4,117.06

         209.70

         457.20

       3,997.00

       8,246.94

     285,488.47

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Área

Área

Área

Área

Área

Área

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

           0.00

         178.88

         798.28

           8.48

           8.50

           5.71

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

         1.00

       114.00

        22.50

     2,250.00

     4,500.00

    50,000.00

M3

KM

UNIDAD

UNIDAD

M3

******

   6.3

   2.3

  69.9

  21.6

  12.9

  16.1

  49.5

  21.6

   3.5

   7.7

  67.2

  21.6

   3.5

   7.7

  67.2

  21.6

 100.0

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

Fecha: 28-05-2008 Moneda: DOLAR E.U.
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CONSTRUCTORA DE CARRETERASY PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
REPORTE GENERAL DE PROYECTOS, MODELOS Y ACTIVIDADES

Usuario: AULATE     Reporte: PRO_MOD_ACT
Impreso el:   19/01/2010 03:07:24 pm  2Página:

10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2     15,268,094.99

7

8

9

10

11

12

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

203(10) EXC PRESTAMO ACABADO CASO 2

204(1) SUBBASE GRADUACION B

206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

207(1) CONF SUBRASANTE CONST ANTERIORMEN

304(3) BASE GRANULAR GRADUACION B

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

     1,181,578.00

     1,488,374.20

         4,937.31

        42,440.84

     1,603,609.80

     1,606,516.31

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

   1,181,578.00

   1,488,374.20

       4,937.31

      42,440.84

   1,603,609.80

   1,606,516.31

7

8

9

10

1

5

6

7

1

1

1

5

6

7

1

Código

Código

Código

Código

Código

Código

EXTRACCION

TRITURACION

COLOCACION

INDIRECTOS

EXTRACCION

TRITURACION

COLOCACION

INDIRECTOS

206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

207(1) CONF SUBRASANTE CONST ANTERIORMEN

EXTRACCION

TRITURACION

COLOCACION

INDIRECTOS

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

         254,455.00

         141,017.00

         531,255.84

         254,850.16

         230,447.04

         437,084.12

         499,821.15

         321,021.89

           4,937.31

          42,440.84

         217,910.70

         455,955.26

         583,867.22

         345,876.62

       1,606,516.31

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

         254,455.00

         141,017.00

         531,255.84

         254,850.16

         230,447.04

         437,084.12

         499,821.15

         321,021.89

           4,937.31

          42,440.84

         217,910.70

         455,955.26

         583,867.22

         345,876.62

       1,606,516.31

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Monto:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

     254,455.00

     141,017.00

     531,255.84

     254,850.16

     230,447.04

     437,084.12

     499,821.15

     321,021.89

       4,937.31

      42,440.84

     217,910.70

     455,955.26

     583,867.22

     345,876.62

   1,606,516.31

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Área

Área

Área

Área

Área

Área

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

          14.77

          19.38

          12.34

       1,886.26

          22.18

         247.16

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

    80,000.00

    76,800.00

       400.00

        22.50

    72,300.00

     6,500.00

M3

M3

M3

KM

M3

TON

  21.5

  11.9

  45.0

  21.6

  15.5

  29.4

  33.6

  21.6

 100.0

 100.0

  13.6

  28.4

  36.4

  21.6

 100.0

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

Fecha: 28-05-2008 Moneda: DOLAR E.U.
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CONSTRUCTORA DE CARRETERASY PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
REPORTE GENERAL DE PROYECTOS, MODELOS Y ACTIVIDADES

Usuario: AULATE     Reporte: PRO_MOD_ACT
Impreso el:   19/01/2010 03:07:24 pm  3Página:

10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2     15,268,094.99

13

15

17

18

19

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

403(1)A PAV BITUMINOSO CALIENTE 13CM ESP

407(2) ASF EMULSIONADO CAPA LIGA CRS-1

408(5) MATERIAL DE SECADO

602A(1) HORMIGON EST CLASE A 225KG/CM2

603(23) TUBERIA SIN REF TIPO C14 0.40M D

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

     5,981,411.47

       262,299.51

        51,854.29

        12,986.81

         9,670.43

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

   5,981,411.47

     262,299.51

      51,854.29

      12,986.81

       9,670.43

1

2

3

4

5

6

1

4

5

1

4

5

6

1

2

3

4

5

1

4

5

6

Código

Código

Código

Código

Código

EXTRACCION

TRITURACION

ACARREO CEMENTO ASFALTICO

PRODUCCION DE LA MEZCLA

COLOCACION

INDIRECTOS

ACARREO Y MANIPULEO

COLOCACION

INDIRECTOS

EXTRACCION

TRITURACION

COLOCACION

INDIRECTOS

EXTRACCION

TRITURACION

PRODUCCION DEL HORMIGON

COLOCACION

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

INDIRECTOS

MAQUINARIA

MATERIALES

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

      11.50

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

         251,337.39

         677,249.64

         204,228.33

         632,930.56

       2,925,557.19

       1,290,108.36

          18,111.83

         187,613.28

          56,574.40

           4,140.27

           9,915.23

          25,014.53

          12,784.26

             336.11

             709.42

           2,921.67

           6,218.53

           2,801.08

           1,886.00

           2,085.78

           3,390.80

             200.68

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

         251,337.39

         677,249.64

         204,228.33

         632,930.56

       2,925,557.19

       1,290,108.36

          18,111.83

         187,613.28

          56,574.40

           4,140.27

           9,915.23

          25,014.53

          12,784.26

             336.11

             709.42

           2,921.67

           6,218.53

           2,801.08

           1,886.00

           2,085.78

           3,390.80

           2,307.85

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Monto:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

     251,337.39

     677,249.64

     204,228.33

     632,930.56

   2,925,557.19

   1,290,108.36

      18,111.83

     187,613.28

      56,574.40

       4,140.27

       9,915.23

      25,014.53

      12,784.26

         336.11

         709.42

       2,921.67

       6,218.53

       2,801.08

       1,886.00

       2,085.78

       3,390.80

         200.68

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Área

Área

Área

Área

Área

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

          33.12

           0.61

          32.41

         216.45

          84.09

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

   180,600.00

   430,000.00

     1,600.00

        60.00

       115.00

TON

L

M2

M3

M

   4.2

  11.3

   3.4

  10.6

  48.9

  21.6

   6.9

  71.5

  21.6

   8.0

  19.1

  48.2

  24.7

   2.6

   5.5

  22.5

  47.9

  21.6

  19.5

  21.6

  35.1

  23.9

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

Fecha: 28-05-2008 Moneda: DOLAR E.U.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
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20

21

22

24

25

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

606(5) GUARDACAMINO DE VIGA GALVANIZADA

608(1) ACERA HORMIGON HIDRAUL 0.12M ESP

608A(1) ENTRADAS A CASAS

618(3) LIMPIEZA EN SITIO TUBERIA ALCANT

619C(1) GAVIONES

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

       168,935.46

        38,368.68

         7,717.97

         5,030.91

         6,305.17

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

     168,935.46

      38,368.68

       7,717.97

       5,030.91

       6,305.17

1

4

5

6

1

4

5

6

1

5

6

7

8

1

2

3

4

1

4

5

6

Código

Código

Código

Código

Código

MANO DE OBRA

INDIRECTOS

MAQUINARIA

MATERIALES

MANO DE OBRA

INDIRECTOS

MAQUINARIA

MATERIALES

EXTRACCION

TRITURACION

PRODUCCION DEL HORMIGON

COLOCACION

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

MATERIALES

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

INDIRECTOS

MAQUINARIA

MATERIALES

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

       1.00

       1.00

       1.00

      64.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

      13.33

      13.33

      13.33

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

          14,072.00

          36,437.06

           8,090.40

           1,724.00

           6,509.79

           8,275.60

          11,999.90

          11,583.39

              86.00

             194.21

             568.77

           5,204.33

           1,664.66

             142.46

             153.55

               0.00

           1,085.10

           1,599.68

           1,359.94

           1,261.30

           2,084.25

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

          14,072.00

          36,437.06

           8,090.40

         110,336.00

           6,509.79

           8,275.60

          11,999.90

          11,583.39

              86.00

             194.21

             568.77

           5,204.33

           1,664.66

           1,898.99

           2,046.82

               0.00

           1,085.10

           1,599.68

           1,359.94

           1,261.30

           2,084.25

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Monto:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

      14,072.00

      36,437.06

       8,090.40

       1,724.00

       6,509.79

       8,275.60

      11,999.90

      11,583.39

          86.00

         194.21

         568.77

       5,204.33

       1,664.66

         142.46

         153.55

           0.00

       1,085.10

       1,599.68

       1,359.94

       1,261.30

       2,084.25

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Área

Área

Área

Área

Área

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

         105.58

          23.98

         257.27

          25.15

          84.07

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

     1,600.00

     1,600.00

        30.00

       200.00

        75.00

M

M2

UNIDAD

M

M3

   8.3

  21.6

   4.8

  65.3

  17.0

  21.6

  31.3

  30.2

   1.1

   2.5

   7.4

  67.4

  21.6

  37.7

  40.7

   0.0

  21.6

  25.4

  21.6

  20.0

  33.1

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

Fecha: 28-05-2008 Moneda: DOLAR E.U.
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>>
>>
>>
>>
>>
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>>
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26

28

29

30

31

32

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

622A(6)A REVEST TOBA CEM PLAST 0.10M ESP

109.04(A) TRABAJO A COSTO MAS PORCENTAJE

403(1)B PAV BITUMINOSO CALIENTE ESPALDON

408(3) ASF EMULSIONADO CAPA IMPRIM CRS-1

608A(2) ENTRADAS A GARAJES Y FINCAS

RADIAL MATAPALO

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

         1.00

         0.00

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

        61,754.11

       100,000.00

     2,042,803.51

       197,640.91

        12,692.91

             0.00

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

      61,754.11

     100,000.00

   2,042,803.51

     197,640.91

      12,692.91

           0.00

1

4

7

1

1

2

3

4

5

6

1

4

5

1

5

6

7

8

1

Código

Código

Código

Código

Código

Código

EXTRACCION

COLOCACION Y MANIPULEO

INDIRECTOS

109.04(A) TRABAJO A COSTO MAS PORCENTAJE

EXTRACCION

TRITURACION

ACARREO CEMENTO ASFALTICO

PRODUCCION DE LA MEZCLA

COLOCACION

INDIRECTOS

ACARREO Y MANIPULEO

COLOCACION

INDIRECTOS

EXTRACCION

TRITURACION

PRODUCCION DEL HORMIGON

COLOCACION

INDIRECTOS

RADIAL MATAPALO

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

Descripción de la Actividad

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

           2,100.28

          46,334.32

          13,319.51

         100,000.00

          85,838.15

         231,333.74

          69,753.79

         216,154.61

         999,118.54

         440,604.68

          13,716.68

         141,295.80

          42,628.43

             137.59

             310.73

             853.16

           8,653.74

           2,737.69

               0.00

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

           2,100.28

          46,334.32

          13,319.51

         100,000.00

          85,838.15

         231,333.74

          69,753.79

         216,154.61

         999,118.54

         440,604.68

          13,716.68

         141,295.80

          42,628.43

             137.59

             310.73

             853.16

           8,653.74

           2,737.69

               0.00

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Mon. Total

Monto:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

Monto Unit.:

       2,100.28

      46,334.32

      13,319.51

     100,000.00

      85,838.15

     231,333.74

      69,753.79

     216,154.61

     999,118.54

     440,604.68

      13,716.68

     141,295.80

      42,628.43

         137.59

         310.73

         853.16

       8,653.74

       2,737.69

           0.00

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Monto/Unidad

Área

Área

Área

Área

Área

Área

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       0.00

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

Monto/Unid.:

          20.58

     100,000.00

          22.93

           0.61

         705.16

           0.00

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

Área:

     3,000.00

         1.00

    89,100.00

   324,000.00

        18.00

         0.00

M2

GLOBAL

M3

L

UNIDAD

   3.4

  75.0

  21.6

 100.0

   4.2

  11.3

   3.4

  10.6

  48.9

  21.6

   6.9

  71.5

  21.6

   1.1

   2.4

   6.7

  68.2

  21.6

******

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

% Tot

Fecha: 28-05-2008 Moneda: DOLAR E.U.
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33Modelo: RADIAL HATILLOS
         0.00Cant.:              0.00Mon. Total:           0.00

1

Código

RADIAL HATILLO

Descripción de la Actividad

       1.00

Cantidad

               0.00

Mon. Unitario

               0.00

Mon. Total

Monto:

Monto Unit.:

           0.00

Monto/Unidad Área

       0.00

Unidad

Monto/Unid.:            0.00Área:          0.00

******

% Tot

Fecha: 28-05-2008 Moneda: DOLAR E.U.

