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CAPITULO 1
_________________________________________________________________
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El módulo de PRESUPUESTO DE OBRA es una herramienta diseñada por TNS
SOFTWARE para facilitar el trabajo numérico que implica crear un presupuesto además
permite generar rápidamente los informes respectivos.

Esta herramienta presenta una interfaz distribuida al usuario para el manejo de forma
intuitiva a través de los menús, convirtiéndose en un software amigable, fácil de entender y
utilizar.

Objetivos en el desarrollo de un proyecto

➢ Estar dentro del presupuesto – Costos
➢ Terminar dentro del plazo acordado - Tiempo.
➢ Satisfacer las necesidades para las cuales fue concebido - Calidad.

Nos enfocaremos en establecer Costos

Planeación de Costos – Presupuesto
Cálculo anticipado de los costos de un proyecto basado en el concepto de Análisis de
Precios Unitarios, a los cuales haremos referencia en adelante como A.P.U. Si conocemos
el valor de la Unidad en cualquier momento podemos saber cuánto cuesta cualquier
cantidad.

Costos Directos =ΣValores Parciales
Insumos
Materiales
Personal

Ítem del Presupuesto
A.P.U.* Cantidad de Obra

= Valor Parcial

Equipo
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Costos Indirectos = Administración + Imprevistos + Utilidad + Impuestos

Valor Propuesta = Costos Directos + Costos Indirectos.

A cada ítem o actividad se le relaciona un A.P.U donde tenemos el valor de la unidad,
determinando la cantidad de obra podemos obtener el valor del ítem. Y la sumatoria de
estos valores nos da los Costos Directos.
Los Costos Indirectos se trabajan generalmente como un porcentaje de los Costos Directos
y los Impuestos como el IVA aplica sobre la Utilidad.

Manual de Usuario Visual TNS - Presupuesto de Obras. Versión 2019.

Página 7

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los datos de un presupuesto se dividen en tres listados o tablas:

Insumos: Son los elementos de los cuales parte un presupuesto: Materiales, Mano de obra
y Equipos.

Análisis Unitarios: Donde se definen los componentes y rendimientos de los análisis
unitarios para calcular los precios unitarios que determinan el valor de cada ítem de
presupuesto. En esta tabla se almacenan también los análisis unitarios de aquellos
materiales que se elaboran en obras (Materiales elaborados en obra), como los concretos,
morteros, etc., que luego van a formar parte de la lista de materiales básicos (esto lo hace
el programa en forma automática).

Ítems: Son los ítems en que se ha divido el presupuesto, los cuales tienen asociado un
Análisis Unitario y una Cantidad de Obra.

Costos Indirectos: El A.I.U. se puede aplicar a cada análisis o en el resumen del
Presupuesto sobre el Total de Costos Directos. El IVA se aplica sobre la Utilidad.
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CAPITULO 2
__________________________________________________________________
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO

Visión general

A continuación, se muestra un cuadro sintético de las utilidades del Módulo de Visual PREObras, con sus respectivas entradas, procesos y salidas de datos.

ENTRADAS
• Materia Prima
• Equipos
• Personal
• Prestaciones sociales
• Proveedores

PROCESOS
• Unitarios
• Ítems de presupuesto
• Costos Indirectos

SALIDAS
• Propuesta de Obra
• Informes
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Contenido del Programa

A continuación, se presenta la estructura del módulo Presupuesto de Obra de Visual TNS:

•

•

•

•

Archivo
o Nuevo
o Abrir
o Período
o Empresa
o Login
o Configuración
▪ Generales
▪ Parámetros de usuario
▪ Pensamientos
▪ Diseño de informes FR3
o Salir
Insumos
o Materiales
o Personal
o Equipos
o Análisis Unitario
o Grupos
o Ajustar
▪ Materiales
▪ Personal
▪ Equipos
▪ Prestaciones Sociales
o Recalcular
▪ Unitarios del Presupuesto.
▪ Todos los unitarios.
o Terceros
Items
o Presupuesto
▪ Ítems
▪ Resumen
Imprimir
o Listados
▪ Materiales
▪ Personal
▪ Equipos
▪ Materiales Alfabéticos por grupo.
▪ Materiales Elaborados
▪ Unitarios
• Total Unitario
• Total detallado
▪ Ítems
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•
•

▪ Proveedores.
▪ Análisis costo unitario
▪ Grupos
o Unitarios
▪ Detallado.
▪ Resumido.
▪ Materiales Elaborados.
▪ Prestaciones Sociales.
o Resumen
▪ General
▪ Por capítulos
▪ Detallado valor unitario
▪ Formato Telecom
▪ Costos Administración
▪ Cantidades de Insumo
Herramientas
o Importar Datos Visual Tns
o Calculadora
Ayuda
o Manual Visual Presupuesto
o Servicio al cliente en línea
o Chat en línea
o Manual conexión Team viewer
o Asesores Tns-Web
o Información de asesores
o Acerca de..
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CAPITULO 3
__________________________________________________________________
PRESUPUESTO

Acceso al Programa
El usuario al dar clic sobre el icono de Visual Presupuesto
siguiente ventana:
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En esta ventana se muestra la fecha de actualización del programa.
Dando ENTER o clic en el botón
u oprimiendo cualquier tecla esta ventana
desaparecerá y se mostrará la ventana de selección de empresa:

Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde está ubicada la
Base de Datos y el nombre del Servidor en el cual está ubicada dicha Base de Datos.
Dando clic en el botón
oprimiendo la tecla Enter la ventana desaparecerá y se
mostrará la ventana de Inicio de Sesión:

En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contraseña la cual no se muestra para
efectos de seguridad. Si la Contraseña es correcta la ventana desaparecerá y se mostrará
la ventana Principal del programa.
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Manejo de Ventanas

Ventana Principal

Barra Principal

Barra Informativa
Barra Botones de accesos
rápidos

Barra Menú Principal

Ayudas Rápidas

Sucursal

Usuario operativo

Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de
minimizar, maximizar y cerrar la ventana principal.
Barra Menú Principal: Muestra el menú general del programa.
Barra Informativa: Muestra El nombre de la Empresa, el mes y el año actual, y el nombre
del Módulo.
Barra de estado: Muestra información de ayuda de las diferentes opciones del programa y
muestra el Usuario que está actualmente trabajando.
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Barra Botones de Acceso Rápido: En ella se encuentran las opciones más usadas de los
menús. Estos botones son de gran ayuda porque minimizan tiempo de trabajo, ya que con
solo dar un clic sobre ellos despliegan la ventana de una opción de menú.
Ayudas Rápidas: muestra pequeños mensajes de ayuda al pasar el mouse sobre el
elemento seleccionado.
Sucursal: Muestra la sucursal sobre la cual se está operando.
Usuario Operativo: Muestra el usuario con el que se inició sesión.

