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En este documento se explica brevemente la herramienta para elaborar presupuestos de obras 
de construcción. Su diseño amigable que contribuye con un rápido aprendizaje. Su flexibilidad en 
el modelamiento de cualquier actividad a ejecutar, así como, el completo control de los 
elementos del costo que intervienen, permite su utilización como un potente  simulador. La 
integración con el Subsistema de Programación de la producción es total.  
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Alcance 

A través de este documento comentaremos  sobre la Pantalla de ingreso al sistema Waris2000, 
el acceso a los Subsistemas que lo compones,  la gestión de la Bases de datos que se utilizan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Además se explicará el uso del Editor de presupuestos: utilización de los Catálogos, funciones  
para calcular los costos, su utilización como simulador, la composición de presupuestos,  
descomposición de los presupuestos, creación de nuevos presupuestos,  y la impresión de los 
múltiples Reportes y su exportación en diferentes formatos. 
 

Objetivo 

Mostrar la capacidad del sistema para integrar en una sola base de datos la información de un 
Proyecto. Diseñar bases de datos constructoras de Presupuestos y la utilización de los datos e 
información almacenada para la creación de nuevos Presupuestos, y todas estas tareas hacerlas 
de forma rápida y sencilla. 
 
Resaltar la importancia del Presupuesto como herramienta base para estimar los costos de un 
proyecto y orientar sobre la correcta gestión de los elementos del costo que participan en su 
elaboración, especialmente la mano de obra. 
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Paso 01: La pantalla de inicio 

Desde la pantalla de ingreso al Sistema Waris2000 se accede rápida y fácilmente a todos los 
subsistemas que lo conforman. Su diseño permite que el usuario de forma intuitiva pueda 
recorrer todas las etapas de un proyecto. 
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Paso 02: Gestión de la Base de datos 

El usuario dispone de una potente herramienta que le permite gestionar sin ninguna dificultad la 
base de datos que contiene la información del Proyecto o Proyectos que estamos gestionando.  
 
Las Áreas de Trabajo (AT) permiten conectar diferentes 
usuarios para que compartan la información del Proyecto u 
otros proyectos. Cada Pc puede estar conectada a 5 Bases 
de datos (BD) diferentes. Estas BD pueden estar 
almacenadas en la misma Pc o en otras Pc mediante una red 
VLAN o VPN. 
 
Incluye las funciones para realizar las copias de seguridad, 
comprimidas y con contraseña, que pueden ser 
transportadas, leídas y modificadas por cualquier otro 
usuario autorizado que utilice el Sistema Waris2000.  Las 
copias de seguridad de un proyecto son  muy pequeñas y 
pueden ser enviadas por internet. Por ejemplo, como un 
archivo adjunto. 
 
La información de una BD puede ser borrada, totalmente o parcialmente. Los borrados parciales 
se refieren a la información de los Subsistemas, Producción, Programación y Presupuestos. El 
control sobre la información de los subsistemas es total. 
 
La transferencia de información entre Áreas de trabajo es una función que permite construir 
presupuestos en una AT en la cual se almacena 
información, presupuestos y análisis unitarios, 
relacionados con el Presupuesto que vamos a 
construir y luego lo transferimos a otra AT en la 
cual lo especializamos (terminamos) de acuerdo al 
proyecto. Terminada la elaboración del 
presupuesto este se asocia un proyecto y se 
almacena individualmente como origen de un 
proyecto. Esta forma de trabajar los proyectos 
permite una óptima gestión de las BD. Es una 
gestión “orientada a proyectos”. 
 
“… no existe proyecto igual.” 
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Paso 03: Gestión de los Proyectos 

Además de registrar los datos generales del 
proyecto,  se puede organizar los  
presupuestos que se hayan creado, los que se 
vayan a crear y, además poder consolidarlos 
para crear nuevos. 
 
Trabajo colaborativos de los diferentes 
proyectistas. Un Proyecto está conformado 
por uno o varios presupuestos. Por ejemplo, 
en un proyecto de edificación, se elaboran 
diferentes presupuestos por especialidades o 
“fórmulas”. Estos Presupuestos podrían ser 
elaborados por diferentes profesionales ubicados en diferentes lugares, integrarlos en un único 
Proyecto, ser revisados por otros profesionales y luego,  consolidarlos en un único presupuesto 
para su programación  y control. Todas estas tareas se realizan con esta herramienta. 
 