>>
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1

2

3

Modelo:

Modelo:

Modelo:

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

107(1) SEÑALAMIENTO VERTICAL

107(3) SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

         1.00

         1.00

         1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

             0.00

        20,392.61

        17,961.31

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

           0.00

      20,392.61

      17,961.31

1

1

2

3

4

1

2

3

4

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       9.50

       9.50

       9.50

       1.00

      14.52

      14.52

      14.52

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

               0.00

             134.80

              48.80

           1,500.00

           4,398.41

             159.20

             199.00

             612.00

           3,874.01

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

               0.00

           1,280.60

             463.60

          14,250.00

           4,398.41

           2,311.58

           2,889.48

           8,886.24

           3,874.01

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

             0.00

           134.80

            48.80

         1,500.00

         4,398.41

           159.20

           199.00

           612.00

         3,874.01

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

           0.00

         178.88

         798.28

Valor:

Valor:

Valor:

         1.00

       114.00

        22.50

M3

KM

******

   6.3

   2.3

  69.9

  21.6

  12.9

  16.1

  49.5

  21.6

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

             134.80

              48.80

           1,500.00

           4,398.41

             159.20

             199.00

             612.00

           3,874.01

Moneda:
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4

5

6

Modelo:

Modelo:

Modelo:

107(4)A CAPTALUCES AMARILLOS AM CAR REF

107(4)A CAPTALUCES ROJOS AM CAR REF

203(3) EXCAVACION NO CLASIFICADA

         1.00

         1.00

         1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

        19,088.18

        38,235.82

       285,488.47

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

      19,088.18

      38,235.82

     285,488.47

1

2

3

4

1

2

3

4

1

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

INDIRECTOS

203(3) EXCAVACION NO CLASIFICADA

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       3.21

       3.21

       3.21

       1.00

       6.43

       6.43

       6.43

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

             209.70

             457.20

           3,997.00

           4,117.06

             209.70

             457.20

           3,997.00

           8,246.94

         285,488.47

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

             673.14

           1,467.61

          12,830.37

           4,117.06

           1,348.37

           2,939.80

          25,700.71

           8,246.94

         285,488.47

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

           209.70

           457.20

         3,997.00

         4,117.06

           209.70

           457.20

         3,997.00

         8,246.94

       285,488.47

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

           8.48

           8.50

           5.71

Valor:

Valor:

Valor:

     2,250.00

     4,500.00

    50,000.00

UNIDAD

UNIDAD

M3

   3.5

   7.7

  67.2

  21.6

   3.5

   7.7

  67.2

  21.6

 100.0

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

         285,488.47

             209.70

             457.20

           3,997.00

           4,117.06

             209.70

             457.20

           3,997.00

           8,246.94

               0.00

1
2
3
4

Tarea
MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES
INDIRECTOS

 66.8
 66.8
 66.8
 1.0

Cantidad
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

Valor
 670.89

 2,457.60
 225.00

 61,575.95

Mon. Unitario
 44,795.33

 164,093.95
 15,023.25
 61,575.95

Mon Total
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Moneda:

 670.89
 2,457.60

 225.00
 61,575.95

Mon. Unidad
>>
>>
>>
>>



CONSTRUCTORA DE CARRETERASY PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
REPORTE GENERAL DE PROYECTOS, MODELOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Usuario: AULATE     Reporte: PRO_MOD_ACT_TAR
Impreso el:   19/01/2010 03:18:13 pm  3Página:
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7Modelo: 203(10) EXC PRESTAMO ACABADO CASO 2

         1.00Cantidad:

     1,181,578.00Mon. Total:

   1,181,578.00

7

8

9

10

EXTRACCION

TRITURACION

COLOCACION

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

         254,455.00

         141,017.00

         531,255.84

         254,850.16

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

         254,455.00

         141,017.00

         531,255.84

         254,850.16

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

       254,455.00

       141,017.00

       531,255.84

       254,850.16

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

Monto/Unidad:           14.77 Valor:     80,000.00 M3

  21.5

  11.9

  45.0

  21.6

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

         254,455.00

         141,017.00

         531,255.84

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

         254,850.16

1
2
3

1
2

1
2

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

 100.0
 100.0
 100.0

 100.0
 100.0

 166.8
 166.8

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

 209.55
 1,335.00
 1,000.00

 200.24
 1,209.93

 772.64
 2,412.92

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 20,955.00
 133,500.00
 100,000.00

 20,024.00
 120,993.00

 128,853.17
 402,402.67

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 209.55
 1,335.00
 1,000.00

 200.24
 1,209.93

 772.64
 2,412.92

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

>>
>>
>>

>>
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>>
>>



CONSTRUCTORA DE CARRETERASY PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
REPORTE GENERAL DE PROYECTOS, MODELOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Usuario: AULATE     Reporte: PRO_MOD_ACT_TAR
Impreso el:   19/01/2010 03:18:13 pm  4Página:

10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2     15,268,094.96

8

9

10

Modelo:

Modelo:

Modelo:

204(1) SUBBASE GRADUACION B

206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

207(1) CONF SUBRASANTE CONST ANTERIORMEN

         1.00

         1.00

         1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

     1,488,374.20

         4,937.31

        42,440.84

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

   1,488,374.20

       4,937.31

      42,440.84

1

5

6

7

1

1

EXTRACCION

TRITURACION

COLOCACION

INDIRECTOS

206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

207(1) CONF SUBRASANTE CONST ANTERIORMEN

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

         230,447.04

         437,084.12

         499,821.15

         321,021.89

           4,937.31

          42,440.84

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

         230,447.04

         437,084.12

         499,821.15

         321,021.89

           4,937.31

          42,440.84

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

       230,447.04

       437,084.12

       499,821.15

       321,021.89

         4,937.31

        42,440.84

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

          19.38

          12.34

       1,886.26

Valor:

Valor:

Valor:

    76,800.00

       400.00

        22.50

M3

M3

KM

  15.5

  29.4

  33.6

  21.6

 100.0

 100.0

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

         230,447.04

         437,084.12

         499,821.15

               0.00

           4,937.31

          42,107.64

               0.00

               0.00

               0.00

         321,021.89

               0.00

             333.20

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2
3
4

1
2
3

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES
INDIRECTOS

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
INDIRECTOS

 96.0
 96.0
 96.0

 147.7
 147.7

 1.0

 192.1
 192.1

 6.7
 6.7
 6.7
 1.0

 28.1
 28.1
 1.0

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

 198.99
 1,201.50
 1,000.00

 242.22
 2,717.25

 0.00

 605.28
 1,996.60

 266.37
 299.20
 15.00

 1,064.91

 333.20
 838.28

 9,153.91

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 19,103.04
 115,344.00
 96,000.00

 35,773.47
 401,310.65

 0.00

 116,274.29
 383,546.86

 1,776.69
 1,995.66

 100.05
 1,064.91

 9,372.92
 23,580.82
 9,153.91

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 198.99
 1,201.50
 1,000.00

 242.22
 2,717.25

 0.00

 605.28
 1,996.60

 266.37
 299.20
 15.00
 0.00

 333.20
 838.28

 9,153.91

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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11

12

Modelo:

Modelo:

304(3) BASE GRANULAR GRADUACION B

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

         1.00

         1.00

Cantidad:

Cantidad:

     1,603,609.80

     1,606,516.31

Mon. Total:

Mon. Total:

   1,603,609.80

   1,606,516.31

1

5

6

7

1

EXTRACCION

TRITURACION

COLOCACION

INDIRECTOS

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

         217,910.70

         455,955.26

         583,867.22

         345,876.62

       1,606,516.31

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

         217,910.70

         455,955.26

         583,867.22

         345,876.62

       1,606,516.31

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

       217,910.70

       455,955.26

       583,867.22

       345,876.62

     1,606,516.31

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

          22.18

         247.16

Valor:

Valor:

    72,300.00

     6,500.00

M3

TON

  13.6

  28.4

  36.4

  21.6

 100.0

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

         217,910.70

         455,955.26

         583,867.22

               0.00

       1,606,516.31

               0.00

               0.00

               0.00

         345,876.62

               0.00

1
2
3

1
2

1
2

1
2
3
4

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES
INDIRECTOS

 90.4
 90.4
 90.4

 139.0
 139.0

 180.8
 180.8

 144.5
 144.5
 144.5

 1.0

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

 209.55
 1,201.50
 1,000.00

 230.26
 3,049.05

 725.89
 2,504.00

 219.78
 1,926.30
 6,576.75

 346,503.52

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 18,939.13
 108,591.57
 90,380.00

 32,015.35
 423,939.91

 131,219.14
 452,648.08

 31,747.22
 278,254.04
 950,011.54
 346,503.52

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 209.55
 1,201.50
 1,000.00

 230.26
 3,049.05

 725.89
 2,504.00

 219.78
 1,926.30
 6,576.75

 346,503.52

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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13Modelo: 403(1)A PAV BITUMINOSO CALIENTE 13CM ESP

         1.00Cantidad:

     5,981,411.46Mon. Total:

   5,981,411.46

1

2

3

4

5

6

EXTRACCION

TRITURACION

ACARREO CEMENTO ASFALTICO

PRODUCCION DE LA MEZCLA

COLOCACION

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

         251,337.39

         677,249.64

         204,228.33

         632,930.56

       2,925,557.19

       1,290,108.36

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

         251,337.39

         677,249.64

         204,228.33

         632,930.56

       2,925,557.19

       1,290,108.36

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

       251,337.39

       677,249.64

       204,228.33

       632,930.56

     2,925,557.19

     1,290,108.36

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:           33.12 Valor:    180,600.00 TON

   4.2

  11.3

   3.4

  10.6

  48.9

  21.6

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

         251,337.39

         677,249.64

         204,228.33

         632,930.56

       2,925,557.19

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

       1,290,108.36

1
2
3

1
2

1
2

1
2

1
2
3

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

 121.7
 121.7
 121.7

 133.8
 133.8

 230.5
 230.5

 159.3
 159.3

 159.3
 159.3
 159.3

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

 180.90
 1,335.00

 550.00

 272.20
 4,788.70

 82.48
 803.62

 397.00
 3,575.70

 629.58
 2,202.22

 15,530.97

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 22,008.29
 162,416.10
 66,913.00

 36,425.80
 640,823.83

 19,009.99
 185,218.34

 63,250.04
 569,680.52

 100,304.69
 350,857.69

 2,474,394.81

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 180.90
 1,335.00

 550.00

 272.20
 4,788.70

 82.48
 803.62

 397.00
 3,575.70

 629.58
 2,202.22

 15,530.97

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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15Modelo: 407(2) ASF EMULSIONADO CAPA LIGA CRS-1

         1.00Cantidad:

       262,299.51Mon. Total:

     262,299.51

1

4

5

ACARREO Y MANIPULEO

COLOCACION

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

          18,111.83

         187,613.28

          56,574.40

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

          18,111.83

         187,613.28

          56,574.40

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

        18,111.83

       187,613.28

        56,574.40

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:            0.61 Valor:    430,000.00 L

   6.9

  71.5

  21.6

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

          18,111.83

         187,613.28

               0.00

               0.00

               0.00

          56,574.40

1
2

1
2
3

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

 23.9
 23.9

 216.0
 216.0
 216.0

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

 73.88
 683.62

 83.68
 164.90
 620.00

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 1,766.47
 16,345.35

 18,074.88
 35,618.40

 133,920.00

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Moneda:

 73.88
 683.62

 83.68
 164.90
 620.00

Mon. Unidad

Mon. Unidad

>>
>>

>>
>>
>>



CONSTRUCTORA DE CARRETERASY PUENTES
OPEN 4 BUSINESS
REPORTE GENERAL DE PROYECTOS, MODELOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Usuario: AULATE     Reporte: PRO_MOD_ACT_TAR
Impreso el:   19/01/2010 03:18:13 pm  8Página:

10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2     15,268,094.96

17Modelo: 408(5) MATERIAL DE SECADO

         1.00Cantidad:

        51,854.29Mon. Total:

      51,854.29

1

4

5

6

EXTRACCION

TRITURACION

COLOCACION

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

           4,140.27

           9,915.23

          25,014.53

          12,784.26

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

           4,140.27

           9,915.23

          25,014.53

          12,784.26

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

         4,140.27

         9,915.23

        25,014.53

        12,784.26

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:           32.41 Valor:      1,600.00 M2

   8.0

  19.1

  48.2

  24.7

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

           4,140.27

           9,915.23

          25,014.53

           1,600.00

               0.00

               0.00

               0.00

          11,184.26

1
2
3

1
2

1
2

1

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

EXTRACCION

 1.6
 1.6
 1.6

 3.2
 3.2

 75.2
 75.2

 1.6

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

 252.67
 1,335.00
 1,000.00

 299.42
 2,799.09

 112.33
 220.31

 1,000.00

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 404.27
 2,136.00
 1,600.00

 958.14
 8,957.09

 8,447.22
 16,567.31

 1,600.00

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 252.67
 1,335.00
 1,000.00

 299.42
 2,799.09

 112.33
 220.31

 1,000.00

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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18Modelo: 602A(1) HORMIGON EST CLASE A 225KG/CM2

         1.00Cantidad:

        12,986.80Mon. Total:

      12,986.80

1

2

3

4

5

EXTRACCION

TRITURACION

PRODUCCION DEL HORMIGON

COLOCACION

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

             336.11

             709.42

           2,921.67

           6,218.53

           2,801.08

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

             336.11

             709.42

           2,921.67

           6,218.53

           2,801.08

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

           336.11

           709.42

         2,921.67

         6,218.53

         2,801.08

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:          216.45 Valor:         60.00 M3

   2.6

   5.5

  22.5

  47.9

  21.6

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

             336.11

             709.42

           2,921.67

           6,218.53

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

           2,801.08

1
2
3

1
2

1
2

1
2
3

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

 0.2
 0.2
 0.2

 0.2
 0.2

 10.3
 10.3

 10.3
 10.3
 10.3

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

 242.11
 1,335.00

 400.00

 285.34
 2,799.09

 57.79
 226.14

 195.78
 9.06

 399.49

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 41.16
 226.95
 68.00

 65.63
 643.79

 594.69
 2,326.98

 2,014.58
 93.23

 4,110.73

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 242.11
 1,335.00

 400.00

 285.34
 2,799.09

 57.79
 226.14

 195.78
 9.06

 399.49

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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19

20

Modelo:

Modelo:

603(23) TUBERIA SIN REF TIPO C14 0.40M D

606(5) GUARDACAMINO DE VIGA GALVANIZADA

         1.00

         1.00

Cantidad:

Cantidad:

         9,670.42

       168,935.46

Mon. Total:

Mon. Total:

       9,670.42

     168,935.46

1

4

5

6

1

4

5

6

MANO DE OBRA

INDIRECTOS

MAQUINARIA

MATERIALES

MANO DE OBRA

INDIRECTOS

MAQUINARIA

MATERIALES

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

      11.50

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

           1,886.00

           2,085.78

           3,390.80

             200.68

          14,072.00

          36,437.06

           8,090.40

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

           1,886.00

           2,085.78

           3,390.80

           2,307.85

          14,072.00

          36,437.06

           8,090.40

         110,336.00

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

         1,886.00

         2,085.78

         3,390.80

           200.68

        14,072.00

        36,437.06

         8,090.40

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

          84.09

         105.58

Valor:

Valor:

       115.00

     1,600.00

M

M

  19.5

  21.6

  35.1

  23.9

   8.3

  21.6

   4.8

  65.3

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

           1,886.00

               0.00

           3,390.80

               0.00

          14,072.00

               0.00

           8,090.40

               0.00

               0.00

           2,085.78

               0.00

             200.68

               0.00

          36,437.06

               0.00

1
2
3

1
2
3

1
2

1
2

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

ACARREO AL PROYECTO
DESCARGA Y MANIPULACION
COLOCACION

ACARREO AL PROYECTO
DESCARGA Y MANIPULACION
COLOCACION

ACARREO Y MANIPULEO
COLOCACION

ACARREO Y MANIPULEO
COLOCACION

 3.8
 11.5
 11.5

 3.8
 11.5
 11.5

 4.0
 64.0

 4.0
 64.0

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

 92.30
 23.55

 109.71

 649.50
 28.77
 49.77

 49.20
 216.80

 121.80
 118.80

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 353.51
 270.83

 1,261.67

 2,487.59
 330.86
 572.36

 196.80
 13,875.20

 487.20
 7,603.20

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 92.30
 23.55

 109.71

 649.50
 28.77
 49.77

 49.20
 216.80

 121.80
 118.80

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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21Modelo: 608(1) ACERA HORMIGON HIDRAUL 0.12M ESP

         1.00Cantidad:

        38,368.69Mon. Total:

      38,368.69

1

4

5

6

MANO DE OBRA

INDIRECTOS

MAQUINARIA

MATERIALES

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

           6,509.79

           8,275.60

          11,999.90

          11,583.39

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

           6,509.79

           8,275.60

          11,999.90

          11,583.39

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

         6,509.79

         8,275.60

        11,999.90

        11,583.39

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:           23.98 Valor:      1,600.00 M2

  17.0

  21.6

  31.3

  30.2

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

           6,509.79

               0.00

          11,999.90

          11,583.39

               0.00

           8,275.60

               0.00

               0.00

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

Tarea

Tarea

Tarea

EXTRACCION
TRITURACION
PRODUCCION DEL HORMIGON
COLOCACION

EXTRACCION
TRITURACION
PRODUCCION DEL HORMIGON
COLOCACION

EXTRACCION
COLOCACION

 0.5
 0.5

 17.6
 17.6

 0.5
 0.5

 17.6
 17.6

 0.5
 17.6

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

 242.11
 285.34
 61.22

 293.97

 1,335.00
 3,367.89

 535.78
 15.10

 428.57
 646.22

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 118.63
 139.82

 1,077.47
 5,173.87

 654.15
 1,650.27
 9,429.73

 265.76

 210.00
 11,373.39

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 242.11
 285.34
 61.22

 293.97

 1,335.00
 3,367.89

 535.78
 15.10

 428.57
 646.22

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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22Modelo: 608A(1) ENTRADAS A CASAS

         1.00Cantidad:

         7,717.97Mon. Total:

       7,717.97

1

5

6

7

8

EXTRACCION

TRITURACION

PRODUCCION DEL HORMIGON

COLOCACION

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

              86.00

             194.21

             568.77

           5,204.33

           1,664.66

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

              86.00

             194.21

             568.77

           5,204.33

           1,664.66

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

            86.00

           194.21

           568.77

         5,204.33

         1,664.66

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

Monto/Unidad:          257.27 Valor:         30.00 UNIDAD

   1.1

   2.5

   7.4

  67.4

  21.6

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

              86.00

             194.21

             568.77

           5,204.33

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

           1,664.66

1
2
3

1
2

1
2

1
2
3

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

 0.1
 0.1
 0.1

 0.1
 0.1

 30.0
 30.0

 30.0
 30.0
 30.0

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

 242.11
 877.80
 600.00

 285.34
 3,598.83

 2.55
 16.41

 59.26
 33.18
 81.04

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 12.11
 43.89
 30.00

 14.27
 179.94

 76.53
 492.24

 1,777.80
 995.40

 2,431.13

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 242.11
 877.80
 600.00

 285.34
 3,598.83

 2.55
 16.41

 59.26
 33.18
 81.04

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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24

25

Modelo:

Modelo:

618(3) LIMPIEZA EN SITIO TUBERIA ALCANT

619C(1) GAVIONES

         1.00

         1.00

Cantidad:

Cantidad:

         5,030.91

         6,305.16

Mon. Total:

Mon. Total:

       5,030.91

       6,305.16

1

2

3

4

1

4

5

6

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

MATERIALES

INDIRECTOS

MANO DE OBRA

INDIRECTOS

MAQUINARIA

MATERIALES

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

      13.33

      13.33

      13.33

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

             142.46

             153.55

               0.00

           1,085.10

           1,599.68

           1,359.94

           1,261.30

           2,084.25

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

           1,898.99

           2,046.82

               0.00

           1,085.10

           1,599.68

           1,359.94

           1,261.30

           2,084.25

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

           142.46

           153.55

             0.00

         1,085.10

         1,599.68

         1,359.94

         1,261.30

         2,084.25

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

UNIDAD

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

          25.15

          84.07

Valor:

Valor:

       200.00

        75.00

M

M3

  37.7

  40.7

   0.0

  21.6

  25.4

  21.6

  20.0

  33.1

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

           1,599.68

               0.00

           1,261.30

           2,084.25

             142.46

             153.55

               0.00

           1,085.10

               0.00

           1,359.94

               0.00

               0.00

1
2
3

1
2
3

1
2

Tarea

Tarea

Tarea

EXTRACCION
CRIBADO
COLOCACION

EXTRACCION
TRITURACION
COLOCACION

EXTRACCION
COLOCACION

 0.2
 0.3
 3.8

 0.2
 0.3
 3.8

 0.2
 3.8

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

 220.41
 151.28
 407.68

 877.80
 692.90
 255.04

 500.00
 535.80

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 33.06
 37.82

 1,528.80

 131.67
 173.23
 956.40

 75.00
 2,009.25

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 220.41
 151.28
 407.68

 877.80
 692.90
 255.04

 500.00
 535.80

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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26

28

Modelo:

Modelo:

622A(6)A REVEST TOBA CEM PLAST 0.10M ESP

109.04(A) TRABAJO A COSTO MAS PORCENTAJE

         1.00

         1.00

Cantidad:

Cantidad:

        61,754.11

       100,000.00

Mon. Total:

Mon. Total:

      61,754.11

     100,000.00

1

4

7

1

EXTRACCION

COLOCACION Y MANIPULEO

INDIRECTOS

109.04(A) TRABAJO A COSTO MAS PORCENTAJE

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

           2,100.28

          46,334.32

          13,319.51

         100,000.00

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

           2,100.28

          46,334.32

          13,319.51

         100,000.00

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

         2,100.28

        46,334.32

        13,319.51

       100,000.00

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

GLOBAL

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

          20.58

     100,000.00

Valor:

Valor:

     3,000.00

         1.00

M2

GLOBAL

   3.4

  75.0

  21.6

 100.0

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

           2,100.28

          46,334.32

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

          13,319.51

         100,000.00

1
2
3

1
2
3

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

 0.9
 0.9
 0.9

 46.9
 46.9
 46.9

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

 263.64
 1,570.70

 400.00

 443.98
 348.94
 195.44

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 247.82
 1,476.46

 376.00

 20,813.78
 16,358.31
 9,162.23

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Moneda:

 263.64
 1,570.70

 400.00

 443.98
 348.94
 195.44

Mon. Unidad

Mon. Unidad

>>
>>
>>

>>
>>
>>
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29Modelo: 403(1)B PAV BITUMINOSO CALIENTE ESPALDON

         1.00Cantidad:

     2,042,803.50Mon. Total:

   2,042,803.50

1

2

3

4

5

6

EXTRACCION

TRITURACION

ACARREO CEMENTO ASFALTICO

PRODUCCION DE LA MEZCLA

COLOCACION

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

          85,838.15

         231,333.74

          69,753.79

         216,154.61

         999,118.54

         440,604.68

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

          85,838.15

         231,333.74

          69,753.79

         216,154.61

         999,118.54

         440,604.68

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

        85,838.15

       231,333.74

        69,753.79

       216,154.61

       999,118.54

       440,604.68

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:           22.93 Valor:     89,100.00 M3

   4.2

  11.3

   3.4

  10.6

  48.9

  21.6

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

          85,838.15

         231,333.74

          69,753.79

         216,154.61

         999,118.54

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

         440,604.68

1
2
3

1
2

1
2

1
2

1
2
3

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

 41.6
 41.6
 41.6

 45.7
 45.7

 78.7
 78.7

 54.4
 54.4

 54.4
 54.4
 54.4

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

 180.90
 1,335.00

 550.00

 272.20
 4,788.70

 82.48
 803.62

 397.00
 3,575.70

 629.58
 2,202.22

 15,530.97

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 7,516.40
 55,469.25
 22,852.50

 12,442.26
 218,891.48

 6,492.83
 63,260.97

 21,600.77
 194,553.84

 34,255.45
 119,822.79
 845,040.31

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 180.90
 1,335.00

 550.00

 272.20
 4,788.70

 82.48
 803.62

 397.00
 3,575.70

 629.58
 2,202.22

 15,530.97

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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>>

>>
>>
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30Modelo: 408(3) ASF EMULSIONADO CAPA IMPRIM CRS-1

         1.00Cantidad:

       197,640.92Mon. Total:

     197,640.92

1

4

5

ACARREO Y MANIPULEO

COLOCACION

INDIRECTOS

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

          13,716.68

         141,295.80

          42,628.43

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

          13,716.68

         141,295.80

          42,628.43

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

        13,716.68

       141,295.80

        42,628.43

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

Monto/Unidad:            0.61 Valor:    324,000.00 L

   6.9

  71.5

  21.6

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

          13,716.68

         141,295.80

               0.00

               0.00

               0.00

          42,628.43

1
2

1
2
3

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

 18.2
 18.2

 92.7
 92.7
 92.7

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

 69.63
 683.62

 203.81
 235.91

 1,085.00

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 1,267.96
 12,448.72

 18,887.07
 21,861.78

 100,546.95

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Moneda:

 69.63
 683.62

 203.81
 235.91

 1,085.00

Mon. Unidad

Mon. Unidad

>>
>>

>>
>>
>>
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31

32

33

Modelo:

Modelo:

Modelo:

608A(2) ENTRADAS A GARAJES Y FINCAS

RADIAL MATAPALO

RADIAL HATILLOS

         1.00

         0.00

         0.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

        12,692.91

             0.00

             0.00

Mon. Total:

Mon. Total:

Mon. Total:

      12,692.91

           0.00

           0.00

1

5

6

7

8

1

1

EXTRACCION

TRITURACION

PRODUCCION DEL HORMIGON

COLOCACION

INDIRECTOS

RADIAL MATAPALO

RADIAL HATILLO

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

Cantidad:

             137.59

             310.73

             853.16

           8,653.74

           2,737.69

               0.00

               0.00

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

Mon. Unitario:

             137.59

             310.73

             853.16

           8,653.74

           2,737.69

               0.00

               0.00

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total :

Monto Total:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

Monto Unitario:

           137.59

           310.73

           853.16

         8,653.74

         2,737.69

             0.00

             0.00

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       0.00

       0.00

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

Monto/Unidad:

         705.16

           0.00

           0.00

Valor:

Valor:

Valor:

        18.00

         0.00

         0.00

UNIDAD

   1.1

   2.4

   6.7

  68.2

  21.6

******

******

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

% Total:

Fecha: 28-05-2008 DOLAR E.U.