Menú Gráfico - Botones de Acceso Rápido
16
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1. Nuevo Presupuesto.
2. Abrir presupuesto existente.
3. Listado de Terceros.
4. Listado de Materiales.
5. Listado de Personal.
6. Listado de Equipos.
7. Base de Datos de Unitarios
8. Análisis de precios unitarios.
9. Ítems del presupuesto.
10. Resumen del Presupuesto.
11. Recalcular Presupuesto.
12. Ítems de la Programación.
13. Resumen de la Programación.
14. Recalcular Programación.
15. Diagrama de Barra - Gantt.
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16. Cambio de Usuarios.
17. Calculadora.
18. Cambio de empresa.

Botones de Navegación

Se desplaza al primer registro.
Se desplaza al registro anterior.
Se desplaza al registro siguiente.
Se desplaza al último registro.
Permite Insertar un registro. También se puede usar la tecla INS.
Permite Borrar un registro. También se puede usar la tecla SUPR.
Permite Editar o Modificar un registro. También se puede usar la tecla F9.
Permite Grabar un registro. También se puede usar la tecla F11.
Permite Cancelar cualquier acción sobre un registro. También se puede usar la
tecla ESC.
Refresca la Información.

Botón Vista Detalle-Vista Listado

Botón Exportar a Excel

Opciones de Búsqueda

Botón de Búsqueda
Cuadro de Filtro
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Botón Vista Detalle – Vista Listado: Dando clic muestra los registros uno por uno o como
un listado.
Botón Exportar a Excel: Dando clic visualiza el listado en Excel.
Cuadro de Filtro: Muy útil para filtrar información, depende de lo que se escriba en él y del
campo de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER activa la búsqueda.
Opciones de Búsqueda: Al dar clic sobre él despliega un listado de opciones con los
cuales se puede filtrar la información.
Botón de Búsqueda: Dando un clic sobre él activa la búsqueda. Filtra la información si se
escribe algo en el cuadro de filtro de lo contrario ordena la información según el campo de
la lista desplegable.
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Ingreso de la Información

Creando un nuevo presupuesto.

1. Ingrese al menú Archivo.
2. Seleccione la opción Nuevo con solo darle un clic en la pestaña o por medio del botón
situado en la barra de accesos rápidos. A continuación, se desplegará la siguiente
ventana:

Código de
identificación del
Presupuesto.

Fecha del
Presupuesto

Crea una nueva
Lista de Precios
vacía.

Copia Insumos
Basados en el
presupuesto
seleccionado
Copia Ítems
Basados en el
presupuesto
seleccionado.
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Alimentando Insumos
Insumos: Son los elementos que constituyen los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) los
cuales son la base del Presupuesto: Materiales, Mano de obra y equipos.
Cómo crear un Material.
Esta opción permite al usuario del sistema registrar o actualizar información de los
materiales a utilizar en los A.P.U. del presupuesto.
1. Ingrese al menú Insumos.
2. Seleccione la opción Material con solo darle un clic en la pestaña o por medio del
botón
situado en la barra de accesos rápidos. A continuación, se desplegará la
siguiente ventana:

Después de presionar la tecla Insert para crear el nuevo Material, seguidamente le
aparecerá las casillas en blanco para insertar la información.

Diligencie la siguiente información:

Código: Código alfanumérico con el cual se va a identificar el material en el sistema. Se
recomienda que no se dejen espacios entre los dígitos que identifican el registro del
material.
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Fecha de actualización: Este campo corresponde a la fecha en la que se hizo la última
modificación del material.
Descripción: Este campo se utiliza para colocar el nombre del material.
Grupo: Permite asignar un grupo al material. Si desea desplegar los diferentes Grupos de
clic en el botón
o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecerá la ventana de
Grupos.

Se selecciona el grupo y lo agrego al material mediante el botón exportar
devuelve a la pantalla de lista de materiales.

, y este me

Unidad: Corresponde a la unidad en la que se medirá el material.
Precio: Valor del material sin transporte.
Desperdicio: Indica el valor en el que se desperdiciará el material en el A.P.U. comenzando
del 0 al 100%
Peso: Corresponde al peso del material en Kilogramos.
Distancia: Se usa cuando el Transporte es calculado con el Material e indica la distancia
recorrida del material a la obra en Kilómetros.
Tarifa: Este campo representa la tarifa de transporte del material en Toneladas por
Kilómetros.
Precio CT: Este campo Representa el precio con transporte incluido del Material.
Observación: Se utiliza para escribir observaciones generales del Material.
Proveedores: Por medio del Botón
se permite asociar los proveedores del Material. Al
dar clic en este icono se mostrará la siguiente pantalla
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Seleccionamos del listado el proveedor requerido y lo asociamos al material con el botón
exportar
Se usa para reemplazar el insumo seleccionado en el A.P.U. por el insumo
seleccionado.
Se usa cuando se están relacionando los insumos al A.P.U., este botón agrega un
registro nuevo al A.P.U. con el insumo en el que se encuentra ubicado.

Cómo crear un Personal.

Esta opción permite al usuario del sistema registrar o actualizar la mano de obra a utilizar
en los A.P.U. del presupuesto.

1. Ingrese al menú Insumos.
2. Seleccione la opción Personal con solo darle un clic en la pestaña o por medio del
botón
situado en la barra de accesos rápidos. A continuación, se desplegará
la siguiente ventana:
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Después de presionar la tecla Insert para crear el nuevo Personal, seguidamente le
aparecerá las casillas en blanco para insertar la información.
Diligencie la siguiente información:
Código: Código alfanumérico con el cual se va a identificar el personal o mano de obra en
el sistema. Se recomienda que no se dejen espacios entre los dígitos que identifican el
registro del personal.
Fecha de actualización: Este campo corresponde a la fecha en la que se hizo la última
modificación del personal.
Descripción: Este campo corresponde al nombre o cargo que desempeñará el personal en
el presupuesto.
Unidad: Unidad en la que se medirá el tiempo de trabajo del personal en el presupuesto,
ejemplo: Día, Hora, Semana.
Jornal: Valor del cargo sin prestaciones.
Prestaciones: Porcentaje de prestaciones sociales.
Observaciones: Este campo permite hacer observaciones al personal.
Valor con Prestaciones: Valor total del personal.
Manejar como Cuadrilla: marcando esta opción permite manejar un conjunto de cargos
como uno solo.
Se usa para reemplazar el insumo seleccionado en el A.P.U. por el insumo elegido.
Se usa cuando se están relacionando los insumos al A.P.U., este botón agrega un
registro nuevo al A.P.U. con el insumo en el que se encuentra ubicado.

Manual de Usuario Visual TNS - Presupuesto de Obras. Versión 2019.

Página 22

Cómo crear una Cuadrilla

Para el manejo de Cuadrillas es necesario crear los cargos básicos, por ejemplo: oficial,
obrero, etc. con el valor del jornal para posteriormente crear las correspondientes cuadrillas.