Total control de los presupuestos de un proyecto. Un Presupuesto puede pertenecer, 
simultáneamente,  a uno, o, a varios proyectos. Se pueden asociar a un proyecto varios 
presupuestos, crear (consolidar) un nuevo presupuesto con los presupuestos asociados y luego, 
el nuevo presupuesto que se ha creado asociarlo con otros presupuestos para crear otro, y 
cualquier combinación de las anteriores, y así, sin limitaciones. 
 

Paso 04: Gestión de los Presupuestos 

El Presupuesto es el documento básico en la gestión de los proyectos, no es posible iniciar la 
construcción de una obra de infraestructura sin tener un presupuesto. 
 
El subsistema de Presupuestos  incluye: 
 

 Lista de Índices unificados  

 Catálogo de Recursos 

 Catálogo de Análisis unitarios 

 Editor de Presupuestos 

 La Canasta de recursos 
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Paso 05: Lista de Índices unificados 

El INEI los define de la siguiente manera, “Los Índices Unificados 
de Precios de la Construcción (IUPC), son indicadores 
económicos que muestran la fluctuación promedio de precios, 
que experimentan en el mercado el conjunto de elementos que 
intervienen en el costo de las obras de construcción civil.” 
 
El sistema utiliza los Índices unificados como base de la 
codificación de los Recursos. Los 3 primeros dígitos del ID del 
recurso corresponden al Índice Unificado con el cual se 
agrupan.  
 
El ID de los Índices unificados, en el sistema,  tiene 3 dígitos, del 001 al 999,  y el ID que utiliza el 
INEI solamente 2 dígitos, del  01 al 80. A partir del ID 600  los usuarios pueden, 
convencionalmente, crear sus propios Índices. Por ejemplo, el ID 600, en esta versión, es utilizado 
por el sistema para agrupar los recursos que los denominamos como “Compromisos” o 
“Restricciones”, y que son utilizados por el Subsistema de Control de la Producción para la 
gestión de los requerimientos de los Entregables para preparar la programación de corto plazo 
(“Look Ahead”).   
 

Paso 05: Catálogo de Recursos 

Administra todos los recursos y que es utilizado por los Subsistemas de Presupuestos, 
Programación de obra y Control de la producción. 

 
Clases de recursos. El sistema se ha diseñado para  utilizar tres clases de recursos:  
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 Estándar 

 Análisis unitario (No incluido) 

 Presupuesto (No incluido) 
 

Clasificación. Están clasificados en función de los Índices unificados. Al seleccionar un Índice 
unificado del Catálogo inmediatamente se muestran los recursos que agrupa. 
 
Codificación. El recurso acepta triple codificación para su identificación: 
 

 ID propio que tiene 7 dígitos (“9999999”). 

 ID externa, que puede ser el requerimiento de otra aplicación (ERP). La longitud máxima 
de este ID es de 16 caracteres. (No estándar). 

 Además, se puede asociar el recurso a una Cuenta contable. Longitud máxima 15 
caracteres. (No estándar). 
 

Precios. Registra precios mensuales para cada una de las 6 zonas geográficas del INEI, una zona 
que es de uso exclusivo del usuario, y una que lo utiliza el sistema para sus estadísticas. Estos 
precios son de uso común para todos los presupuestos al momento de ser creados. 
Posteriormente, los precios del presupuesto, si se desea, pueden ser modificados utilizando sus 
Tarjetas de Precios.  
 

Paso 06: La Canasta de recursos 

Es la herramienta que permite la transferencia 
de los recursos del Catálogo a otros 
procedimientos que hacen uso de ello. Por 
ejemplo, hacia los Análisis unitarios.  
 
La Canasta  es una versión más completa que el 
copiar y pegar. Acciones que se pueden realizar: 
 

 Almacenar temporalmente varios 
Recursos  

 Leer y utilizar Recursos desde un archivo 

 Grabar en un archivo los Recursos 
guardados 

 Grabar en memoria los Recursos almacenados en la Canasta 

 Transferir los Recursos a otros procesos 
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La Canasta, además, se utiliza para almacenar Análisis unitarios y Entregables.   

Paso 07: El Catálogo de Análisis unitarios 

Permite gestionar los Análisis unitarios.  El código identificador del Análisis unitario tiene una 
longitud de 10 caracteres 9999999999, 5 pares. Se organizan con la siguiente estructura: 
 

 Primer nivel   9999999999   = ID de la empresa 

 Segundo nivel  9999999999 = Tipo de obra 

 Tercer nivel  9999999999 = Título 

 Cuarto nivel  9999999999 = Elemento 

 Quinto nivel  9999999999 = Procedimiento (el APU) 

 
La transferencia de los Análisis unitarios al 
Presupuesto se realiza de manera simple y 
rápida.  
 
