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1. Inicio 

 

Presupuestos S11, en adelante PS-11, constituye una gran herramienta para el 

estudio de presupuestos de obra de cualquier naturaleza.  Algunos de los beneficios 

de la aplicación son: 

 

 Flexibilidad en el análisis de las tareas del presupuesto. 

 Reutilización de costos unitarios. 

 Permite generar listados unificados de insumos, y usarlos a modo de lista de 

precios para actualizar los presupuestos. 

 Ahorro agresivo de tiempo en la elaboración y presentación de presupuestos. 

 Monitorio en tiempo real  de toda la información relacionada con el concepto 

seleccionado. 

 Al realizar una modificación los cambios se actualizan automáticamente en 

toda el ámbito del presupuesto. 

 Centralización de las obras y presupuestos en una base de datos, lo cual 

permite mayor facilidad y seguridad en la administración de los mismos 

 Gestión de usuarios, para mantener la información según los niveles de 

seguridad y confidencialidad que Tecsur necesita. 

 Monitoreo de avance en la elaboración de un presupuesto. 

 

 

 

2. Alcances Específicos 

 

 Elaboración, administración y monitoreo de la Hoja de Presupuesto. 

 Diseño, administración y reutilización de costos unitarios. 

 Diseño y administración de Tabla de Materiales y Recursos 

 Generación de la Hoja de presupuesto en formato LDS para su impresión. 

 Generación del reporte de APU completos y funcionales. 

 Generación del reporte de APU completos y funcionales pero “blanqueados”  

 Generación del reporte de APU en modo impresión y solo en valores. 

 Envío automático y masivo de emails personalizados, solicitando cotizaciones 

para los materiales o equipos componentes del presupuesto. 

 Herramientas para verificar la validez del presupuesto y toma de decisiones. 

  



3. Conociendo el entorno de P-S11 

 

Luego de ingresar al sistema mediante un nombre de “usuario” y una “contraseña” 

podrá conocer el entorno de P-S11 el cual se resumen en 5 vistas, cuyas 

configuraciones se describirán a continuación. 

 

Tablero de Control 

Al iniciar el aplicativo se mostrará la primera vista llamada Tablero de Control, la cual 

mediante gráficas tipo “pastel” e histogramas, da una visión completa y general del 

presupuesto activo. 

 

 

  



Ventana Principal 

La ventana principal, nos dará los detalles del presupuesto activo, se divide en 3 

zonas, las cuales podemos apreciar en el siguiente gráfico. 

 

  

 

Zona1: Cinta de opciones con los botones para manipular esta vista. 

Zona 2: La estructura de presupuesto se mostrará en esta zona en una vista árbol, 

en tres niveles y correspondiendo las de último nivel a los análisis de precios 

unitarios. 

Zona 3: Panel informativo que muestra dinámicamente el detalle de precios unitarios, 

subtotales y totales; incidencia de los materiales, equipos y vehículos respecto al 

presupuesto en su estado actual; todos los costos en unidades monetarias, sin 

embargo si titila la opción Ver Presupuesto H-H, podrá ver la misma información pero 

en horas – hombre. 

 

El panel informativo muestra también un diagrama en pastel con información del 

avance en el desarrollo del presupuesto 
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Ventana Visualización de APU 

Para acceder a esta ventana se debe hacer doble click sobre cualquier partida del 

tercer nivel de la vista árbol en la ventana principal, sirve para visualizar el APU tal 

como será impreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona1: Cinta de opciones con los botones para manipular esta vista. 

 

Ventana Edición de APU 

El acceso a esta venta es solo a través de la ventana anterior 

Visualización de APU, mediante botón Editar y sirve para 

hacer la edición completa de un APU. 
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Zona1: Cinta de opciones con los botones para manipular esta vista. 

Zona 2: Área de edición del APU, aquí se puede editar el APU, materiales, mano de 

obra, equipos, rendimientos, jornada laboral, etc. 

 

Ventana Tablas Materiales y Recursos 

Esta ventana sirve para consultar y editar nuestras tablas de “Materiales” y 

“Recursos", la edición además del precio también permite la inserción de nuevos 

registros.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente incluye un sistema de envío masivo de emails solicitando 

cotizaciones. 

 

Zona1: Cinta de opciones con los botones para manipular esta vista. 

Zona 2: La estructura de las tablas de  “Materiales” o “Recursos" se mostrará en esta 

zona en una vista árbol, en tres niveles y correspondiendo las de último nivel a los 

Materiales y Recursos propiamente. 