Al chequear o marcar la opción de Manejar como cuadrilla en el personal se habilita el botón
de cuadrilla y se inhabilita el jornal del personal, al dar clic en el botón cuadrilla
se
abre una nueva ventana donde se pueden asociar el personal y la cantidad de personal
requerida que conformará la cuadrilla.
Personal: Este campo corresponde al código del personal asociado a la cuadrilla. No es
necesario aprender los códigos de memoria, oprimiendo el botón
o con barra
espaciadora se despliega un listado el cual permite seleccionar el personal para asociar a
la cuadrilla.
Cantidad: Este campo representa la cantidad de personal a asociar a la cuadrilla.

Cómo crear un Equipo
Esta opción permite al usuario del sistema registrar o actualizar el Equipo a utilizar en los
A.P.U. del presupuesto.

1. Ingrese al menú Insumos.
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2. Seleccione la opción Equipo con solo darle un clic en la pestaña o por medio del botón
situado en la barra de accesos rápidos. A continuación, se desplegará la siguiente
ventana:

Después de presionar la tecla Insert para crear el nuevo Equipo, seguidamente le aparecerá
las casillas en blanco para insertar los datos.
Diligencie la siguiente información:
Código: Código alfanumérico con el cual se va a identificar el equipo en el sistema. Se
recomienda que no se dejen espacios entre los dígitos que identifican el registro de los
equipos.
Fecha de actualización: Este campo corresponde a la fecha en la que se hizo la última
modificación del Equipo.
Descripción: Este campo corresponde al nombre del equipo en el presupuesto.
Unidad: Unidad en la que se medirá el tiempo de trabajo de los equipos, ejemplo: Día,
Hora.
Precio: Valor por unidad del Equipo.
Observación: Este campo permite guardar una breve observación sobre el equipo.
Proveedores: Por medio del Botón
se permite asociar los proveedores al equipo.
Estos proveedores se relacionan en forma similar como se explicó en materiales. (Ver Pág.
17)

Se usa para reemplazar el insumo seleccionado en el A.P.U. por el insumo
seleccionado.
Se usa cuando se están relacionando los insumos al A.P.U., este botón agrega un
registro nuevo al A.P.U. con el insumo en el que se encuentra ubicado.
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Como Crear Terceros

Esta opción le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Terceros
que tienen una relación directa o indirecta con la empresa, como el caso de los proveedores.
Para la creación de un nuevo Proveedor se digita el código de este, con todos los datos
correspondientes para el registro, incluyendo marcar la opción en tipo de Tercero como
proveedor:

1. Ingrese al menú Insumos.
2. Seleccione la opción Terceros o presionando la tecla CTRL más W. A continuación,
se desplegará la siguiente ventana:

Después se presiona la tecla Insert o el botón
para crear el nuevo Tercero,
seguidamente le aparecerá las casillas en blanco para insertar la información.
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Código: Aquí se ingresa el código con el cual se va a registrar el Tercero en el sistema, se
recomienda que no deje espacios o puntos entre los números que identificarán al registro
del Tercero.
Tipo Documento: Debe seleccionar el Tipo de Documento correspondiente al registro que
está insertando. Si desea desplegar los diferentes tipos de documentos de clic en el botón
aparecerá el listado de los tipos que puede escoger. (Cédula, NIT, Tarjeta, Extranjería).
Naturaleza Jurídica: Si es persona Natural o persona Jurídica, si es esta última indique si
es privada o mixta.
No. Identificación: Aquí se ingresa la identificación del Tercero, se recomienda que no
deje espacios o puntos entre los números que identificarán al registro del Tercero.
Expedida en: Ciudad de expedición del documento de identidad.
Nombre: Introduzca aquí el nombre completo del Tercero tal como aparece en la Cédula
de Ciudadanía o en RUT, este es uno de los datos más importantes ya que no puede quedar
vacío.
Nombre Tributario: Al dar Enter después de introducir el nombre estos campos se llenarán
automáticamente, pero también puede introducir manualmente los nombres del tercero.
Datos Generales:
Rep. Legal: Introduzca aquí el nombre completo de la persona que representa legalmente
a la empresa o tercero, el cual es uno de los datos más importantes.
NIT. Rep. Legal: Introduzca el NIT del representante legal.
Dirección: Digite aquí la dirección completa del Tercero o empresa, el cual es uno de los
datos importantes del registro.
Ciudad: Introduzca el nombre de la Ciudad en la cual está ubicado el Tercero. Se debe
tener cuidado en digitar el nombre de la ciudad en todos los terceros ya que hay informes
que filtran por este campo.
Teléfonos: Aquí debe introducir los números telefónicos donde puede ubicar al Tercero y
manejar mejor la información relacionada con este.
Ruta de Foto: Digite la ruta correspondiente donde se encuentra ubicado el archivo de la
foto del Tercero. Si no la sabe, la puede registrar con solo dar clic en el botón
explorando el sistema hasta encontrar la ubicación.

y

Zona: Introduzca el código correspondiente a la Zona de ubicación del Tercero. Si desea
desplegar las diferentes Zonas de clic en el botón
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Zonas. Es útil para Informes estadísticos que
filtran por este campo.
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Clasificación: Digite el código correspondiente a la Clasificación del Tercero. Si desea
desplegar las diferentes Clasificaciones de clic en el botón
o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecerá la ventana de Clasificación de Terceros. Útil para informes
estadísticos que filtran por este campo.
Observaciones: Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información
relacionada con el Tercero o detalles a tener en cuenta en este registro.
Tipo de Tercero: Debe seleccionar el tipo de Tercero mediante la activación de la casilla
correspondiente según el rol que cumpla, en este caso puede escoger opciones como:
Proveedor, Cliente, Cobrador, Asociado, Vendedor, Empleado, Fiador, Mesa, Mostrador,
Inquilino, Propietario de inmueble, Accionista o socio.
NOTA: Los datos básicos para crear un tercero son: Código, Tipo Documento, Naturaleza
Jurídica, Nombre y Tipo de Tercero.

Ajustar Insumos.
Esta opción está diseñada para facilitar y ahorrar trabajo a la hora realizar ajustes en los
valores del presupuesto como se describe a continuación:
Ajustar por un factor los listados de insumos y reajustar sus precios. Para el caso de los
Materiales el programa permite aplicar el factor a un grupo, subgrupo o a todo.
En la parte inferior de ayuda se aclara que si, por ejemplo, se desea incrementar en un 50%
el factor será de 1.5 (resultante de la operación (50/100)+1, es decir, el % se divide en 100
y luego se suma 1).

Ajuste de Materiales

1. Ingrese al menú Insumos.
2. Seleccione la opción Ajustar.
3. Seleccione la opción Materiales con solo dar un clic, a continuación, se desplegará la
siguiente ventana.
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Factor: Se refiere al porcentaje de incremento o disminución del valor
Grupo Inicial: Indica el grupo desde donde va a empezar a aplicar el factor
Grupo Final: Indica el grupo final hasta donde se va a aplicar el factor.
Numero de decimales: Cantidad de decimales del valor.