El Catálogo, utilizando la Canasta, permite 
transferir no sólo los Análisis que el usuario 
busca y encuentra durante su utilización, sino, 
también recuperar de archivos de Análisis que se 
hayan guardado con anterioridad y, quizás, por 
otros usuarios en otras Pc´s. Los archivos que 
contienen una lista de Análisis unitarios tienen la 
extensión “*.APU", por ejemplo, 
“Mis_análisis.apu”,  y estas pueden ser enviadas, 
por cualquier medio,  a otro usuario  para su utilización.    
 

Paso 08: El Editor de Análisis 

El sistema incorpora un 
potente Editor de Análisis 
unitarios que les facilita 
modelar y costear  cualquier 
tipo de actividad. 
 
Los Análisis unitarios pueden 
ser duplicados y  
especializados de acuerdo a los 
requerimientos de cada 
proyecto sin que esto signifique duplicidad o incremento del tamaño del Catálogo. 
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Se puede utilizar las listas de recursos archivados para añadir, utilizando la Canasta, grupos de 
insumos. Archivos *.REC. 
  
Calcular la incidencia de la mano de obra. 
Una de las principales características del 
Editor de análisis unitarios es la capacidad 
que tiene el usuario de poder controlar la 
fórmula para calcular la incidencia de un 
recurso mano de obra o equipo.  
 
En la fórmula las variables: 
 
n = cuadrilla 
h = duración de la jornada (determinada en el presupuesto) 
a = rendimiento del Análisis unitario 
 
Por ejemplo, se podría modificar la 
fórmula  por ((n*h/a) * 0.9), o  por,  
((n*(h+2)/a) o cualquier fórmula 
válida y cuyo objetivo sea la de 
reflejar de manera más exacta el 
tiempo que se requiere para 
ejecutar la actividad. Esta fórmula se 
utiliza en otras tareas que realiza el 
sistema y que no se explicará en este 
paso. 
 

Paso 09: Diversas opciones para elaborar un Presupuesto 

Una de las principales características del subsistema de Presupuestos es la de poder crear 
presupuestos utilizando la información utilizada en sus base de datos. Es decir, el objetivo de esta 
herramienta es utilizar la información y no sólo almacenar e imprimirla.   
 
Opciones de creación de nuevos presupuestos. A continuación indicamos algunas de las 
diferentes maneras que se disponen para la creación de un presupuesto: 
 

1. Seleccionando Análisis unitarios desde el Catálogo e insertarlos en el presupuesto 
utilizando la Canasta. 

2. Duplicando un presupuesto existente. 
3. Combinando presupuestos existentes. 
4. Descomponiendo presupuestos existentes. 
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5. Recuperando de un archivo que contiene una lista de Análisis unitarios (*.APU). 
6.  Una combinación de todas las opciones mencionadas.  
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Paso 10: Transferir un Presupuesto a otra Área de Trabajo 

El Sistema Waris2000 utiliza la estrategia de 
transferir un presupuesto recién creado en 
el Área de trabajo que llamaremos 
“Constructor” a un área de trabajo 
diferente, preparada para recibirlo, en la 
cual  se realizan los cambios respectivos a 
los Análisis  unitarios de acuerdo al proyecto 
y, también, se registran los respectivos 
metrados de cada partida. De esta manera 
se mantiene un Catálogo de Análisis de 
tamaño óptimo y evitando una base de 
datos redundantes. 
 
La transferencia se realiza de manera automática utilizando la herramienta de Transferencia, que 
no sólo permite transferir presupuestos, sino también, el Catálogo de recursos.  
 
Al ser independizado el presupuesto en nueva Área de trabajo, ya se le pueden realizar los 
cambios que se requieren sin afectar la base de datos que se utiliza como “Constructor”.  Esta 
nueva base de datos que se ha creado sólo contiene los análisis del presupuesto y se puede 
grabar con el nombre del nuevo proyecto. Así se da inicio al nuevo proyecto, pues, luego de 
completar las modificaciones del presupuesto procedemos con su planificación utilizando el 
Subsistema de Programación y, posteriormente el programa que se ha elaborado  se controla con 
el Subsistema de Producción, todo en la misma base de datos (todo el proyecto queda 
“encapsulado”). 
 