Zona 3: Panel informativo que muestra información respecto al material o recurso 

seleccionado. 
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4. Importación de la estructura de presupuesto 

 

Para generar nuestra estructura de presupuesto debemos seguir 2 pasos: 

 

1er Paso: Crear las tablas de costos unitarios y de asignación de recursos, este 

proceso es automático, solo presione el botón  Nuevo, y rellene el siguiente 

formulario. 

 

 

 

El campo código debe ser distinto a los existentes, una vez terminado presione el 

botón Aceptar, si todo salió bien las tablas fueron creadas exitosamente. 

 

2do Paso: Ahora debemos llenar las tablas creadas con la estructura de presupuesto. 

No se puede hacer esto manualmente, para lograrlo es necesario importar un archivo 

excel con 2 hojas con la siguiente estructura: 

 

Hoja 1 

COD_GRUPO COD_FAMILIA CODIGO DESCRIPCION UNIDAD DETALLES CANT_TOTAL

I 1 1.01 Movilización y desmovilización de equipos y herramientas Gbl 1

I 1 1.02 Trazo, niveles y replanteo durante la obra Gbl 1

I 1 1.03 Servicios Higiénicos Gbl 1

I 1 1.04 Oficina del Contratista y Supervisión, caseta de guardianía, almacenes y vestuariosGbl 1

I 1 1.05 Cerco de malla arpillera de h=2,40 m m 400

I 1 1.06 Cerco de triplay de 6 mm espesor y h=2,40 m m 400

I 1 1.07 Señalización para cierre de vías, obra y elementos de seguridad (letreros, tranqueras, luces intermitentes, bloques de concreto, parantes, mallas plástica, cruces peatonales, policías de tránsito, etc.)Gbl 1

I 1 1.08 Sondeos m3 138.24

I 1 1.09 Suministros de Electricidad para la obra Gbl 1



 

 

Hoja 2 

 

No olvides respetar el nombre de los campos en cada una de estas hojas. 

 

Si todo ha salido bien todo se encuentra listo, solo presiona el botón Abrir y busca el 

presupuesto que acabas de crear. 

 

5. Gestión del Análisis de precios unitarios 

 

Los análisis de precios unitarios solo pueden ser editados si pertenecen a un 

presupuesto “abierto”. Los presupuestos solo pueden ser “cerrados” o “abiertos” por 

un administrador (revise el capítulo 7, para más información del tipo de usuarios). 

 

Para facilitar la edición de un APU, existe una serie de herramientas, ubicadas en la 

zona 1 de la Ventana Edición de APU detallada en el capítulo anterior, pasaremos a 

describirlos. 

 

 

 

Limpiar Contenido: Borra todo el contenido actual de un APU. No debe preocuparse 

si ejecuta este comando por accidente, ya que el comando requiere confirmación. 

 

Refrescar: Con este comando el APU se recalculará y reorganizará, por ello no 

debemos preocuparnos por el orden a la hora de editar nuestro APU ya que con solo 

ejecutar este comando todo quedará debidamente ordenado. 

 

COD_PRE CODIGO DESCRIPCION

GM_SE220SANLUIS I OBRAS PROVISIONALES

GM_SE220SANLUIS II OBRAS CIVILES

GM_SE220SANLUIS III OBRAS ELECTROMECANICAS

FM_SE220SANLUIS 1 OBRAS PROVISIONALES

FM_SE220SANLUIS 2 DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

FM_SE220SANLUIS 3 EXCAVACION Y ENDUCTADO



Copiar Contenido: Este comando es muy útil y trabaja de la mano con el dropdow 

DB, sirve para copiar el contenido de un APU existente en cualquier otro presupuesto 

incluido el actual,  hacia el APU que nos encontramos editando. Primero deberá 

elegir un presupuesto en el dropdow DB seguidamente ejecutar el comando, esto 

desplegará la estructura de presupuesto elegido, finalmente para insertarlo en el APU 

actual bastará con hacer doble click. 

Si el código del presupuesto no le es familiar podrá consultar el detalle solicitando 

mostrar un tooltip, para ello solo ubique el cursor sobre el ítem deseado. 

 

Vista Arbol: Permite regresar a la Ventana Principal. 

 

Todos los pequeños botones dentro del grupo Accesos Directos, sirven para ingresar 

de manera rápida algún material o recurso, de no existir siempre podrá utilizar el 

método convencional, el cual describiré en la siguientes líneas. 