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Detalles:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

Mon. Tareas:

             137.59

             310.73

             853.16

           8,653.74

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

               0.00

           2,737.69

               0.00

               0.00

1
2
3

1
2

1
2

1
2
3

Tarea

Tarea

Tarea

Tarea

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA

MANO DE OBRA
MAQUINARIA
MATERIALES

 0.1
 0.1
 0.1

 0.1
 0.1

 45.0
 45.0

 17.9
 17.9
 17.9

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00

Valor

Valor

Valor

Valor

 242.11
 877.80
 600.00

 285.34
 3,598.83

 2.55
 16.41

 151.89
 66.36

 264.12

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

Mon. Unitario

 19.37
 70.22
 48.00

 22.83
 287.91

 114.80
 738.36

 2,724.91
 1,190.50
 4,738.34

Mon Total

Mon Total

Mon Total

Mon Total

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Moneda:

 242.11
 877.80
 600.00

 285.34
 3,598.83

 2.55
 16.41

 151.89
 66.36

 264.12

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad

Mon. Unidad
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1Modelo: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 21088Obra:

1Actividad: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

48996
53396
53413
51258
1000
53735
1120
1119
48608
50002
49583
55049
53750
50080
51182
50081
50481
51515
53614
50297
53186
50280
50279
53591
50301
49778
32225
50093
1305
1307
1308
3412
32046
53385
4422
55285
48997
4905
51583
49396
5717
5886
6240
53903
6258
50129
50130
6604

Código

 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 6
 ROLLO TAPE SUPER 33+
ACETILENO 4.5 KG
ACETILENO 5.5 KG
ADAPTADOR HEMBRA 1/2"
ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC
ALAMBRE NEGRO #16
ALAMBRE PUAS ROLLO 335M
ALFAJILLA 2"X3" 4VRS
ALQUILER CABAÑA SANITARIA
ALQUILER DE BACK HOE
ALQUILER DE BRINCON
ALQUILER DE BUSETA
ALQUILER DE CABEZAL
ALQUILER DE CAMION
ALQUILER DE COMPACTADOR
ALQUILER DE EXCAVADORA 320C
ALQUILER DE MAQUINARIA
ALQUILER DE MEZCLADORA CONCRETO CHOMPIPA
ALQUILER DE MOLDE 24X8
ALQUILER DE NIVELADORA
ALQUILER DE PANEL 60X1.22
ALQUILER DE PANEL 60X2.44
ALQUILER DE TRACTOR
ALQUILER DE VAGONETA
ALQUILER DE VEHICULO RENT-A-CAR
ALQUILER PUNTAL 2X- [2X]
AMARRA PLASTICA BLANCA #14
ANGULAR HIERRO 2"X2"X1/4" 6.00M
ANGULAR HIERRO 3"X3"X1/4" 6.00M
ANGULAR HIERRO 3"X3"X3/8" 6.00M
ANTEOJO SEGURIDAD
APAGADOR ELECTRICO DOBLE
APAGADOR ELECTRICO SENCILLO
ARANDELA 1/2
ASFALTO AC30
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 7
BARRA TIERRA 42 POLOS
BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP-450
BISAGRA METAL 4"
BLOCK CONCRETO 0.15MX0.20MX0.40M
BOLT SET [B96394150L/B]
BOMBILLO 100 WTS
BOMBILLO AHORRO CFL 11W120V
BOMBILLO TORRE ILUMINACION MIDA
BREAKER CH 120 PRESION
BREAKER CH 220 PRESION
BREAKER CIRCUIT 20 AMP [90089]

Detalle

             264.00
               5.00
               2.00
               3.00
              24.00
              24.00
             150.00
              16.00
              20.00
              16.00
               9.00
              21.00
               7.00
               8.00
               2.00
              15.00
               2.00
               1.00
               2.00

             100.00
               3.00
              54.00
             330.00
               2.00

             134.00
               3.00

             250.00
              25.00
               6.00
               8.00
              20.00
             135.00
               7.00
              10.00
              50.00

         731,980.00
             264.00
               2.00
               1.00
              10.00
              30.00
               8.00
               7.00
               1.00
               2.00
              18.00
               9.00
               1.00

Cantidad

HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
MES
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GLOBAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GAL
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

Unidad

           1,538.46
           1,907.50
          53,932.50
          48,818.33

              83.47
              54.66
             709.23

          17,718.91
           3,168.00

         146,148.84
         825,333.33
          58,913.88
         219,142.86
         911,625.00
         405,655.00
       1,890,348.30
       3,815,000.00
         150,000.00
       1,092,500.00

           3,611.08
       3,281,791.04

           2,600.00
           2,959.18

       1,011,250.00
         763,813.43
         420,300.41
           1,519.10
              19.52

          30,058.00
          31,567.33
          68,915.31
             687.15
           1,504.44
           1,161.72
              45.63
             269.17
           1,500.00
           4,124.38
          50,447.53
           1,417.70
             395.28

          18,394.86
             237.75
           1,969.27
          16,658.46
           3,758.45
           6,420.64
          39,711.93

         406,154.10
           9,537.49

         107,864.99
         146,454.99
           2,003.35
           1,311.79

         106,384.42
         283,502.50
          63,360.00

       2,338,381.40
       7,428,000.00
       1,237,191.57
       1,534,000.00
       7,293,000.00
         811,310.00

      28,355,224.45
       7,630,000.00
         150,000.00
       2,185,000.00
         361,107.80
       9,845,373.12
         140,400.00
         976,528.60
       2,022,500.00

     102,351,000.00
       1,260,901.24
         379,775.99

             488.11
         180,348.00
         252,538.64
       1,378,306.20
          92,765.56
          10,531.09
          11,617.19
           2,281.47

     197,027,588.41
         396,000.00
           8,248.75
          50,447.53
          14,176.98
          11,858.34
         147,158.85
           1,664.26
           1,969.27
          33,316.92
          67,652.07
          57,785.78
          39,711.93

Monto Unitario Monto Total

   1,748,858,468.62Monto:

Monto:    1,748,858,468.62

Cant.:  1    1,748,858,468.62Monto:

   2,075,684,923.85Monto:
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1Modelo: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 21088Obra:

1Actividad: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

52198
49902
56377
53820
53823
53821
52240
7744
53615
53394
53552
53393
53392
53395
7766
7928
7915
8138
8157
8162
53853
8172
8323
8350
8897
54801
9161
54989
53433

9227
9236
9265
51615
3
49007
49004
53892
48852
48612
9544
9541
50066
50063
9989
49039
49286
49790

Código

BROCHA 2"
BROCHA 3"
BUNKER
CABLE  BLANCO # 8
CABLE  ROJO # 2
CABLE  ROJO # 8
CABLE ACOMETIDA 3X4
CABLE ELECTRICO #2
CABLE ELECTRICO #6
CABLE ELECTRICO AZUL #12
CABLE ELECTRICO BLANCO #10
CABLE ELECTRICO BLANCO #12
CABLE ELECTRICO ROJO #12
CABLE ELECTRICO VERDE #12
CABLE TSJ 3X14
CADENA ACERADA G43 3/8"
CADENA CAÑERA [CADENAC1]
CAJA CLAVOS 4"
CAJA DE SOLDADURA 7018-1/8 [7018-1/8 C]
CAJA EMT OCTAGONAL
CAJA OCTOGONAL 4"
CAJA RECTANGULAR [105]
CALCULADORA 12 DIGITOS
CAMAROTE 0.90MX 1.90M
CAPA AMARILLA 2PIEZAS
CARGAS SOCIALES PATRONO 26%
CASCO SEGURIDAD
CEMENTO GRANEL
CEMENTO SACO

CENTRO DE CARGA CH 6S 6P 125
CEPILLO ACERO
CHALECO REFLECTIVO
CHALECO SENCILLO DE TIRA FOSFOR ANARANJ
CHOFER 1
CHOFER DE MEZCLADORA DE CONCRETO
CHOFER VEHICULO LIVIANO
CINTA EMPAQUE CAFE
CLAVO 2 1/2"
CLAVO 2"
CLAVO 4"
CLAVO C/CABEZA 1"
CODO PVC 45° 1/2"
CODO PVC 45° 2"
CODO PVC 45° 4"
CODO PVC 90° 1/2"
CONCRETO PREMEZCLADO 210 KG/CM2
CONDULETA 1 1/2" C/TAPA

Detalle

               2.00
               4.00

         113,580.00
               1.00
               9.00
               1.00

             200.00
              90.00
              28.00
               4.00
               1.00
               6.00
               5.00
               6.00
              21.00
              15.00
               1.00
               1.00
              47.40
              45.00
               3.00
              11.00
               1.00
              40.00
             160.00
               2.00

             245.00
             140.21

          67,209.00

               2.00
               6.00

             300.00
             250.00
             626.00
             286.00
             318.00
               2.00
              16.00
              16.00
              10.00
              10.00
              20.00
              10.00
              10.00
              24.00
             116.75
               2.00

Cantidad

UNIDAD
UNIDAD
L
M
M
M
M
UNIDAD
M
M
M
M
M
M
UNIDAD
M
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
DINERO
UNIDAD
TON
SACO(50KG
)
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
HORA
HORA
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
M3
UNIDAD

Unidad

           3,288.30
           5,917.81
             275.00

          58,448.70
           2,426.88
          58,448.70
           1,600.35
           9,977.20
             862.60

          22,195.79
          58,448.70
          22,196.33
          22,196.33
          22,196.33
             590.70

          11,300.00
          50,343.13
          18,865.88
           3,426.41
             162.33
             807.99
             552.80
           3,531.25
          91,530.00
           6,774.36

       3,578,037.60
           2,000.46

         126,298.78
           5,705.53

          35,013.46
             814.73
           1,658.18
           1,657.01
           1,142.57
           1,500.00
           1,075.00
             633.93
           2,171.43
           2,506.64
           1,232.55
           1,297.47
              78.28
             469.65
           2,281.58
              66.49

          89,574.64
             932.96

           6,576.60
          23,671.24

      31,234,511.46
          58,448.70
          21,841.92
          58,448.70
         320,070.24
         897,947.95
          24,152.80
          88,783.16
          58,448.70
         133,177.98
         110,981.65
         133,177.98
          12,404.67
         169,500.00
          50,343.13
          18,865.88
         162,411.67
           7,304.74
           2,423.98
           6,080.82
           3,531.25

       3,661,200.00
       1,083,896.80
       7,156,075.20
         490,113.80

      17,708,351.87
     383,463,022.39

          70,026.91
           4,888.38

         497,454.41
         414,252.42
         715,250.00
         429,000.00
         341,850.00
           1,267.86
          34,742.90
          40,106.24
          12,325.48
          12,974.66
           1,565.50
           4,696.51
          22,815.76
           1,595.74

      10,457,839.63
           1,865.92

Monto Unitario Monto Total

   1,748,858,468.62Monto:

Monto:    1,748,858,468.62

Cant.:  1    1,748,858,468.62Monto:

   2,075,684,923.85Monto:
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10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

1Modelo: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 21088Obra:

1Actividad: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

49793
49074
11724
53391
49484
48601
53806
12812
53233
13148
13232
49064
49406
49922
13361
54866
13421
13420
49917
13428
13632
50102
53106
49448
2
49609
49610
50266
53299
18057
52000
54697
41186
55085
49794
49795
20938
20940
49611
21406
21899
50683
22203
53234
24903
24874
24882
51627