Paso 10: El editor de Presupuestos 

Potente herramienta que permite elaborar fácil y rápidamente presupuestos de obra. Su diseño 
permite que el usuario no requiera ningún entrenamiento especial para comenzar a utilizarlo. 
 
El Editor tiene tres partes principales: 1) Encabezado;  2) Cuerpo y,  3) Pie.   

El Encabezado del Editor.  En esta zona se registran los datos generales del presupuesto y los 
botones de comando que nos permiten acceder a las siguientes funciones: 
 

 Registro y modificación del mes base de los precios de los recursos utilizados por el 
presupuesto. 
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 Modificación de la  duración de la jornada a utilizar en el cálculo de los rendimientos de 
las partidas del presupuesto.  La jornada por defecto que se utiliza es de 8 horas. 

 Acceso a los catálogos de Índices unificados, Recursos y Análisis unitarios. 

 Configurar el procesamiento de los datos del presupuesto. 

 Descomponer o dividir el presupuesto. 

 Generador de Tarjetas de Precios. 

 Fórmula polinómica. (No disponible en esta versión).  

 Notas sobre el presupuesto. 

 Seleccionar la Tarjeta de precios que se utiliza. 

 Seleccionar la zona geográfica a la que corresponde los precios. 
 

 
 
El Cuerpo del Editor. En el cuerpo del Editor se ubican las Partidas y todas las funciones que 
permiten gestionarlas. Aquí algunas de ellas: 
 

 Añadir, editar y remover las partidas 

 Marcar y desmarcar las partidas. 

 Multiplicar el metrado de las partidas que se hayan marcado por un factor. 

 Generar los alias de las partidas. Por ejemplo,  “001.00.01”. 

 Desplazar las partidas en la grilla. 
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 Escribir comentarios de cada una de las partidas. 

 Intercambiar los modos de costeo entre analizados y estimados. Esta opción permite una 
estandarizar las propuestas de los subcontratistas.  

 Vincular el metrado de la partida con una celda de una hoja Excel. Planilla de metrados. 

 Actualizar automáticamente los valores de los metrados de todas las partidas que se han 
vinculado con celdas en Excel. 
 

Pie del Editor. En la parte inferior del Editor se muestran, la estructura de los costos y el costo 
directo del presupuesto y el Costo total.  
 
 Además,  en esta zona se registran los porcentajes 
de Gastos Generales, Utilidad e IGV, y también, 
accedemos a la opción  que nos permiten 
modificación de las fórmulas para calcularlas. 
 

Paso 11: Crear presupuestos por descomposición 

El sistema permite crear uno varios 
presupuestos a partir de un 
presupuesto base. Al efectuar esta 
descomposición lo nuevos 
presupuestos contienen los 
metrados del presupuesto base. 
 
Simplemente, en el presupuesto 
base se marcan las partidas que se van a 
copiar en el nuevo presupuesto a crear. Luego, si es necesario,  se 
edita el nuevo presupuesto y se efectúan los cambios que se requieran. 
 

Paso 12: Crear presupuestos por composición 

Se realiza utilizando la función de Gestión de los proyectos. 
Sólo se requiere asignar a una ficha de Proyecto vacía los 
presupuestos que se desean unir.  Esta opción se utiliza   
usualmente,  cuando se deben juntar  los presupuestos de 
las diferentes especialidades, que muchas veces lo 
elaboran diferentes personas y en diferentes lugares. 
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Un presupuesto puede ser utilizado en varias Fichas de Proyectos diferentes sin ningún problema. 
Al remover un presupuesto, de  una Ficha de proyecto, este no se borra del disco. 
 

Paso 13: Crear un presupuesto utilizando listas de Análisis unitarios  

Esta es una forma muy eficiente para 
crear nuevos presupuestos y consiste 
en guardar, desde un presupuesto,  
algunas o todas sus partidas para que 
luego, estas listas sean utilizadas por 
otros presupuestos. Por ejemplo, 
editando  un presupuesto 
sencillamente se utiliza las funciones 
de  Canasta para leer una lista de 
Análisis unitarios y añadirlas al 
presupuesto activo. 
 
Este método, a diferencia de los dos 
anteriormente explicados, no añade metrados. 
 

Paso 14: Crear un presupuesto utilizando el Catálogo de APU´s 

 Este es el método por el 
cual los Análisis que se 
añaden al presupuesto, 
se seleccionan  en  el   
Catálogo de Análisis y se 
van guardando en la 
Canasta para que luego 
se transfieran en 
inserten en el 
presupuesto que 
estamos editando. La 
Canasta funciona como 
una memoria temporal.  
 