Ajuste de Personal y Equipo

Para el caso de la mano de obra y el equipo el factor se aplica a todos los registros.

1. Ingrese al menú Insumos.
2. Seleccione la opción Ajustar.
3. Seleccione la opción Personal/Equipo con solo dar un clic, a continuación, se
desplegará la siguiente ventana
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Prestaciones Sociales:

La opción Prestaciones nos permite hacer un análisis de las prestaciones sociales y aplicar
este porcentaje a todos los registros creados existentes de mano de obra.

1. Ingrese al menú Insumos.
2. Seleccione la opción Ajustar.
3. Seleccione la opción Prestaciones Sociales con solo dar un clic, a continuación, se
desplegará la siguiente ventana

Después de presionar la tecla Insert para crear el nuevo registro de Prestaciones,
seguidamente le aparecerá la siguiente ventana, lista para insertar la nueva información
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Descripción: Este campo indica el nombre o tipo de prestación social.
Porcentaje: Este campo indica el porcentaje en que aplica la prestación social.

La opción
personal del presupuesto

permite asignar el total de las prestaciones a todo el

Costos Administrativos.

Con Administración podemos hacer un análisis de los costos administrativos por mes para
justificar los valores cotizados en los costos indirectos.

1. Ingrese al menú Insumos.
2. Seleccione la opción Ajustar.
3. Seleccione la opción Costos Administrativos con solo dar un clic, a continuación se
desplegará la siguiente ventana
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Concepto: Se específica el concepto o la descripción que componen la Administración.
Valor: Valor de cada concepto perteneciente a la Administración.
Número de meses: Cantidad de meses sobre los cuales se están calculado los valores de
Administración.
Total Administración: Valor calculado por número de meses de los Costos de
Administración.
Porcentaje de Administración: Porcentaje del total de los Costos Directos.
calculado
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Recalcular Unitarios

Se utiliza antes de imprimir reportes para asegurarnos que todos los cambios realizados
se vean reflejados. Se puede aplicar a todo el listado de A.P.U o solo a los utilizados en
el presupuesto.

1. Ingrese al menú Unitarios.
2. Seleccione la opción Recalcular.
3. Seleccione la opción Unitarios Presupuesto/Todos los Unitarios con solo dar un
clic, a continuación, se desplegará la siguiente ventana

Haciendo Análisis Unitarios.

El programa calcula dos tipos de Análisis Unitarios:
Los Elaborados son aquellos materiales que se "elaboran" en obra (por ejemplo:
concretos) y que van a formar parte de la lista de Materiales, ya que se tratan como tal
cuando se está calculando el valor de un "Análisis". Se podría definir que un elaborado es
un Análisis Unitario que va a formar parte de otro Análisis Unitario.
Los Unitarios son para calcular el valor de una unidad de producción, (por ejemplo, un
metro cuadrado de placa) y que es solicitada como Ítem en la solicitud de cotización, tal
como se explicará más claramente en el capítulo de Ítems.

Para crear un análisis unitario:
1. Ingrese al menú Unitarios.
2. Seleccione la opción Análisis Unitarios.
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Esto desplegará una ventana donde se ubican los análisis unitarios de la propuesta, por
medio de la tecla INSERT o dando clic en el botón
ingresar el nuevo unitario.

se crea el nuevo registro para

El sistema genera automáticamente un consecutivo para el código del análisis.

Código: Código alfanumérico con el cual se va a identificar el análisis unitario en el sistema.
El sistema genera automáticamente un consecutivo para los análisis unitarios se
recomienda que no se dejen espacios entre los dígitos que identifican el registro.
Descripción: Corresponde al nombre del análisis unitario.
Unidad: Unidad de producción de cada análisis unitario.
Tipo: Elaborado ó Unitario.
Grupo: Grupo al que pertenece el unitario ejemplo: Concretos, Morteros, etc.
Observaciones: Observación del análisis unitario.
Luego de haber diligenciado el formulario se procede a guardar, con la tecla F11 o el botón
.

Asignación de Insumos al Análisis Unitario.

Para asignar el detalle del unitario creado (insumos), utilizamos el botón que está en la
parte superior derecha de la pantalla de Unitarios
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Asignar
detalles
(insumo)

Esta opción sirve para filtrar el detalle
de los A.P.U. solo los que estén
relacionados en los ítems del
presupuesto.

El porcentaje de herramienta menor aplica
sobre el total de la mano de obra y aumenta
el valor del equipo

Se procede a asociar los insumos de la siguiente manera:
Por medio del menú Insumos, barra de accesos rápidos o por medio del menú que
despliega el sistema con el botón derecho del mouse sobre el análisis unitario de cada
listado para llamar el correspondiente insumo.
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Por ejemplo, para asignar el "ángulo de 2*1/4" se debe dirigir al listado de materiales
,
se ubica el insumo deseado en este caso se debe buscar el "ángulo de 2*1/4" y con el botón
Adicionar-Seleccionar se asocia el insumo al A. P. U., esta tarea se repite con todos los
insumos requeridos por el unitario.
AdicionarSeleccionar

RECUERDE...

Debe recordar la diferencia clara entre Elaborados y Unitarios, los Elaborados van a formar
parte de la lista de Materiales básicos en forma automática, mientras que los Unitarios dan
los precios por unidad de cada uno de los ítems del presupuesto.
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Luego de haber asignado insumos, se procede a digitar la cantidad y el porcentaje de
desperdicio en el caso de los materiales que se necesita para la unidad del unitario.

RECUERDE...
El desperdicio del material aplica sobre la cantidad del mismo.
Este mismo proceso de asignación de insumo se repite para personal y equipo.

Después de haber seleccionado o asignado el personal se debe digitar su respectivo
rendimiento:

Se realiza lo mismo para maquinaria.

Si desea eliminar un insumo, sea Material, personal o equipo de la lista, solo debe
seleccionar el insumo y oprimir la tecla suprimir
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Configurar Formato de Análisis Unitario.

A través de esta opción podemos establecer el formato de impresión de los Análisis
Unitarios.
1. Ingrese al menú Archivos.
2. Seleccione la opción Configuración
3. Luego seleccione Generales.

A continuación, se mostrará la siguiente ventana:

En la pestaña reportes, existe un menú desplegable con el listado de Formatos
configurables para imprimir el unitario. Las siglas se arman de acuerdo al orden en que se
muestra la información, ejemplo: EMTP el orden es Equipos Materiales Transporte
Personal.
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Los Formatos EMTP, MTPE y MEP son formatos estándares del software, si se Selecciona
el Formato Personalizado se habilita la caja de texto Personalizado donde se digita el
nombre del reporte personalizado para el Unitario.
Crear un Ítem de presupuesto
A este nivel se han creado unitarios necesarios para "conformar" el resumen del presupuesto
que son los Ítems, aunque este orden no es estricto, debido a que el programa permite crear
primero los ítems y luego cuando se tengan los unitarios se asocian los respectivos códigos
de los A.P.U.