Código

CONECTOR C/ TORNILLO DE 3/4
CONECTOR EMT 1/2"
CONECTOR EMT TORNILLO 1 1/4"
CONECTOR TSJ 1/2
CONO SEGURIDAD 18"
COOLANT
CUBO DE 1 1/8
CUBO SURTEK 3/4" ESPIGA 1/2
CUMBRERA HG #26 12" 1.83M
CUMBRERA HG #26 9" 1.83M
CURADOR CONCRETO CON MEMBRANA
CURVA CONDUIT 1/2"
CURVA CONDUIT 3/4"
DELANTAL DE CUERO P/SOLDADOR
DESATORNILLADOR PHILLIPS 1/2X4
DESATORNILLADOR PHILLIPS 1/4X6
DIESEL LITRO
DIESEL LITRO ESTACION DE SERVICIO
DILUYENTE PARA PINTURA
DILUYENTE PINTURA ALTA TEMPERATURA
DISCO CORTAR METAL 9"
ELECTRICISTA
EMPAQUE DE CERA
EMULSION ASFALTICA
ENCARGADO DE PROYECTO 1
ENCARGADO DE PROYECTO 2
ENCARGADO DE PROYECTO 3
ENCARGADO DE PROYECTO 4
ESMERILADORA 9''
ESPUMA 4 PLG [10391]
FIBRA DE VIDRIO
FLANGER PVC INODORO
FORMALETA SEMIDURO 1"X12"X4VRS
GASTOS DE ALIMENTACIÓN
GAZA EMT 1/2
GAZA EMT 3/4
GRAPA GALVANIZADA P/CERCA 1 1/4
GRAPAS
GUARDA
HOJA SEGUETA
HUMEDECEDOR DEDOS
IMPUESTOS DE DESALMACENAJE
INODORO
LAMINA DE ZING 12 PIES
LAMINA FIBROLIT 1.22MX2.44M 14 MM
LAMINA FIBROLIT 1.22MX2.44M 6MM
LAMINA HIERRO 1.22MX2.44MX1/4"
LAMINA HIERRO 1.22MX2.44X1/16"

Detalle

              12.00
              80.00
               3.00
              31.00
             116.00
               1.00
               1.00
               1.00
              18.00
              12.00
               1.00

             105.00
              12.00
               1.00
               2.00
               1.00

       1,462,394.00
          56,662.09

              15.00
               3.00
              15.00
             288.00
               8.00

         148,360.00
             528.00
             264.00
             264.00
             264.00
               1.00
              50.00
               1.00
               8.00
              15.00
               1.00

             180.00
              30.00
               1.00
               1.00

           1,734.00
              10.00
               1.00
               2.00
              13.00
              28.00
              25.00
              10.00
               4.00
               2.00

Cantidad

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
L
L
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
HORA
UNIDAD
L
HORA
HORA
HORA
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
DINERO
UNIDAD
UNIDAD
KG
UNIDAD
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

Unidad

             233.50
             133.29
             601.59
             138.15
           5,599.54

         120,910.00
           9,605.00
           3,118.80
           1,993.29
           2,463.56

         157,205.60
              67.28
             102.57

          11,966.85
           1,832.30
           1,370.41
             387.74
             464.96
           5,516.66
           9,327.08
           1,557.58
           2,125.00
             458.34
             157.90
           2,019.23
           3,461.54
           3,461.54
           2,115.39
          88,871.86
          16,950.00
           2,299.55
           1,657.92
           7,444.80

         326,000.00
              13.56
              18.14

          23,435.59
             500.59
           1,122.79
             452.00
             354.82

         477,719.01
          28,742.77
           8,560.01
          17,495.03
           6,463.60

         109,468.48
          15,656.80

           2,801.96
          10,663.53
           1,804.77
           4,282.63

         649,546.49
         120,910.00
           9,605.00
           3,118.80
          35,879.25
          29,562.69
         157,205.60
           7,063.97
           1,230.89
          11,966.85
           3,664.59
           1,370.41

     567,022,913.10
      26,345,799.34

          82,749.90
          27,981.23
          23,363.67
         612,000.00
           3,666.71

      23,426,734.09
       1,066,150.80
         913,845.90
         913,845.90
         558,462.30
          88,871.86
         847,500.00
           2,299.55
          13,263.40
         111,672.00
         326,000.00
           2,441.05
             544.24

          23,435.59
             500.59

       1,946,925.00
           4,520.00
             354.82

         955,438.02
         373,656.02
         239,680.28
         437,375.73
          64,636.00
         437,873.93
          31,313.60

Monto Unitario Monto Total

   1,748,858,468.62Monto:

Monto:    1,748,858,468.62

Cant.:  1    1,748,858,468.62Monto:

   2,075,684,923.85Monto:
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10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

1Modelo: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 21088Obra:

1Actividad: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

50517
24898
48661
49298
53389
53901
25056
25057
25084
56028
25109
49297
49613
25645
25635
53803
53802
25646
25655
25657
49037
48713
25801
25802
50120
49586
32692
27122
27135
53896
49617
49622
49631
49639
49648
49649
50104
49650
49652
49653
49654
49659
49662
49665
49666
49668
49669
49671

Código

LAMINA PLYWOOD 1.22MX2.44M 6MM
LAMINA ZINC #28
LAMINA ZINC #28 3.66 
LAMINA ZINC #28X3.05 MTS
LAMPARA FLUORECENTE
LAMPARA INCAN. 1320-2R-150
LAMPARA [096-0762]
LAMPARA. [6R3502]
LAPICERO-BOLIGRAFO NEGRO
LATEX SINTETICO SBR ULTRAPAVE 70
LAVATORIO
LLANTA 265/70R16 FIRESTONE
LLANTERO
LLAVE CHORRO C/ ROSCA 1/2"
LLAVE COROFIJA 3/4"
LLAVE DE 1 1/8
LLAVE DE 1/2
LLAVE DE CONTROL 1/2 X1/2 [2188-2]
LLAVE LAVATORIO
LLAVE PASO 1/2"
LONA 3.00X5.00M
MALLA ELECTROSOLDADA NO.1
MALLA QUEB 48X72X1
MALLA QUEB 48X72X1 1/2
MANO DE OBRA INSTALACION
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MARCADOR FLUORECENTE VERDE
MARCADOR FLUORESCENTE NARANJA 
MARCO SEGUETA
MASKING TAPE 4''
MECANICO
MECANICO 5
MISCELANEO
OFICINISTA
OPERADOR DE APLANADORA
OPERADOR DE CARGADOR
OPERADOR DE CARGADOR 1
OPERADOR DE COMPACTADOR
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1
OPERADOR DE EXCAVADORA
OPERADOR DE MOTONIVELADORA
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3
OPERADOR DE PAVIMENTADORA
OPERADOR DE PAVIMENTADORA 1
OPERADOR DE QUEBRADOR
OPERADOR DE QUEBRADOR 1
OPERADOR DE QUEBRADOR 3

Detalle

              10.00
              26.00
             205.00
              24.00
              15.00
               2.00
               5.00
              10.00
              12.00

          91,000.00
               2.00
               4.00

             726.00
              13.00
               2.00
               2.00
               2.00
               8.00
               2.00
              12.00
              10.00
              19.00
               8.00
               8.00
               1.00
              10.00
               2.00
               2.00
               1.00
               6.00

             212.00
             408.00
              96.00

           1,484.00
             998.00
           1,468.00
             516.00
             976.00
             300.00
             328.00
             258.00
           1,014.00
             174.00
             332.00
             342.00
             888.00
             264.00
             264.00

Cantidad

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
UNIDAD
UNIDAD
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA
HORA

Unidad

           7,917.67
           9,002.40
           9,340.41
           9,372.30
          17,859.33
          14,792.14
          17,833.78
           1,117.89
             117.52
           1,328.70
          13,068.37
          72,762.00
           1,065.87
           2,724.89
           3,460.63
           9,096.50
           2,200.96
           3,518.77
          13,022.76
           2,288.17
          55,500.00
          20,969.35
         203,925.91
         247,343.38
         295,000.00
         217,870.46

             301.71
             301.71
           6,215.00
             898.35
           1,500.00
           2,000.00
             684.00
           1,132.59
           1,273.17
           1,619.29
           1,437.50
           1,250.00
           1,250.00
           1,625.00
           1,687.50
           2,814.10
           2,500.00
           1,375.00
           1,625.00
           1,665.54
           1,923.08
           2,500.00

          79,176.70
         234,062.42
       1,914,784.11
         224,935.20
         267,889.89
          29,584.28
          89,168.90
          11,178.94
           1,410.24

     120,911,956.45
          26,136.75
         291,048.00
         773,825.00
          35,423.63
           6,921.25
          18,193.00
           4,401.92
          28,150.20
          26,045.52
          27,458.05
         554,999.95
         398,417.56
       1,631,407.32
       1,978,747.00
         295,000.00
       2,178,704.57

             603.42
             603.42
           6,215.00
           5,390.10

         318,000.00
         816,000.00
          65,664.00

       1,680,769.40
       1,270,625.00
       2,377,125.00
         741,750.00
       1,220,000.00
         375,000.00
         533,000.00
         435,375.00
       2,853,500.00
         435,000.00
         456,500.00
         555,750.00
       1,479,000.00
         507,691.80
         660,000.00

Monto Unitario Monto Total

   1,748,858,468.62Monto:

Monto:    1,748,858,468.62

Cant.:  1    1,748,858,468.62Monto:

   2,075,684,923.85Monto:
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10Proyecto: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

1Modelo: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 21088Obra:

1Actividad: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

49672
49676
49678
49041
56713
28392
28508
29221
29286
53444
52789
53148
53226
53227
4
29401
29928
52180
29945
52182
50614
29949
49126
53401
30658
30668
35264
49683
50811
55086
55088
55087
31994
49686
53897
32427
32429
32423
1168
32629
32666
32678
53959
35479
35480
55091
54795
54794

Código

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 4
OPERADOR DE TRACTOR
OXIGENO DE 220 P. C.
PAGO DAÑOS Y/O REPARACIONES EQUIPO MENOR
PALA CARRILERA
PAPELERA METAL 3PISOS
PEGAMENTO PVC 950M 1/4GAL
PERLING #4 1/16" 6.00M
PERLING 1 1/6"X2" 6.00M
PERLING 3"X1/16" 6.00M
PERLING 4"X2"X1/16" 6.00M
PERLING GALV 3"X2"
PERLING GALV 4"X2"
PEÓN 1
PILA 2 BATEAS
PINTURA ACEITE BLANCO BRILLANTE
PINTURA AMARILLA S/MUESTRA
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA
PINTURA GRIS S/MUESTRA
PINTURA MINIO PLATEADA
PINTURA S/M [PIN.S/M]
PLACA DOBLE P/IMTERPERIE
PLACA P/ TOMA DOBLE ACERO INOX
PLAFON B-TICINO 21 MV
PLASTICO ANARANJADO
PLASTICO NEGRO 5MX170M
PORTERO 1
PRES. POSTES PARA CERCAS
PROVISION AGUNALDO 8.33%
PROVISION CESANTIA 5.33%
PROVISION VACACIONES 4.16%
PUERTA [111-7180]
RASTRILLERO
REFLECTOR SIMETRICO 200-48-1/2
REGLA 1"X3" 4VRS
REGLA 1"X3" 4VRS
REGLA ALUMINIO 30CM
REGLA SEMIDURO 2"X3"X4VRS
REMACHE 3/16 X 1/2 [102-5923]
REPARACION DE MOTOR [850000]
REPARACIONES SEGUN INDICACIONES [548]
ROTULO (MOPT CONSTRUYE)
SACA BOCADOS
SACAGRAPAS
SALARIO ADM PROY
SALARIO CAMPO H.E.
SALARIO CAMPO H.O.

Detalle

             318.00
             308.00
             662.00
               7.00
               1.00
              12.00
               1.00
               1.00
              30.00
              12.00
              30.00
              20.00
              50.00
              15.00

          27,941.00
              11.00
               3.00
               2.00
               8.00
               2.00
               6.00
              20.00
              15.00
              15.00
               7.00
               1.00
               4.00

             192.00
             195.00
               2.00
               2.00
               2.00
               2.00

             326.00
              20.00
              30.00
              15.00
               1.00
              15.00
               1.00
               1.00
               3.00
               4.00
               1.00
               1.00
               1.00
               1.00
               1.00

Cantidad

HORA
HORA
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
HORA
UNIDAD
DINERO
DINERO
DINERO
UNIDAD
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
DINERO
DINERO
DINERO

Unidad

           1,875.00
           2,000.00
           1,683.38
          24,402.86
          91,109.38
           4,796.29
           7,434.27
           4,975.18
          11,918.11
          25,191.09
          10,212.94
          12,154.28
          11,977.91
          14,390.46
           1,017.23
          15,815.57
          15,284.83
          16,764.68
          15,284.83
          16,764.68
          70,924.46
          24,258.08
             103.47
             103.47
             475.29

         314,852.00
          66,519.43
             975.00
           1,000.00

       1,146,348.21
         733,497.71
         572,486.02
          30,615.07
           1,062.50
           3,694.26
           1,620.97
           1,702.80
             620.37
           3,547.50
           7,096.40

         642,450.20
          62,273.17
         254,135.05
           1,724.38
             192.10

         674,214.35
      10,897,900.29
      15,951,251.52

         596,250.00
         616,000.00
       1,114,400.00
         170,820.00
          91,109.38
          57,555.42
           7,434.27
           4,975.18

         357,543.30
         302,293.08
         306,388.20
         243,085.60
         598,895.34
         215,856.89

      28,422,401.40
         173,971.32
          45,854.50
          33,529.36
         122,278.66
          33,529.36
         425,546.77
         485,161.68
           1,552.11
           1,552.04
           3,327.06