Veamos un ejemplo de creación de un presupuesto de Edificación. Del Catálogo de Análisis se va 
seleccionando los Análisis de Movimiento de Tierras (incluso títulos y elementos), y habiéndose 
terminado este grupo, el  usuario si lo desea graba una lista, de los Análisis que hasta ese 
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momento ha guardado,  con el nombre  “Edificaciones Análisis de Movimiento de tierras”, que 
luego se reutiliza.  
 

Paso 15: Crear un presupuesto utilizando todos los métodos anteriores 

El sistema proporciona al usuario un gran poder de generar de manera, rápida, fácil y segura, 
nuevos presupuestos utilizando la base de datos “constructora”. El objetivo del subsistema de 
Presupuestos es utilizar los datos, no solamente almacenarlos  y;  lo más importante, no se utiliza 
como una “calculadora grande”, sino como un potente simulador que apoye a las siguientes 
etapas del proyecto, programación y el control de la producción. Esta herramienta debe ser 
integradora del trabajo de todos los involucrados en su preparación. 
 

Paso 16: Gestión del costo del presupuesto 

El precio de los recursos necesarios para ejecutar en el proyecto en un plazo estimado, según 
los análisis unitarios, es una de las variables que tiene gran impacto en los resultados.  
 

¿Podremos rebajar el precio manteniendo intacta nuestra expectativa de beneficio? 
 
Un breve análisis del costo del presupuesto 
 
La fórmula típica del costo es la que se muestra a continuación. En ella observamos que el costo 
de un presupuesto  es el resultado de multiplicar la cantidad de los recursos a utilizar por sus 
respectivos precios. 
 

 

 

Si se desea reducir (optimizar) el costo (C) de la obra, deberíamos reducir las cantidades de 

recursos a utilizar (Q) o reducir los precios de los recursos (P).  

Analicemos la variable Precio (P). De acuerdo a la microeconomía solo pueden influir en la 

determinación de los precios los monopolios  u oligopolios pero las empresas constructoras, casi 

nunca no lo son,  entonces deben pagar el precio de mercado o los precios establecidos por la 

autoridad. Por ejemplo los jornales de la mano de obra o el precio del acero fijado por el 

proveedor.  

                       C = costo 

C = Q x P     Q = cantidad de recursos (materiales, HH, HM) 

   P  = precios  
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Es posible lograr reducciones en los precios de los materiales si se realiza una correcta gestión del 

abastecimiento de la obra (que incluye las compras). Entonces, podríamos afirmar que a nivel del 

presupuesto, “con los precios no se puede hacer mucho”.  

Sobre las cantidades de los recursos (Q). Para nuestro análisis, lo simplificaremos analizando 

únicamente  la cantidad de materiales y la cantidad de horas hombre. 

La cantidad de materiales. Es evidente que no podemos reducir la cantidad de materiales que se 

utilizan,  si los análisis unitarios son correctos, debido a que estas se determinan de acuerdo a 

ciertas especificaciones técnicas; por ejemplo, la cantidad de ladrillos de un determinado tipo,  

que se utilizan en un m2 de muro. Lo que se debe hacer es evitar utilizar más de lo establecido,  

ya sea por trabajos rehechos, procesos no optimizados - cortes del acero, cortes de los bloques 

P10, etc.-,  o pérdidas por robos. También, podríamos afirmar que a nivel del presupuesto, “con 

la cantidad de los materiales no se puede hacer mucho”.  

La cantidad de horas hombre. Las H-H a utilizar no se pueden determinar tan fácilmente. La 

incertidumbre en los costos es generada principalmente por el personal que va a ejecutar la obra, 

pues muchas veces la experiencia y productividad, además de otros factores, como la conducta,  

de este personal no es conocida por la empresa. Aunque parezca contradictorio esta situación se 

convierte en una oportunidad para reducir los costos.  Formularemos algunas interrogantes que 

guardan relación con la utilización de este recurso en un proyecto determinado:  

 ¿Es posible hacerlo más rápido? 

 ¿Es posible hacerlo más rápido y obtener beneficios? 

 ¿Es posible hacerlo con menos horas hombre? 

Responder afirmativamente a cualquiera de estas preguntas obligaría, posiblemente, a tomar 

diferentes acciones del cómo hacer las cosas, lo que causaría que se obtengan diferentes 

resultados, o quizás no. Lo que se desea resaltar es que en un proyecto las horas hombre sí son 

influenciadas, además de los factores indicados anteriormente,   por decisiones de terceros. Por 

lo tanto, podemos afirmar que “con la cantidad de las horas si se puede hacer mucho”.   