1. Ingrese al menú Presupuesto.
2. Seleccione la opción Ítems.

Aparece la siguiente ventana:
Botón Excel

Listado de ítems

Detalle del ítem
Seleccionado

Los ítems se crean con la tecla Insert o clic en
. Si el ítem ingresado es un capítulo, solo
se ingresa el código y la descripción; si es un Ítem - actividad, se digita el código o toma por
defecto el nombre del unitario asociado. Se debe tener en cuenta que en la columna análisis
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del unitario, se puede dar doble clic lo cual aparecerá la siguiente opción
, damos clic
en el botón continuo para traer el código que necesitamos y posteriormente la opción buscar,
con la tecla exportar
lo relacionamos al ítem. Observe en el listado de ítems que trajo
toda la información necesaria del A.P.U. Nos queda pendiente solo darle la cantidad de obra
y porcentaje de desperdicio.

Ítem Global: es el valor de la unidad sin necesidad de hacer el análisis unitario, el proceso se
realiza al insertar un ítem del presupuesto lo cual se debe asignar un nombre o título, posterior
a esto se debe situar en el campo donde pide el código del análisis, se digita la letra [G]
mayúscula y aparece un botón en frente
, al presionarlo se genera automáticamente el
análisis global, solo hay que introducir el valor unitario.

Cuando se necesite hacer cambios en el presupuesto, se selecciona el ítem, seguidamente
se presiona el botón
(análisis unitario) de la barra de Herramientas y luego Enter, se
mostrará el detalle del análisis unitario seleccionado.
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Se puede cambiar el material, personal, equipo, sus respectivas cantidades y rendimientos.
Dichos cambios se realizan de forma similar como se explicó en la Pág. 28.

Botón Excel: Este botón nos da la posibilidad de exportar el listado de Ítem a Excel.

Adicionalmente para la presentación de un presupuesto, hay que determinar si los costos
indirectos se aplicarán en cada análisis o en el resumen del presupuesto.

1. Ingrese al menú Presupuesto.
2. Seleccione la opción Resumen.

Aquí podemos configurar los Indirectos, los encabezados y pie de página de los reportes.

Los Costos Indirectos pueden ser ingresados uno en cada línea o en forma abreviada en una
sola línea para lo correspondiente al A.I.U. (Administración, Imprevistos, Utilidad).
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En la casilla del impuesto se discrimina el IVA lo cual se aplica sobre la Utilidad, en el campo
del frente se relaciona la casilla que hace referencia a la línea del Indirecto que se le calculará
el impuesto. Los costos indirectos pueden ser aplicados al Resumen del Presupuesto o a cada
Análisis Unitario

Recalcular Directos: Este botón sirve para recalcular los costos directos del presupuesto
teniendo en cuenta la información diligenciada de los Costos Indirectos.

Modo Rendimiento: Este botón establece el modo de rendimiento, lo cual tiene dos opciones,
Tiempo/Unidad que se refiere a Modo Consumo; Unidad/Tiempo que se refiere a
Productividad, esto aplica para los insumos de Mano de obra y Equipos.

Manejo de Informes Presupuesto (Salidas)

Cómo Imprimir Listado de Materiales

Este Informe es útil para listar materiales del presupuesto seleccionado.

1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.

3.
Seleccione la opción Materiales con solo darle clic en la pestaña. A continuación,
se desplegará la siguiente ventana:
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Proveedor: Permite filtrar el informe por un proveedor específico del Material, para esto
digite o seleccione con el botón
el proveedor a filtrar.
Grupo de material Inicial: Digite el Código del Grupo de Material con el cual desea ver el
informe. Si desea mostrar los diferentes grupos asociados a los materiales oprima el botón
o con la tecla BARRA ESPACIADORA, Si desea filtrar por todos los grupos deje este
campo en blanco.
Grupo de Material Final: Digite el Código del Grupo de Material con el cual desea ver el
informe. Si desea mostrar los diferentes grupos asociados a los materiales oprima el botón
o con la tecla BARRA ESPACIADORA, si desea filtrar por todos los grupos deje este
campo como aparece ZZ.
Opción Requeridos en Obra: Muestra los materiales relacionados en los Ítems del
Presupuesto.
Opción solo Elaborados: Lista solo los materiales tipo Elaborado.
Mostrar Grupos Mayores: Muestra Los Grupos Mayores del Material. Ver cómo Crear Un
Grupo de Material.
Mostrar Detalles del Material: Muestra Datos adicionales del Material (Proveedores,
Observaciones).
Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.
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Cómo Imprimir Listado de Personal

Este Informe es útil para listar el personal del presupuesto seleccionado.

1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.

3.
Seleccione la opción Personal con solo darle clic en la pestaña se desplegará la
siguiente ventana:

Opción Requeridos en Obra: Muestra el Personal relacionado en los Ítems del
Presupuesto.
Opción Solo Cuadrillas: Muestra Personal Tipo Cuadrilla.
Opción Mostrar Detalles: Muestra las Observaciones del personal.
Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.
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Cómo Imprimir Listado de Equipos

Este Informe es útil para listar los equipos del presupuesto seleccionado.

1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.

3.
Seleccione la opción Equipo con solo darle clic en la pestaña se desplegará la
siguiente ventana:

Opción Requeridos en Obra: Muestra el Personal relacionado en los Ítems del
Presupuesto.

Manual de Usuario Visual TNS - Presupuesto de Obras. Versión 2019.

Página 45

Opción Mostrar Detalles: Muestra las Observaciones de los Equipos.
Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.

Cómo Imprimir Listado de Material Alfabético por Grupo.

Este Informe Muestra el conjunto de Materiales Agrupados por Grupo de Material.

1. Ingrese al menú Imprimir.
2. Seleccione la opción Listados.
3. Seleccione la opción Materiales Alfabético por Grupos con solo darle clic en la
pestaña continuación se desplegará la siguiente ventana:
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Mostrar Grupos Mayores: Muestra Los Grupos Mayores del Material, Ver cómo Crear
Un Grupo de Material
Opción Mostrar Detalles: Muestra las Observaciones del Material.
Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.

Cómo Imprimir Total Unitario.

Este Informe Muestra un Listado General de los unitarios organizado por grupos del
Presupuesto activo.

1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.
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3.