         314,852.00
         266,077.71
         187,200.00
         195,000.00
       2,292,696.41
       1,466,995.41
       1,144,972.04
          61,230.15
         346,375.00
          73,885.19
          48,629.13
          25,542.00
             620.37

          53,212.50
           7,096.40

         642,450.20
         186,819.50
       1,016,540.20

           1,724.38
             192.10

         674,214.35
      10,897,900.29
      15,951,251.52

Monto Unitario Monto Total

   1,748,858,468.62Monto:

Monto:    1,748,858,468.62

Cant.:  1    1,748,858,468.62Monto:

   2,075,684,923.85Monto:
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1Modelo: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 21088Obra:

1Actividad: CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

50322
53347
49687
49689
53420
23907
39868
39873
39874
41189
41290
52474
42114
42115
53529
49086
42317
53822
49125
49692
54698
53733
49075
52891
44545
49696
49697
55908
19522
55298
56158
44601
44598
44600
53927
50142
45517
45510
45513
49073
45512
45525
52708
53781
53390
49136
53783
45523

Código

SERVICIO BODEGAJE
SERVICIOS MANO OBRA
SOLDADOR
SOLDADOR 2
SOLDADURA 6013 1/8"
SOLDADURA 6013-1/8
SOLDADURA 6013-3/32
SOLDADURA 7018 1/8
SOLDADURA 7018 3/16
TABLA 1"X12" 4VRS
TANQUE AGUA [16470-0L010]
TAPON OIDOS
TCWP-MIDDLE REVERSIBLE [B96394150L]
TCWP-REVERSIBLE [B96394150K]
TECLE 1.50TON
TEE PVC 1/2"
TERMOCUPLA [J29GA2-12-31]
TOMA CORRIENTE DE PARCHE 50 AMP
TOMACORRIENTE BIPOLAR POLARIZADO
TOPOGRAFO
TORNILLO FLANGER INODORO
TORNILLO GYPSUM 1 1/2 PUNTA BROCA
TORNILLO P/TECHO [51325302]
TORNILLO PUNTA BROCA DE 1''
TRAIL PLT SET-WIDE-DEEP [B90394055B]
TRAILERO 1
TRAILERO 2
TRANSPORTE ASFALTO
TRANSPORTE CEMENTO
TRANSPORTE DE BUNKER
TRANSPORTE DE REPUESTOS
TRANSPORTE EMULSION
TRANSPORTE MAQUINARIA
TRANSPORTE MATERIALES
TRANSPORTE TUBOS CONCRETO
TUBO ABASTO 1/2"
TUBO CONCRETO C-III 0.61M 2.50M
TUBO CONCRETO C-III 1.52M 2.00M
TUBO CONDUIT 1"
TUBO CONDUIT 1/2"
TUBO CONDUIT DE 3/4 PLG
TUBO CUAD 4"X4"X3/16" 6.00M
TUBO CUADRADO 4 X 4 X 3/32
TUBO DE HIERRO NEGRO 3 1/2''
TUBO FLUORESCENTE 32W
TUBO FLUORESCENTE F032/65K T8
TUBO HG 3X3
TUBO HIERRO 1"X2"X 6.00M

Detalle

              23.00
               4.00

             946.00
             312.00
              45.40
              10.00
               5.00
              80.00
              75.00
              15.00
               1.00

             140.00
               6.00
              12.00
               1.00
              44.00
               5.00
               2.00
              30.00
             264.00
               8.00

             300.00
             500.00
           1,000.00

               4.00
             314.00
             306.00
              22.00
              24.00
               3.00
               1.00
               3.00
               6.00
               1.00
               1.00
               8.00
              20.00
              12.00
               1.00

             125.00
              20.00
              10.00
              20.00
               2.00
              26.00
               8.00
              12.00
              35.00

Cantidad

UNIDAD
UNIDAD
HORA
HORA
KG
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
HORA
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
M
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

Unidad

          29,401.50
         409,400.00
           1,750.53
           1,875.00
           3,208.72
           3,200.97
           2,803.76
           3,002.43
           3,010.98
           5,170.00
          81,885.49
             259.25

         102,380.89
         108,122.26
          88,631.55

              74.37
          16,159.00
           1,609.45
             247.18
           1,807.69
             243.32
               6.75
              25.05
               3.57

          50,844.54
           1,375.00
           1,375.00

         674,714.26
         250,000.00
         749,838.84
         150,000.00
         218,650.77
         583,019.83
          18,500.00
         300,000.00
           1,952.04

         105,619.86
         397,846.90
           1,503.67
             485.30
             579.97

          59,027.36
          26,799.08
          30,462.20
           1,561.51
           1,120.34
          21,684.47
           6,492.17

         676,234.50
       1,637,600.00
       1,656,000.00
         585,000.00
         145,676.03
          32,009.74
          14,018.81
         240,194.09
         225,823.47
          77,550.00
          81,885.49
          36,294.85
         614,285.32
       1,297,467.08
          88,631.55
           3,272.38
          80,795.00
           3,218.90
           7,415.46

         477,229.50
           1,946.58
           2,024.19
          12,525.11
           3,572.22

         203,378.17
         431,750.00
         420,750.00

      14,843,713.80
       6,000,000.00
       2,249,516.53
         150,000.00
         655,952.30
       3,498,119.00
          18,500.00
         300,000.00
          15,616.33

       2,112,397.14
       4,774,162.76

           1,503.67
          60,661.98
          11,599.35
         590,273.58
         535,981.60
          60,924.40
          40,599.32
           8,962.69

         260,213.69
         227,225.96

Monto Unitario Monto Total

   1,748,858,468.62Monto:

Monto:    1,748,858,468.62

Cant.:  1    1,748,858,468.62Monto:

   2,075,684,923.85Monto:
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1

6

7

Modelo:

Modelo:

Modelo:

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

203(3) EXCAVACION NO CLASIFICADA

203(10) EXC PRESTAMO ACABADO CASO 2

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

203(3) EXCAVACION NO CLASIFICADA

203(10) EXC PRESTAMO ACABADO CASO 2

1088

1129

1130

Obra:

Obra:

Obra:

1

1

8

9

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

CARRETERA QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2

203(3) EXCAVACION NO CLASIFICADA

TRITURACION

COLOCACION

45613
49028
45594
45596
51563
48709
45545
51973
46762
53636
49699
49700
49701
47733
47705
47709
53263
47762
48790
47696
47738
47955
53904
47958
52363

53433

Código

Código

TUBO HN 1 1/4"
TUBO PVC 1/2" 6.00M
TUBO PVC 3" 6.00M
TUBO PVC 4" 6.00M
TUBO PVC SDR26 2" 6.00M
TUBO PVC SDR41 2" 6.00M
TUBO RECT 1"X 1 1/2"X1.50MM 6.00M
TUERCA DE 1/2
UNION CONDUIT 3/4"
UNION PVC LISA 1/2
VAGONETERO
VAGONETERO 1
VAGONETERO 2
VARILLA #2 6M G40
VARILLA #6 6M G40
VARILLA #7 12M G40
VARILLA 1'' CORRUGADA
VARILLA 1/2  CORRUGADA
VARILLA COPERWELL 2M
VARILLA G40 #3 6M
VARILLA G40 #4 6M
VIDRIO OSCURO SOLDAR#12
VIDRIO P/PLAFON #5701
VIDRIO SOLDAR
VIGA U 4"X2"X1/4" 6.00M

CEMENTO SACO

Detalle

Detalle

               1.00
             110.00
              10.00
              25.00
               6.00
              10.00
              30.00
              50.00
              10.00
              34.00

          10,810.00
             336.00
             286.00
              80.00
              58.00
              20.00
              65.00
              30.00
               3.00
              10.00
             254.00
               1.00
               1.00
               9.00
               5.00

              25.00

Cantidad

Cantidad

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
HORA
HORA
HORA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

SACO(50KG
)

Unidad

Unidad

           1,503.67
           1,704.51
          10,499.96
          11,756.53
           7,429.74
           4,729.05
           6,676.13
              87.30
              61.39
              52.28

           1,251.98
           1,538.32
           1,562.50
             778.91
           7,765.83
          24,317.15
          18,293.77
           4,315.04
           6,038.04
           2,202.36
           3,325.29
             142.03
           1,116.28
              38.71

          55,737.19

           6,211.94

           1,503.67
         187,496.38
         104,999.60
         293,913.21
          44,578.43
          47,290.50
         200,283.91
           4,365.19
             613.86
           1,777.45

      13,533,875.00
         516,875.00
         446,875.00
          62,312.50
         450,418.40
         486,343.00
       1,189,095.05
         129,451.20
          18,114.13
          22,023.55
         844,622.85

             142.03
           1,116.28
             348.42

         278,685.97

         155,298.48

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Total

Monto Total

   1,748,858,468.62

               0.00

         155,298.48

               0.00

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

   1,748,858,468.62

               0.00

         155,298.48

Cant.:

Cant.:

Cant.:

 1

 1

 1

   1,748,858,468.62

               0.00

         155,298.48

Monto:

Monto:

Monto:

   2,075,684,923.85Monto:

   1,748,858,468.62

         155,298.48

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:

2

2

Tarea:

Tarea:

MAQUINARIA

MAQUINARIA

56170
Detalle

TI BACK HOE HORA
Unidad

 0.00
Cantidad

 0.00
Monto Unitario

 0.00
Monto Total

               0.00Total Tarea:
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7

8

9

11

12

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

203(10) EXC PRESTAMO ACABADO CASO 2

204(1) SUBBASE GRADUACION B

206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

304(3) BASE GRANULAR GRADUACION B

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

203(10) EXC PRESTAMO ACABADO CASO 2

204(1) SUBBASE GRADUACIÓN B

206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

304(3) BASE GRANULAR GRADUACION B

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

1130

1122

1121

1132

1133

Obra:

Obra:

Obra:

Obra:

Obra:

9

5

1

5

6

1

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

COLOCACION

TRITURACION

206(1) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

TRITURACION

COLOCACION

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

53433

53433

Código

Código

CEMENTO SACO

CEMENTO SACO

Detalle

Detalle

              25.00

           3,081.00

Cantidad

Cantidad

SACO(50KG
)

SACO(50KG

Unidad

Unidad

           6,211.94

           6,141.04

         155,298.48

      18,920,547.85

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Total

Monto Total

               0.00

      55,582,185.81

               0.00

         155,298.48

         100,476.46

      18,920,547.85

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

         155,298.48

      55,582,185.81

               0.00

         255,774.94

      18,920,547.85

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

 1

 1

 1

 1

 1

         155,298.48

      55,582,185.81

               0.00

         255,774.94

      18,920,547.85

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

   2,075,684,923.85Monto:

         155,298.48Subtotal Actividad:

1

3

2

2

Tarea:

Tarea:

Tarea:

Tarea:

MANO DE OBRA

MATERIALES

MAQUINARIA

MAQUINARIA

56170

50411

50411
50426

56170

56235

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

TI BACK HOE

PRES. PALA 330

PRES. PALA 330
PRES. VAGONETA 12M3

TI BACK HOE

TI VAGONETA 12M3

HORA

HORA

HORA
HORA

HORA

HORA

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

 0.00

 0.00

 5.30
 18.00

 0.00

 8.00

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

 0.00

 0.00

 35,658.43
 3,077,399.79

 0.00

 12,559.56

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

 0.00

 0.00

 188,989.66
 55,393,196.14

 0.00

 100,476.46

Monto Total

Monto Total

Monto Total

Monto Total

Monto Total

               0.00

               0.00

      55,582,185.81

               0.00

         100,476.46

Total Tarea:

Total Tarea:

Total Tarea:

Total Tarea:

Total Tarea:
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12

13

18

26

Modelo:

Modelo:

Modelo:

Modelo:

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

403(1)A PAV BITUMINOSO CALIENTE 13CM ESP

602A(1) HORMIGON EST CLASE A 225KG/CM2

622A(6)A REVEST TOBA CEM PLAST 0.10M ESP

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

403(1)A PAV BITUMINOSO CALIENTE 13CM ESP

602A(1) HORMIGON EST CLASE A 225KG/CM2

622A(6)A REVEST TOBA CEM PLAST 0.10M ESP

1133

1134

1139

1147

Obra:

Obra:

Obra:

Obra:

1

2

4

5

1

3

4

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

308(1) CEMENTO PORTLAND BASE MEJORADA

TRITURACION

PRODUCCION DE LA MEZCLA

COLOCACION

EXTRACCION

PRODUCCION DEL HORMIGON

COLOCACION

53433

55285
56377

49448

53433

53433

53433

Código

Código

Código

Código

Código

Código

Código

CEMENTO SACO

ASFALTO AC30
BUNKER

EMULSION ASFALTICA

CEMENTO SACO

CEMENTO SACO

CEMENTO SACO

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

              30.00

         860,192.60
         151,440.00

          16,715.00

              99.00

           2,531.50

             524.00

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

)

SACO(50KG
)

GAL
L

L

SACO(50KG
)

SACO(50KG
)

SACO(50KG
)