 

Para la inserción de un material o recurso a nuestro APU actual, deberá utilizar el 

método convencional, el cual consiste en hacer doble click en la celda donde desea 

hacer la inserción, esto le ofrecerá 2 opciones: 

 

 

 

Eliminar: Pulse esta opción si desea eliminar el material o recurso seleccionado (esta 

acción no se puede deshacer, tome sus precauciones) 

. 

Insertar: Esta opción le permitirá insertar un material o recurso, el cual podrá elegirlo 

de un formulario amigable con una estructura idéntica a la Tablas Materiales y 

Recursos 

 



 

 

Note la inserción de cualquier material o recurso con las herramientas de P-S11, no 

implica el ingreso de la cantidad, esto deberá hacerse de la misma manera en que se 

ingresa cualquier dato en una celda de Excel. 

  



6. Gestión de las Bases de datos de Materiales y Recursos 

 

Esta gestión se hace en la Ventana Tablas Materiales y Recursos; los materiales y 

recursos están organizados y agrupados en tres niveles: Grupos, Familias y 

Materiales o recursos propiamente; esto nos permitirá comprender el proceso de 

inserción de un nuevo elemento. 

  

Insertar: Para insertar un nuevo 

material o recurso, deberá 

seleccionar un elemento dentro de 

una familia y un grupo, esto le 

indicará al sistema la Familia y el 

Grupo al cual pertenecerá luego 

de su creación. Presionar el comando Nuevo seguidamente emergerá un formulario 

solicitando la información necesaria para la creación del nuevo Material o Recurso. 

 

 

 

Actualizar: El único que dato que se puede actualizar de un material o recurso es el 

precio, para hacerlo basta ubicarlo y hacer doble click sobre este. 

 

Buscar: Con esta herramienta podrá ubicar fácilmente un elemento de las bases de 

datos de Materiales o recursos, con solo indicar el código. 



 

 

Cotizar Seleccionador: Esta herramienta envía un email al proveedor solicitando 

cotizaciones para los ítems seleccionados.. 

 

Generación de Reportes 

 

Todos los reportes se generan desde la Ventana Principal en la cinta de opciones y 

en el grupo Reportes, a continuación los describiremos. 

 

 

 

ACU: Este comando genera un nuevo archivo excel, exportando en este los APU en 

formato excel perfectamente funcionales. 

 

ACU (Impresión): Este comando genera un nuevo archivo excel, exportando en este 

los APU en formato plano para reducir espacio y facilitar la impresión. 

 

Los dos tipos de exportación descritos hasta ahora pueden variar según el estado del 

checkbox Tipo, cuando esta titilado exporta los APU absolutamente normales. 

Cuando el checkbox no está titilado hace una exportación distinta denominada 

“blanqueados”. Los APU “blanqueados”, al igual que los normales son funcionales sin 

embargo tienen borrados los precios de los materiales, recursos y rendimientos. 



 

Presupuesto: Este comando genera el presupuesto en formato excel con el costo 

calculado en los APU, además de unas gráficas de incidencias. 

 

Insumos Recursos: Este comando genera un reporte con el metrado y precios de 

los materiales y recursos componentes del presupuesto completo, además de un 

gráfico de incidencias. 

  

Cronograma: Este comando permite obtener de manera automática la hoja de tareas 

para la elaboración del cronograma de obra con el respectivo trabajo planificado 

(horas hombre.) calculado de cada uno de los APU. 

 

Delta: Este comando solicita el código de un material o recurso, con el cual generará 

un reporte con todos los APU en el cual habita este material o recurso en todo el 

ámbito del presupuesto. 

 

 

7. Seguridad y accesos 

 

Con el objetivo de mantener un nivel de seguridad y confidencialidad de los 

presupuestos elaborados mediante el aplicativo se ha implementado un sistema de 

acceso mediante “usuario” y “password”. 

 

 
 

Categorías de usuarios 

 

Administrador: Un usuario con atributos de administrador tiene acceso ilimitado de 

lectura y escritura de toda la información del sistema. 

 



Operador: Un usuario con atributos de operador tiene acceso de escritura limitados 

solo al presupuesto de su creación que no hayan sido “cerrados” por un 

administrador. Sin embargo las tareas de lectura no tienen esta restricción. 

 

 

8. Glosario 

 

P-S11: Siglas del aplicativo Presupuestos S11 

APU: Análisis de precios unitarios. 

Operador: Persona que utiliza el aplicativo. 

Material: Se refiere a materiales, servicios o subcontratas 

Recurso: Se refiere a los recursos de mano de obra, equipos, herramientas o 

vehículos 

 