Seleccione la opción Unitarios – Total Unitario con solo darle clic en la pestaña se
desplegará la siguiente ventana:

Opción Requeridos en Obra: Muestra los unitarios relacionado en los Ítems del
Presupuesto.
Grupo Inicial: Digite el Código del grupo asignado al unitario con el cual desea ver el
informe. Si desea mostrar los diferentes grupos asociados a los unitarios oprima el botón
o con la tecla BARRA ESPACIADORA, Si desea filtrar por todos los grupos deje este
campo en blanco.
Grupo Final: Digite el Código del grupo asignado al unitario con el cual desea ver el
informe. Si desea mostrar los diferentes grupos asociados a los unitarios oprima el botón
o con la tecla BARRA ESPACIADORA, si desea filtrar por todos los grupos deje este
campo como aparece ZZ.
Opción No Mostrar grupos: No muestra los grupos relacionados al unitario, ver cómo
Crear Un Grupo.
Opción Detallado: Esta Opción permite discriminar el valor total del unitario, por Material,
Equipo y Mano de Obra ó Material + Equipo en una sola Columna.
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Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.

Cómo Imprimir Listado de Unitarios General.

Este Informe Muestra un Listado General de los unitarios organizado por grupos del
Presupuesto activo.

1. Ingrese al menú Imprimir.
2. Seleccione la opción Listados.
3. Seleccione la opción Unitarios – General con solo darle clic en la pestaña se
desplegará la siguiente ventana
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Grupo Inicial: Digite el Código del grupo asignado al unitario con el cual desea ver el
informe. Si desea mostrar los diferentes grupos asociados a los unitarios oprima el botón
o con la tecla BARRA ESPACIADORA, si desea filtrar por todos los grupos deje este
campo en blanco.
Grupo Final: Digite el Código del grupo asignado al unitario con el cual desea ver el
informe. Si desea mostrar los diferentes grupos asociados a los unitarios oprima el botón
o con la tecla BARRA ESPACIADORA, Si desea filtrar por todos los grupos deje este
campo como aparece ZZ.

Cómo Imprimir Listado de Ítems.

Este Informe Muestra el Listado General de Ítems del presupuesto activo y el unitario
asociado al mismo.
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1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.

3.

Seleccione la opción Ítems con solo darle clic en la pestaña aparece el informe

Cómo Imprimir Listado de Proveedores.

Este Informe Muestra el Listado General de proveedores relacionados en los insumos del
presupuesto activo.

1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.

3.

Seleccione la opción Proveedores con solo darle clic en la pestaña se desplegará la
siguiente ventana

Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.
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Como Imprimir Listado de Grupos de Materiales.

Este Informe Muestra el Listado General de los grupos relacionados a los materiales.

1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.

3.

Seleccione la opción Grupo de Materiales con solo darle clic en la pestaña se
desplegará la siguiente ventana

Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.
Mostrar Grupos Mayores: Muestra los Grupos Mayores del Grupo asociado al Material.
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Cómo Imprimir Listado de Grupos de Unitarios.

Este Informe Muestra el Listado General de los grupos relacionados en los Unitarios.

1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.

3.

Seleccione la opción Grupos de Unitarios con solo darle clic en la pestaña se
desplegará la siguiente ventana

Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.
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Mostrar Grupos Mayores: Muestra los Grupos Mayores del Grupo asociado al unitario.

Cómo Imprimir Listado General de Grupos.

Este Informe Muestra el Listado General de los grupos, asociados tanto a los insumos
como al Unitario.

1.

Ingrese al menú Imprimir.

2.

Seleccione la opción Listados.

3.

Seleccione la opción General de Grupos con solo darle clic en la pestaña se
desplegará la siguiente ventana

Paginar desde: Número donde empezará la paginación del informe.
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Mostrar Grupos Mayores: Muestra los Grupos Mayores del Grupo.

Cómo Imprimir Reporte de Análisis Unitario Detallado

Dependiendo del Formato seleccionado para el presupuesto (Ver como Configurar
Formato de Análisis Unitario), muestra de forma detallada cada análisis unitario

Ingrese al menú Imprimir→Unitarios
1. Seleccione la opción Detallado.
2. A continuación, se desplegará la siguiente ventana
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Opción solo los del presupuesto: Esta Opción permite listar solo los Unitarios
relacionados al presupuesto.
Inicial: Filtro de Ítem Inicial, Digite el Ítem Inicial del presupuesto, si desea mostrar los
diferentes ítems del presupuesto oprima el botón
o con la tecla BARRA
ESPACIADORA, Si desea filtrar por todos los Ítems deje este campo en blanco.
Final: Filtro de Ítem Final, Digite el Ítem Final del presupuesto, si desea mostrar los
diferentes ítems del presupuesto oprima el botón
o con la tecla BARRA
ESPACIADORA, Si desea filtrar por todos los Ítems deje este campo en ZZ.
Opción todos los Unitarios: Esta opción Permite Listar Todos los unitarios así no estén
relacionados al Presupuesto de Obra.
Inicial: Filtro de Unitario Inicial, Digite el código del unitario Inicial del presupuesto, si desea
mostrar los unitarios del presupuesto oprima el botón
o con la tecla BARRA
ESPACIADORA, Si desea filtrar por todos los Unitarios deje este campo en blanco.
Final: Filtro de Unitario Final, Digite el código del unitario final del presupuesto, si desea
mostrar los diferentes unitarios del presupuesto oprima el botón
o con la tecla BARRA
ESPACIADORA, Si desea filtrar por todos los Unitarios deje este campo en ZZ.
A continuación, se Presentan la Impresión de los reportes en los diferentes Formatos:

NOTA: Recuerde que puede configurar los formatos por la Opción del Menú:
Archivo→Configuración→Generales y elige la Pestaña Reportes.
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Formato Unitario EMTP
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Formato Unitario MEP
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Formato Unitario MTPE

Cómo Imprimir Reporte de Análisis Unitario Resumido

Ingrese al menú Imprimir→Unitarios
1. Seleccione la opción Resumido.
2. A continuación, se desplegará la siguiente ventana
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Tenemos la opción de mostrar todos los unitarios o solo los que están asociados al
presupuesto.

Cómo Imprimir Reporte de Unitarios Materiales Elaborados

Ingrese al menú Imprimir→Unitarios
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1

Seleccione la opción Materiales Elaborados.

2

A continuación, se desplegará la siguiente ventana

En este reporte se puede visualizar si en el presupuesto hay materiales Elaborados en el
presupuesto o si quiero listar todos los Materiales Elaborados presentes en la Base de
Datos
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Cómo Imprimir Reporte de Prestaciones Sociales

Ingrese al menú Imprimir→Unitarios
1

Seleccione la opción Prestaciones Sociales.

2

A continuación, se desplegará la siguiente ventana
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Nos da la opción de poner el número de la página al reporte.

Cómo Imprimir Resumen General

Ingrese al menú Imprimir→Resumen
1

Seleccione la opción General.

2

A continuación, se desplegará la siguiente ventana
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Sin Incidencias: Muestre el resumen del Presupuesto sin tener en cuenta el peso o
incidencia de cada Ítem.
Con Incidencias: Muestra el resumen del Presupuesto teniendo en cuenta el peso o
incidencia de cada Ítem.
Sin precio: Muestre el resumen del Presupuesto sin tener en cuenta el precio de cada
Ítem.