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

           6,211.94

             199.69
             308.59

             195.74

           6,236.94

           6,042.43

           6,117.68

         186,358.18

     171,771,834.25
      46,733,263.05

       3,271,787.42

         617,457.15

      15,296,413.56

       3,205,663.66

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Total

Monto Total

Monto Total

Monto Total

Monto Total

Monto Total

Monto Total

      18,920,547.85

         186,358.18

     218,505,097.30

       3,271,787.42

         617,457.15

      15,296,413.56

       3,205,663.66

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

      18,920,547.85

     221,963,242.90

      19,119,534.37

       1,922,851.98

Cant.:

Cant.:

Cant.:

Cant.:

 1

 1

 1

 1

      18,920,547.85

     221,963,242.90

      19,119,534.37

       1,922,851.98

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

   2,075,684,923.85Monto:

      18,920,547.85

         186,358.18

     218,505,097.30

       3,271,787.42

         617,457.15

      15,296,413.56

       3,205,663.66

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:
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26

31

32

Modelo:

Modelo:

Modelo:

622A(6)A REVEST TOBA CEM PLAST 0.10M ESP

608A(2) ENTRADAS A GARAJES Y FINCAS

RADIAL MATAPALO

622A(6)A REVEST TOBA CEM PLAST 0.10M ESP

608A(2) ENTRADAS A GARAJES Y FINCAS

RADIAL MATAPALO

1147

1144

1149

Obra:

Obra:

Obra:

4

7

1

Actividad:

Actividad:

Actividad:

COLOCACION Y MANIPULEO

COLOCACION

RADIAL MATAPALO

53433

56567

49448

Código

Código

Código

CEMENTO SACO

TUBO DE CONCRETO CIIIDE 400MMX1.25M

EMULSION ASFALTICA

Detalle

Detalle

Detalle

             339.00

              60.00

          36,945.00

Cantidad

Cantidad

Cantidad

SACO(50KG
)

UNIDAD

L

Unidad

Unidad

Unidad

           5,672.13

          27,923.66

             195.74

       1,922,851.98

       1,675,419.36

       7,231,599.53

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Unitario

Monto Total

Monto Total

Monto Total

       1,922,851.98

       1,675,419.36

       7,231,599.53

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

Monto:

       1,922,851.98

       1,675,419.36

       7,231,599.53

Cant.:

Cant.:

Cant.:

 1

 1

 1

       1,922,851.98

       1,675,419.36

       7,231,599.53

Monto:

Monto:

Monto:

   2,075,684,923.85Monto:

       1,922,851.98

       1,675,419.36

       7,231,599.53

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:

Subtotal Actividad:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII 

Informe de Obras del Proyecto de Maquinaria y Equipo 
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2

2

2

2

2

Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

1

2

3

4

5

Modelo

MOTOTRAILLAS

TRACTORES Y CHAPULINES

NIVELADORAS

CARGADORES

APLANADORAS Y COMPACTADORAS

267
10
9
1112
1072
11
12
13
20
15
16
17
18
19
14
418
419
21
22
23
31
25
26
27
28
29
24
1123
1093
30
32
33
39
35
36
37
38
34
56
55
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
423
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Obra

BARRENADOR 03-18-002
MOTOTRAILLA 03-01-002
MOTOTRAILLA 03-01-001
CHAPULIN 3-2-1055
TRACTOR D65 03-02-1021
TRACTOR 03-02-001
TRACTOR 03-02-002
TRACTOR 03-02-003
TRACTOR 03-02-010
TRACTOR 03-02-005
TRACTOR 03-02-006
TRACTOR 03-02-007
TRACTOR 03-02-008
TRACTOR 03-02-009
TRACTOR 03-02-004
NIVELADORA 03-03-012
NIVELADORA 03-03-013
NIVELADORA 03-03-001
NIVELADORA 03-03-003
NIVELADORA 03-03-004
CARGADOR 03-04-002
NIVELADORA 03-03-006
NIVELADORA 03-03-007
NIVELADORA 03-03-008
NIVELADORA 03-03-009
NIVELADORA 03-03-010
NIVELADORA 03-03-005
CARGADOR 938G (RSEA)
CARGADOR 03-04-002
CARGADOR 03-04-001
CARGADOR 03-04-003
CARGADOR 03-04-004
CARGADOR 03-04-010
CARGADOR 03-04-006
CARGADOR 03-04-007
CARGADOR 03-04-008
CARGADOR 03-04-009
CARGADOR 03-04-005
APISONADOR BRINCON 03-05-017
COMPACTADOR LLANTA DE HULE 03-05-016
COMPACTADOR PATA CABRO 03-05-019
COMPACTADOR PATA CABRO 03-05-020
COMPACTADOR PATA CABRO 03-05-021
APISONADOR BRINCON 03-05-022
APISONADOR BRINCON 03-05-023
APISONADOR BRINCON 03-05-024
APISONADOR BRINCON 03-05-025
APISONADOR BRINCON 03-05-026
APISONADOR BRINCON 03-05-027
COMPACTADOR VIBRATORIO 03-05-028
COMPACTADOR VIBRATORIO 03-05-029
COMPACTADOR VIBRATORIO 03-05-030
APISONADOR BRINCON 05-05-017
COMPACTADOR PATA CABRO 03-05-001
APLANADORA 03-05-002
APLANADORA 03-05-003
APLANADORA 03-05-004
APLANADORA 03-05-005
COMPACTADOR 03-05-006
COMPACTADOR LLANTA DE HULE 03-05-007
COMPACTADOR 03-05-008
COMPACTADOR 2 BOLILLOS 03-05-009
COMPACTADOR 2 BOLILLOS 03-05-010
COMPACTADOR VIBRATORIO 03-05-011

ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA

Estado

15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
26-05-2009
22-08-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
29-07-2009
16-12-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
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2

2

2

2

Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

5

7

8

9

Modelo

APLANADORAS Y COMPACTADORAS

EXCAVADORAS

CABEZALES

VAGONETAS

51
52
53
54
57
85
84
87
88
89
90
91
92
93
94
70
75
76
73
74
77
78
79
80
81
82
83
86
95
96
97
1113
99
100
101
98
102
161
104
105
106
107
108
109
110
111
113
112
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Obra

COMPACTADOR VIBRATORIO 03-05-012
MINICOMPACTADOR 03-05-013
COMPACTADOR VIBRATORIO 03-05-014
COMPACTADOR VIBRATORIO 03-05-015
APISONADOR BRINCON 03-05-018
EXCAVADORA BACKHOE 03-07-017
EXCAVADORA PALA 03-07-016
EXCAVADORA PALA 03-07-019
EXCAVADORA PALA 03-07-020
EXCAVADORA PALA 03-07-021
EXCAVADORA PALA 03-07-022
EXCAVADORA BACKHOE 03-07-023
EXCAVADORA BACKHOE 03-07-024
EXCAVADORA PALA 03-07-025
EXCAVADORA PALA 03-07-032
EXCAVADORA PALA 03-07-001
EXCAVADORA PALA 03-07-005
EXCAVADORA BACKHOE 03-07-006
EXCAVADORA BACKHOE 03-07-003
EXCAVADORA BACKHOE 03-07-004
EXCAVADORA PALA 03-07-008
EXCAVADORA PALA 03-07-009
EXCAVADORA PALA 03-07-011
EXCAVADORA PALA 03-07-012
EXCAVADORA PALA 03-07-013
EXCAVADORA PALA 03-07-014
EXCAVADORA PALA 03-07-015
EXCAVADORA PALA 03-07-018
CABEZAL 03-08-003
CABEZAL 03-08-004
CABEZAL 03-08-005
CABEZAL 3-8-1057
CABEZAL 03-08-007
CABEZAL 03-08-008
CABEZAL 03-08-009
CABEZAL 03-08-006
VAGONETA 03-09-001
VAGONETA 03-09-072
VAGONETA 03-09-003
VAGONETA 03-09-004
VAGONETA 03-09-005
VAGONETA 03-09-006
VAGONETA 03-09-007
VAGONETA 03-09-008
VAGONETA 03-09-009
VAGONETA 03-09-010
VAGONETA 03-09-012
VAGONETA 03-09-011
VAGONETA 03-09-013
VAGONETA 03-09-014
VAGONETA 03-09-015
VAGONETA ROQUERA 03-09-016
VAGONETA ROQUERA 03-09-017
VAGONETA ROQUERA 03-09-018
VAGONETA 03-09-021
VAGONETA 03-09-023
VAGONETA 03-09-024
VAGONETA 03-09-024
VAGONETA 03-09-025
VAGONETA 03-09-026
VAGONETA 03-09-027
VAGONETA 03-09-028
VAGONETA 03-09-029
VAGONETA 03-09-030

ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA

Estado

15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
01-06-2009
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
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2

2

2

2

Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

9

10

11

12

Modelo

VAGONETAS

CAMIONES

CARRETAS Y LOWBOYS

QUEBRADORES

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
103
1103
179
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
1118
180
181
182
1067
184
185
183
186
187
188
189
194

Obra

VAGONETA 03-09-031
VAGONETA 03-09-032
VAGONETA 03-09-033
VAGONETA 03-09-034
VAGONETA 03-09-035
VAGONETA 03-09-036
VAGONETA 03-09-037
VAGONETA 03-09-038
VAGONETA 03-09-039
VAGONETA 03-09-040
VAGONETA 03-09-041
VAGONETA 03-09-042
VAGONETA 03-09-043
VAGONETA 03-09-044
VAGONETA 03-09-045
VAGONETA 03-09-046
VAGONETA 03-09-047
VAGONETA 03-09-048
VAGONETA 03-09-049
VAGONETA 03-09-050
VAGONETA 03-09-051
VAGONETA 03-09-052
VAGONETA 03-09-053
VAGONETA 03-09-054
VAGONETA 03-09-055
VAGONETA 03-09-056
VAGONETA 03-09-057
VAGONETA 03-09-069
VAGONETA 03-09-069
VAGONETA 03-09-070
VAGONETA 03-09-071
VAGONETA 03-09-002
TOYOTA DINA 4-1-1048 (SC-103)
CAMION 03-10-021
CAMION DIESEL 03-10-001
CAMION 03-10-006
CAMION 03-10-007
CAMION PLATAFORMA 03-10-008
CAMION PLATAFORMA 03-10-009
CAMION PLATAFORMA 03-10-010
CAMION 03-10-011
CAMION PLATAFORMA 03-10-012
CAMION 03-10-013
CAMION 03-10-014
CAMION 03-10-015
CAMION 03-10-016
CAMION 03-10-017
CAMION 03-10-017
CAMION 03-10-018
CAMION 03-10-019
CAMION PLATAFORMA 03-10-020
CAMION TAIWAN 3-10-1066
CARRETA 03-11-001
CARRETA 03-11-002
CARRETA 03-11-003
LOW BOY 03-11-1020
CARRETA 03-11-005
CARRETA 03-11-006
CARRETA 03-11-004
QUEBRADOR 03-12-001
CONO 03-12-002
QUEBRADOR 03-12-003
CONO 03-12-004
TRITURADOR DE FINOS 03-12-009

ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA

Estado

15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
13-03-2009
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
19-06-2009
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
20-08-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
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2

2

2

2

2

2

Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

12

13

14

15

16

17

Modelo

QUEBRADORES

DISTRIBUIDORES AGREGADOS
ASFALTO CEMENTO

EQUIPO DE BOMBEO

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

BARREDORAS

PLANTAS ELÉCTRICAS Y DE
PROCESO

191
192
193
190
1108
195
196
197
198
205
200
201
202
203
204
199
206
223
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
207
224
1079
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
1078
225
249
248
1111
1071