 ¿Entonces qué cantidad de horas se deben presupuestar? 

 ¿O las copio de…? 

 ¿O le pregunto a…? 

 ¿Cómo se calculan, sí el cómo se hace influye en la cantidad? 
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Sí el cómo influye en la cantidad de las horas a utilizar, entonces,  ¿qué se debe hacer primero el 

Programa o el Presupuesto?  

 

La elaboración de un presupuesto no es, simplemente,  un problema que  resolvemos con una 

calculadora. Recuerden que   “el precio se olvida la calidad queda”.  

 

Paso 17: Gestión de los precios de los recursos. La Tarjeta de Precios 

El crearse un nuevo presupuesto el sistema utiliza 
por defecto los precios (públicos) de la base de 
datos que correspondiente al  mes base y a la zona 
geográfica a la que pertenece el presupuesto. Si 
faltasen todos o algunos de estos precios, el 
sistema avisa y muestra la relación de estos 
recursos para que se le registren sus precios. 
También, si se requiere, el sistema exporta la lista 
de los precios que faltan a una tabla Excel, para que 
se registren los precios en otra área de la empresa 
–Compras. 
 
Los precios públicos de los recursos con que 
inicialmente fue calculado el costo del presupuesto 
se pueden modificar utilizando las Tarjetas de Precios del presupuesto. Esta herramienta tiene 
como funciones principales: 
 

 Modificar algunos o todos los precios públicos de los recursos que se han utilizado al 
calcular el costo del presupuesto. 

 Dolarizar los precios de los recursos aplicándole un tipo de cambio determinado. 
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 Aplicar un factor de ajuste a todos los precios de los recursos. Por ejemplo, aplicar un 10% 
de incremento a todos los recursos. 

 
Los precios que se registran en esta Tarjeta sólo se aplican al presupuesto que pertenece. Un 
presupuesto puede tener asociadas varias Tarjetas. La generación y selección de la Tarjeta que se 
utiliza se realizan desde el presupuesto.   
 
La Tarjeta de precios permite efectuar un análisis de sensibilidad del presupuesto a las 
variaciones de algunos de los precios que se han utilizado. Por ejemplo, interesa conocer cuál 
sería el impacto en el costo del presupuesto si los precios del acero se incrementan en un 12% o 
si el costo de la mano de obra se incrementa en un 5%. 

 
Simular con diversas variaciones de precios también se utiliza para explorar posibles 
negociaciones con los proveedores (influye en el capital de trabajo que se va a necesitar). 
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En el caso anterior hemos visto las variaciones de precios que se podrían presentar por la inflación 
interna.  Pero si se desea convertir los precios en moneda “dura”, se puede aplicar un 
determinado tipo de cambio a los precios y tener el presupuesto en dólares. 
 

Todos estos cambios se realizan de manera simple y rápida. Las Tarjetas que se han creado, 
posteriormente,   se pueden utilizar para recalcular los costos del presupuesto.  
 

 
 
 
Luego de haber transferido el presupuesto al subsistema de Programación ya no se permite el 
cambio de Tarjeta. Se tendría que borrar el programa y proceder a cambiarla.  
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Paso 18: La duración de la jornada de trabajo y el rendimiento   

Por defecto los rendimientos de los 
Análisis unitarios del Catálogo están 
calculadas en base a una jornada de8 
horas. En el caso que en una obra se 
decide  trabajar únicamente 5 días a 
la semana, de lunes a viernes, 
entonces, la jornada en promedio  es de 10 horas.  Analicemos las diferentes opciones que 
disponemos para administrar esta situación y su efecto en el costo directo. 
 

1. Jornada = 8 horas   (estándar)              Costo directo =  5’774,246.68 soles. 
2. Jornada = 10 horas  (sin cambiar el rendimiento) Costo directo  =   6’223,373.66 soles. 
3. Jornada = 10 horas  (con cambio del rendimiento)  Costo directo =   5’774,246.68 soles. 

 

Paso 19: Impresión y exportación de los reportes 

El sistema incorpora una potente aplicación para imprimir y exportar todos los reportes a 
diferentes formatos: Excel, Word, PDF, PNG, HTLM y MHTLM.  
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Paso 20: Transferencia del Presupuesto al Subsistema de Programación 

La integración del Subsistema de Presupuestos con el Subsistema de Programación de obra es 
total. No se requiere ningún cambio para que se utilizado.  
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