Sin Incidencias.
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Con Incidencias.

Sin Precios.
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Cómo Imprimir Resumen Por Capítulo

Ingrese al menú Imprimir→Resumen
1

Seleccione la opción General.

2

A continuación, se desplegará la siguiente ventana.

Cómo Imprimir Detallado. V. Unitario

Ingrese al menú Imprimir→Resumen
1

Seleccione la opción Detallado V. Unit.

2

A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Cómo Imprimir Formato Telecom

Ingrese al menú Imprimir→Resumen
1

Seleccione la opción Formato Telecom.

2

A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Este reporte agrupa el valor del material y el valor del equipo en un solo Valor.

Cómo Imprimir Costos de Administración

Ingrese al menú Imprimir→Resumen
1

Seleccione la opción Costos Administración.

2

A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Los datos de este reporte se alimentan por el menú Insumos / Ajustar / Costos
Administrativos

Cómo Imprimir Cantidades de Insumo

Ingrese al menú Imprimir→Resumen
1

Seleccione la opción Cantidades de Insumo.

2

A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Insumos > Material
Cantidades > Totales
Elaborados > Como Material /Detallado*

Insumos > Material
Cantidades > Capitulo
Elaborados > Como Material/Detallado*
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Insumos > Material
Cantidades > Ítems.
Elaborados > Como Material/Detallado*

Insumos > Personal.
Cantidades > totales.
Elaborados > Como Material/Detallado*
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Insumos > Personal.
Cantidades > capitulo.
Elaborados > Como Material/Detallado*

Insumos > Personal.
Cantidades > Ítems.
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Elaborados > Como Material/Detallado*

Insumos > Equipo.
Cantidades > Totales.
Elaborados > Como Material/Detallado*
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Insumos > Equipo.
Cantidades > Capítulos.
Elaborados > Como Material/Detallado

Insumos > Equipo.
Cantidades > Ítems.
Elaborados > Como Material/Detallado*
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*Nota: Elaborados: Detallado: Muestra de que se compones los Materiales Elaborados.

Cómo Imprimir Gráfico de Incidencia de los Ítem

Ingrese al menú Imprimir→Gráfico
1

Seleccione la opción Incidencia de los Ítems.

A continuación, se desplegará la siguiente ventana.

Podremos elegir mostrar todos los ítems o ciertos capítulos.
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Cómo Imprimir Gráfico de Cantidades de Insumo

Ingrese al menú Imprimir→Gráfico
1

Seleccione la opción Cantidades de Insumo.

A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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CAPITULO 4
_____________________________________________
PROGRAMACION

En este capítulo se explica cómo hacer la programación de la obra y los reportes que genera
el sistema con base en los datos de programación.

Resumen de Programación

1.
2.

Ingrese al menú Programación.
Seleccione la opción Resumen de Programación, con solo darle clic en la pestaña
se desplegará la siguiente ventana
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Encabezado de Pie de Página: Diligencie el nombre de la Entidad contratante, el
Proponente quien es la persona que se encarga de estructurar y sustentar la idea del
proyecto y título de la Obra a ejecutar.
Fechas del Proyecto: Diligencie la fecha inicial del proyecto a ejecutar, de acuerdo con el
periodo que seleccione, automáticamente generará la fecha final que no es editable.
Duración del Proyecto: esta es generada automáticamente de acuerdo con el tipo de
programación y periodo seleccionado.
Tipo de Programación: Se debe elegir el tipo de programación que puede ser Manual o
Calculada por Precedencias donde se obtiene la ruta crítica. Si selecciona la opción
Manual lo que se debe modificar es el número de cuadrillas o la iniciación del Ítem para
obtener la programación en forma rápida. En la Calculada se debe digitar las Precedencias
para cada actividad, el inicio de cada ítem depende del avance o terminación de otra
actividad.
Periodo: Se debe escoger el periodo de trabajo puede ser semana, quincena, mes,
trimestre u otro donde se definen el número de días que comprende.
Calcular Duración basado en Rendimiento/Cuadrilla: Cuando se escoge esta opción
calcula automáticamente la duración del Ítem con base en el Rendimiento del Análisis
Unitario y la Cantidad de Obra, asumiendo el uso de las cuadrillas, si observamos que la
duración es muy extensa, aumentamos el número de cuadrillas a usar para disminuirla.
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Calcular Rendimiento según Horas Hombres: Cuando se escoge esta opción el
rendimiento de mano de obra se define como la cantidad de trabajo realizado de la actividad
estudiada por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios, por unidad de recurso.
Luego de haber seleccionado las opciones anteriores acorde al proyecto que esté
realizando se da click en el botón

y se guarda

el proceso.

Generar Programación

1.
2.

Ingrese al menú Programación.
Seleccione la opción Generar Programación, con solo darle clic en la pestaña se
desplegará la siguiente ventana

La programación se hace a través de ítems en forma independiente del presupuesto y se
hará por nivel de Capítulos, Subcapítulos o Ítems.
Las opciones hacen referencia a la generación automática de ítems de programación a
partir del presupuesto actual. Así, si se desea hacer una programación solo a nivel de
Subcapítulos se selecciona la segunda opción y el sistema genera los ítems de
programación con sus valores presupuestados globalizando, es decir, acumula todos los
valores de los ítems del presupuesto que abarca el Subcapítulo y eso también aplica para
Capítulos.
Cuando se hace la programación a nivel detallado (por Ítems), además de obtener todos
los datos del presupuesto, se calcula automáticamente la duración del ítem con base en el
rendimiento del Análisis Unitarios y la Cantidad de Obra, asumiendo el uso de una cuadrilla,
si es extensa se aumenta las cuadrillas para disminuir la duración de la actividad.

En el caso de los Ítems Globales (el rendimiento calculado es uno) y se debe estimar la
duración del Ítem cambiando el rendimiento. Para ello se debe fijar el rendimiento antes de
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generar la programación en la lista de unitarios, es lo recomendado, o se puede fijar desde
la lista de ítems de programación, pero, cuando se actualicen costos por unitariosrecalcular-unitarios de presupuesto se debe tener cuidado de volver a asignar rendimientos
a los globales porque ellos son reemplazados. Si se hace desde la lista de unitarios al
actualizar costos calcula la duración basado en el rendimiento fijado.
Para el cálculo de la duración automática prima el personal, si se tiene una cuadrilla el
rendimiento de ella es el que se fija, si se tienen varias se escoge la que de mayor duración,
en caso de no haber personal el rendimiento es el equipo.

Recalcular Programación

1.
2.