Obra

QUEBRADOR 03-12-006
CONO 03-12-007
TRITURADOR DE FINOS 03-12-008
CONO 03-12-005
DISTRIBUIDOR DE CEMENTO 3-13-1050
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 03-13-001
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 03-13-002
FINISHER 03-13-003
DISTRIBUIDOR DE CEMENTO 03-13-004
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 03-13-011
DISTRIBUIDOR DE EMULSION ASFALTICA 03-13
DISTRIBUIDOR DE EMULSION ASFALTICA 03-13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 03-13-008
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 03-13-009
DISTRIBUIDOR DE EMULSION ASFALTICA 03-13
DISTRIBUIDOR DE EMULSION ASFALTICA 03-13
BOMBA PARA AGUA 03-14-001
BOMBA PARA CONCRETO 03-14-017
BOMBA PARA AGUA 03-14-002
BOMBA PARA AGUA 03-14-003
BOMBA PARA AGUA 03-14-003
BOMBA PARA AGUA 03-14-004
BOMBA PARA AGUA 03-14-005
BOMBA PARA AGUA 03-14-006
BOMBA PARA CONCRETO 03-14-007
BOMBA PARA AGUA 03-14-008
BOMBA PARA AGUA 03-14-009
BOMBA PARA AGUA 03-14-010
BOMBA PARA AGUA 03-14-011
BOMBA HIDRAULICA 03-14-012
BOMBA PARA AGUA 03-14-013
BOMBA PARA CONCRETO 03-14-014
BOMBA PARA COMBUSTIBLE 03-14-015
BOMBA PARA AGUA 03-14-002
TANQUE PARA DIESEL 03-15-001
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 03-15-1034
TANQUE PARA AGUA 03-15-003
TANQUE PARA AGUA 03-15-003
TANQUE PARA ASFALTO 03-15-004
TANQUE PARA AGUA 03-15-005
TANQUE PARA ASFALTO 03-15-006
TANQUE ESTACIONARIO 03-15-007
TANQUE PARA ASFALTO 03-15-008
TANQUE PARA DIESEL 03-15-009
TANQUE PARA DIESEL 03-15-010
TANQUE PARA ASFALTO 03-15-011
TANQUE PARA AGUA 03-15-012
TANQUE PARA ASFALTO 03-15-013
TANQUE PARA ASFALTO 03-15-015
TANQUE PARA DIESEL 03-15-017
TANQUE PARA DIESEL 03-15-018
TANQUE PARA ASFALTO 03-15-020
TANQUE PARA ASFALTO 03-15-021
TANQUE PARA DIESEL 03-15-024
TANQUE ESTACIONARIO 03-15-025
TANQUE PARA DIESEL 03-15-026
TANQUE PARA AGUA 03-15-027
TANQUE PARA DIESEL 03-15-028
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 03-15-1033
TANQUE PARA CEMENTO 03-15-002
BARREDORA 03-16-003
BARREDORA 03-16-002
PLANTA ELECTRICA (TAIWAN) 3-17-1054
PLANTA DE CONCRETO 03-14-019

ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA

Estado

15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
05-05-2009
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
22-10-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
22-10-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
21-05-2009
20-08-2008
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2

2

2

2

2

2

2

2

Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

17

18

19

20

21

22

23

24

Modelo

PLANTAS ELÉCTRICAS Y DE
PROCESO

EQUIPO DE PERFORACIÓN

MEZCLADORAS Y BATIDORAS

FURGONES Y CONTENEDORES

ZARANDAS (CRIBAS)

RECUPERADORAS Y PERFILADORAS

COMPRESORES

COMBEYER Y FAJAS
TRANSPORTADORAS

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
1069
1070
250
1066
266
21
22
268
269
270
271
279
273
274
275
276
277
278
272
280
283
282
281
284
287
286
285
1120
289
288
290
291
292
293
297
295
296
1073
294
298
314
300
301
302
303
305
306
304

Obra

PLANTA ELECTRICA ALUMBRADO 03-17-002
PLANTA DE ASFALTO 03-17-003
PLANTA DE ASFALTO 03-17-004
PLANTA DE ELECTRICA 03-17-005
PLANTA DE ELECTRICA 03-17-006
PLANTA DE ELECTRICA 03-17-007
PLANTA DE ELECTRICA FURGON 03-17-008
PLANTA DE ELECTRICA 03-17-009
PLANTA DE CEMENTO 03-17-010
PLANTA ELECTRICA 03-17-011
PLANTA ELECTRICA 03-17-012
PLANTA ELECTRICA 03-17-013
PLANTA ELECTRICA 03-17-014
PLANTA ELECTRICA 03-17-015
PLANTA ELECTRICA 03-17-016
PLANTA DE CONCRETO 03-14-016
PLANTA DE CONCRETO 03-14-018
PLANTA ELECTRICA 03-17-001
BARRENADOR 03-18-002
BARRENADOR 03-18-001
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-012
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-013
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-18-001
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-18-001
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-002
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-003
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-011
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-005
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-006
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-007
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-008
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-009
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-010
MEZCLADOR DE CONCRETO 03-19-004
CONTENEDOR OFICINA 03-20-001
CONTENEDOR 03-20-004
CONTENEDOR BODEGA 03-20-003
CONTENEDOR BODEGA 03-20-002
CRIBA 03-21-000
ZARANDA 03-21-003
ZARANDA 03-21-002
ZARANDA 03-21-001
SOPLADOR 3-23-1068
PERFILADORA 03-22-002
RECUPERADORA 03-22-001
COMPRESOR 03-23-001
COMPRESOR 03-23-002
COMPRESOR 03-23-003
COMPRESOR 03-23-004
COMPRESOR 03-23-008
COMPRESOR 03-23-006
MAQUINA LAVADO VAPOR 03-23-007
COMPRESOR 03-23-1028
COMPRESOR 03-23-005
COMBEYER (36X20M) 03-24-001
COMBEYER (24X14M) 03-24-017
COMBEYER (20X20M) 03-24-003
COMBEYER (24X14M) 03-24-004
COMBEYER (36X126M) 03-24-005
COMBEYER 03-24-006
COMBEYER (30X26M) 03-24-008
COMBEYER (20X14M) 03-24-009
COMBEYER (24X18M) 03-24-007

ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA

Estado

15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
20-08-2008
20-08-2008
15-05-2008
20-08-2008
15-05-2008
12-06-2008
12-06-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
03-07-2009
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
27-08-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008

Apertura
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2

2

2

2

2

2

2

2

Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

24

25

26

27

28

29

30

31

Modelo

COMBEYER Y FAJAS
TRANSPORTADORAS

EQUIPO DE CALENTAMIENTO
(CALDERAS)
EQUIPO DE SOLDADURA

EQUIPO DE ILUMINACIÓN

EQUIPO DE LUBRICACIÓN

CAMIÓN ARTICULADO

MONTACARGAS

EQUIPO LEASING - VEHICULOS
LIVIANOS

307
308
309
310
311
312
313
299
316
315
1110
317
318
319
320
321
329
323
324
325
326
327
328
322
330
332
331
333
334
335
336
337
338
339
1097
1098
1099
1100
340
341
348
343
344
345
346
347
342
349
1124
971
1150
969
985
984
983
982
981
980
979
978
977
976
975

Obra

COMBEYER (36X16M) 03-24-010
COMBEYER (24X12M) 03-24-011
COMBEYER (24X18M) 03-24-012
COMBEYER (24X2.5M) 03-24-013
COMBEYER (24X13M) 03-24-014
COMBEYER (30X14M) 03-24-015
COMBEYER (24X20M) 03-24-016
COMBEYER (24X14M) 03-24-002
CALDERA 03-25-002
CALDERA 03-25-001
EQUIPO ACETILENO OXIGENO 7-1-1052
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-001
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-002
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-003
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-004
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-005
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-013
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-007
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-008
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-009
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-010
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-011
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-012
MAQUINA PARA SOLDAR 03-26-006
TORRE DE ILUMINACION 03-60-001
TORRE DE ILUMINACION 03-60-003
TORRE DE ILUMINACION 03-60-002
SUTIDOR DE DIESEL 03-64-001
MEDIDOR FILL RITE 03-64-002
MEDIDOR FILL RITE 03-64-003
SURTIDOR DE COMBUSTIBLE 03-64-004
SURTIDOR DE DIESEL 03-64-023
SURTIDOR DE DIESEL 03-64-024
SURTIDOR DE DIESEL 03-64-025
CAMION ARTICULADO VOLVO 03-68-010
CAMION ARTICULADO VOLVO 03-68-011
CAMION ARTICULADO VOLVO 03-68-012
CAMION ARTICULADO VOLVO 03-68-013
CAMION ARTICULADO 03-68-001
CAMION ARTICULADO 03-68-002
CAMION ARTICULADO 03-68-009
CAMION ARTICULADO 03-68-004
CAMION ARTICULADO 03-68-005
CAMION ARTICULADO 03-68-006
CAMION ARTICULADO 03-68-007
CAMION ARTICULADO 03-68-008
CAMION ARTICULADO 03-68-003
MONTACARGAS 03-72-001
MONTACARGAS (RSEA)
AUTOMOVIL 09-00-003
PICK UP 9-31-1074
AUTOMOVIL 09-00-001
PICK UP 09-00-054
PICK UP 09-00-053
PICK UP 09-00-052
PICK UP 09-00-051
PICK UP 09-00-050
PICK UP 09-00-049
PICK UP 09-00-048
CAMIONETA 09-00-010
PICK UP 09-00-009
CAMIONETA 09-00-008
AUTOMOVIL 09-00-007

ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA

Estado

15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
11-05-2009
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
02-03-2009
02-03-2009
02-03-2009
02-03-2009
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
29-07-2009
15-05-2008
16-09-2009
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
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2

2

2

2
2

Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

31

32

33

34
35

Modelo

EQUIPO LEASING - VEHICULOS
LIVIANOS

EQUPO LEASING - MAQUINARIA Y
EQUIPO

MAQ Y EQUIPO PROYECTOS

MAQ Y EQUIPO ADM CENTRAL
VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

974
973
970
972
1003
1085
1005
1002
1001
1000
999
998
997
996
995
994
993
992
991
990
989
988
1006
986
987
19
20
1057
1058
1068
1004
12
13
14
15
1092
17
1090
1091
16
18
1094
1153
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027

Obra

CAMIONETA 09-00-006
CAMIONETA 09-00-005
AUTOMOVIL 09-00-002
CAMIONETA 09-00-004
VAGONETA 09-09-065
BACK HOE VOLVO BL70 09-07-33
VAGONETA 09-09-067
VAGONETA 09-09-064
VAGONETA 09-09-063
VAGONETA 09-09-062
VAGONETA 09-09-061
VAGONETA 09-09-060
VAGONETA 09-09-059
VAGONETA 09-09-058
EXCAVADORA 09-07-031
BACK HOE 09-07-030
BACK HOE 09-07-029
BACK HOE 09-07-028
EXCAVADORA 09-07-027
EXCAVADORA 09-07-026
EXCAVADORA 09-07-001
COMPACTADOR DE LLANTAS 09-05-031
VAGONETA 09-09-068
TRACTOR D6 09-02-001
TRACTOR D6 09-02-002
CABEZAL 09-32-001
CABEZAL 09-32-002
CABEZAL 09-08-001
CABEZAL 09-08-002
CAMION ISUZU 09-32-1018
VAGONETA 09-09-066
TALLER COSACA SAN ISIDRO
TALLER PH POCOSOL
TALLER CHOROTEGA
TALLER CUIDAD COLÓN-OROTINA
TALLER CV LASTRE SANTA CRUZ
TALLER LA ABUNDANCIA
TALLER QUEPOS SAVEGRE ETAPA 2
TALLER CV LASTRE SAN CARLOS
TALLER SAN RAMÓN
TALLER ADM CENTRAL
TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4-1-1040 RSEA
PICK UP 04-00-060
CAMIONETA 04-00-001
CAMMIONETA 04-00-002
CAMIONETA 04-00-003
CAMIONETA 04-00-004
CAMIONETA 04-00-005
CAMIONETA 04-00-006
CAMIONETA 04-00-007
CAMIONETA 04-00-008
CAMIONETA 04-00-009
CAMIONETA 04-00-010
CAMIONETA 04-00-011
CAMIONETA 04-00-012
CAMIONETA 04-00-013
PICK UP 04-00-014
PICK UP 04-00-015
PICK UP 04-00-016
PICK UP 04-00-017
PICK UP 04-00-018
PICK UP 04-00-019
PICK UP 04-00-020
PICK UP 04-00-021

ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA

Estado

15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
17-11-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
15-05-2008
11-06-2008
11-06-2008
27-06-2008
27-06-2008
20-08-2008
15-05-2008
29-05-2008
29-05-2008
29-05-2008
29-05-2008
15-12-2008
29-05-2008
15-12-2008
15-12-2008
29-05-2008
29-05-2008
17-02-2009
25-09-2009
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
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2

2
2

Proyecto

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

35

36
37

Modelo

VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

MANO OBRA
EQUIPO MENOR-HERRAMIENTAS

1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1086
1102
1106
1109

Obra

PICK UP 04-00-022
PICK UP 04-00-023
PICK UP 04-00-024
PICK UP 04-00-025
PICK UP 04-00-026
PICK UP 04-00-027
SEDAN 04-00-028
PANEL 04-00-029
PICK UP 04-00-030
PICK UP 04-00-031
PICK UP 04-00-032
PICK UP 04-00-033
PICK UP 04-00-034
PICK UP 04-00-035
PICK UP 04-00-036
PICK UP 04-00-037
PICK UP 04-00-038
PICK UP 04-00-039
CAMIONETA 04-00-040
CAMIONETA 04-00-041
CAMIONETA 04-00-042
CAMIONETA 04-00-043
CAMIONETA 04-00-044
CAMIONETA 04-00-045
PICK UP 04-00-046
PICK UP 04-00-047
MOTOCICLETA 04-61-001
MOTOCICLETA MENSAJERIA 04-61-002
MOTOCICLETA 04-61-003
TOYOTA HILUX 04-01-382
TOYOTA HILUX DOBLE CAB 4-1-1047 (SC-081)
MANO DE OBRA
GATA HIDRAUL P/CAJACAMB 1/2TON 7-1-1051

ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA
ABIERTA

Estado

24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
24-06-2008
28-11-2008
13-03-2009
21-04-2009
11-05-2009

Apertura
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