Ingrese al menú Programación.
Seleccione la opción Recalcular Programación, con solo darle clic en la pestaña se
desplegará la siguiente ventana
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Recalcular Programación se usa para que el sistema calcule la duración del proyecto y
las fechas de inicio y terminación de cada actividad. Igualmente puede recalcular la
ejecución de la obra y proyectar los costos y duraciones.
Programación tipo Manual es donde el usuario define el inicio de la actividad. Es típica en
licitaciones que requieren solo un diagrama de Gantt o Barras con el flujo de fondos.
En la Programación Calculada la iniciación de la actividad se calcula y es necesario digitar
las Precedencias para lo cual presionamos el botón ver
. Es aquel tipo
CPM o LPU, donde el día de inicio de una actividad depende de la terminación de otras o
de su ejecución parcial. Se utiliza en obras donde hay muchas actividades entrelazadas y
no es fácil a simple vista determinar los días de inicio de cada actividad, en este caso se
establecen ítems precedentes y su relación.

Al recalcular la programación se establece las iniciaciones, terminaciones, holguras de las
actividades, se determina la ruta crítica.
Si por algún motivo se hicieron cambios en el presupuesto, es necesario usar la opción
unitarios-recalcular-unitarios de presupuesto para que los nuevos valores incidan en el
presupuesto.
Las fechas pierden interés si se va a presentar una programación en unidades de tiempo:
Mes o Quincena, para lo cual en el resumen de la programación se define si se quiere
Títulos de periodo en fechas o no, cuando se va a generar un reporte de programación,
imprime fechas en los periodos de tiempo de acuerdo con lo que se define.

Ítems de Programación

1.

Ingrese al menú Programación.
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2.

Seleccione la opción Ítems de Programación, con solo darle clic en la pestaña se
desplegará la siguiente ventana

Esta opción es para ver el listado de ítems, en el formato acostumbrado. Con Insert
podemos adicionar un nuevo ítem de programación. Situándonos en cada ítem podemos
digitar o modificar los campos:

El código del Ítem, Descripción, Cantidad de obra, costos o Valor presupuestado,
Observaciones son datos traídos del presupuesto, pero pueden ser modificados.

La Duración estimada del Ítem se puede editar si no se activó en el resumen cálculo de
duración basado en rendimiento que aplica solo a nivel de ítems, de lo contrario para
cambiar la duración se debe cambiar el número de cuadrillas o fijar otro rendimiento en el
listado de unitarios.

En los casos en que solo se incluyan el título de ítem este se asume como capítulo o ítem
resumen.
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Con lo anterior información es suficiente para que el sistema genere todos los reportes de
la programación

Manejo de Informes Programación (Salidas)

Cómo Imprimir Diagrama de Barras - Gantt

Este Informe es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un período
determinado, se muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a
realizar en secuencias de tiempo concretas.

1.

Ingrese al menú Programación.

2.

Seleccione la opción Imprimir.

3.

Seleccione la opción Diagrama de barras Gantt con solo darle clic en la
pestaña. A continuación, se desplegará la siguiente ventana:
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Cómo Imprimir Resumen de Programación

Este reporte es útil para visualizar dentro de la programación la duración, fecha de inicio y
final, holgura y valor de cada ítem del presupuesto.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Resumen de Programación.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Cómo Imprimir Flujo de Fondos

Este reporte es útil para visualizar el valor de lo que se requiere en dinero para la ejecución
de cada ítem de presupuesto.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Flujo de Fondos.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Cómo Imprimir Cantidad de Obra Programada

Este reporte es útil para visualizar la cantidad de obra programada e incidencia porcentual
de cada ítem de presupuesto en un rango de tiempo.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Cantidad de Obra Programada.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Cómo Imprimir Cantidades de Insumos por Periodo

Este reporte es útil para visualizar la cantidad de insumos tales como material, personal, y
equipo del presupuesto en un rango de tiempo.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Cantidad de Insumos por Periodo.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.

Cantidad de Insumos por Periodo - Material
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Cantidad de Insumos por Periodo – Personal

Cantidad de Insumo por Periodo – Equipo
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Cómo Imprimir Cuadro de utilización de Insumos

Este reporte es útil para visualizar en que ítems se utilizará el personal y el equipo en el
tiempo programado.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Cuadro de utilización de Insumos
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Cuadro de utilización de Insumos – Equipos

Cuadro de utilización de Insumos – Personal
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Cómo Imprimir Resumen Cálculo de Duraciones

Este reporte visualiza el rendimiento y días de duración del personal empleado para cada
ítem de presupuesto.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Resumen Calculo de Duraciones
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.

Cómo Imprimir Actividades, Precedencias y Tiempos

Este reporte visualiza los días de inicio y terminación de las actividades sin que afecte la
fecha final de terminación de la obra, mostrando el tiempo posible de ejecución, la duración,
la holgura y las precedencias por cada una.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Actividades, Precedencias y Tiempos
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Cómo Imprimir Cuadro de Tiempos

Este reporte también visualiza las fechas de iniciación y terminación de las actividades sin
que afecte la fecha final de terminación de la obra.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Cuadro de Tiempos.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Cómo Imprimir Matriz de Precedencia

Este reporte visualiza la duración y las precedencias entre ítems, de igual forma muestra la
incidencia porcentual del ítem ejecutado para iniciar la siguiente actividad.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Matriz de Precedencia.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.

Cómo Imprimir Actividades Criticas

Este reporte visualiza la duración de las actividades que tienen ruta crítica.

1. Ingrese al menú Programación
2. Seleccione la opción Imprimir
3. Seleccione la opción Actividades Críticas.
A continuación, se desplegará la siguiente ventana.
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Uso del Menú Herramientas.

Al desplegar este menú tendremos la posibilidad de importar tablas y documentos, así como
de Exportar a Excel los Unitarios del presupuesto o todos los Unitarios presentes en la base
de datos.

Importar Datos Visual.

Menú Herramientas→Importar Datos Visual TNS y obtendremos la siguiente pantalla:
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Tablas y Documentos Para Importar: puedo elegir uno o varios Documentos para
importar.
Empresa Origen de Datos: Listado de empresas de los cuales se seleccionará una de la
cual extraer la información.
Condiciones: Me permite aplicar un filtro a lo que se desea importar. Se puede filtrar entre
fechas y/o por número de documento.
Tipo de Modificación: Si los datos a importar se adicionarán o solo actualizarán los
existentes.
Se da Clic en el Botón Importar para proceder con el respectivo procedimiento.
Exportar a Excel.
Menú Herramientas→Exportar a Excel.

Esta opción nos muestra la siguiente pantalla en la cual podremos elegir si exportar todos
los Unitarios o solo los del presupuesto.

Al dar clic en Exportar automáticamente se generará un archivo en Excel con dos Hojas;
una llamada Ítems de Presupuesto la cual tiene el listado de los ítems y la otra hoja
llamada Unitarios la cual contiene el detalle de cada Ítem.

Hoja: Ítems del Presupuesto.
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Hoja: Unitarios.
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