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INFORMACIONYCOST,OS EN LA TOMA DE DECISIONES

BASES PARA UN SISTEMA INFORMATICO

RESUMEN EJECUTIVO

La ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional N° 24.156, ha impuesto cambios trascendentes en el mencionado sector público.

Los funcionarios que deben conducir talleres u organizaciones existentes en las diversas
Jurisdicciones y Entidades, creados originalmente para el mantenimiento o reparación de bienes
propios, requieren información para su toma de decisiones.

Cuando dichas organizaciones, además, de su tarea primordial, realizan trabajos a
terceros, resulta más trascendente aún conocerel resultadoalcanzado.

Debe considerarse que una subvaluacióndel trabajo realizado, puede originar una
transferencia involuntaria de recursos presupuestarios a terceros particulares u oficiales, no
previsto así en el momento de la presupuestación ni en las políticas de la Jurisdicción o Entidad,
con lo cual implícitamente, se estarían mermando recursos previstos para otros fines y dejando
de cumplir objetivos o metas priorizados oportunamente.

Por ello, el funcionario debe contar con un .sistema estadístico y de costos que le brinde
información completa, suficiente y confiable, permitiéndole incrementar la economicidad, efi
ciencia y eficacia de sus decisiones y, contar con elementos de juicio ciertos para evaluar la
continuidad o reorganización de las estructuras dedicadas al mantenimiento propio de medios.

No constituye una finalidad del presente determinar la estructura que debe tener dicha
organización. Simplemente se trata de dejar sentadas las bases para el desarrollo de un sistema
informático que brinde datos sobre los costos de las obras emprendidas e información general
sobre la organización, para que el funcionario responsable adopte el mejor modo de acción.

Este sistema informático integrado, implica que los diversos sectores de la organización
de mantenimiento analizada, deban estar comunicados en línea mediante una red informática, en
la que operarán interconectados para compartir datos, los sistemas de contabilidad
presupuestaria, financiera, costos, contrataciones y patrimonial y las Bases de Datos para
operación del sistema de obtención de estadísticas e información gerencial.

Incorporaría además la firma electrónica, evitando así la tramitación de papelería como
constancia fehaciente de los procesos. La firma de una Planilla del.Legajo Informático por algún
sector, implicará automáticamente, su giro a quien deba continuar el trámite.

Diferentes sectores serán los responsables de mantener al día las Bases, pero al ser de uso
general, se simplifica el sistema en su conjunto evitando duplicación de archivos e incom
patibilidades entre sistemas paralelos diseñados en forma independiente.

Cuando la envergadura de la organización 10 justifique, se podrá optimizar el funciona
miento del sistema general y la aplicación de las costos a las obras, con un subsistema de control

Info:t'1luu~ión y ;:ostos en la tonla de dccisienes
Bases para un Si,st(~nUl Informátice

1 (~arlos i\Jhcrto BONEL



U.B.A - AS.AP.

de personal mediante tarjetas magnéticas, enlazado con las bases de datos de personal yde las
obras en ejecución, permitiendo determinar las horas improductivas del personal de producción y
controlar por ende su productividad, mejorar la tarea de presupuestación y facilitar la obtención
de indicadores de eficiencia y eficacia.

Estas organizaciones de mantenimiento, en base a la información de los componentes de
su Jurisdicción o Entidad, deben realizar un planeamiento previo de las tareas rutinarias que
realizarán en el ejercicio siguiente, con el objeto de programar su actividad y evitar momentos de
exceso de trabajo con las consiguientes demorasen su realización y otros de inactividad o
actividad relativamente baja para la capacidad disponible.

A posteriori y a fin de incentivar la productividad de la organización, haciéndola más
eficiente y competitiva en comparación con la actividad privada y mejorando por ende los costos
de la Jurisdicción toda, la presupuestación constituirá una tarea trascendente, pues implicará:

a) que la organización de mantenimiento solo pueda facturar por los trabajos ejecutados y
recibidosde conformidad, los importes que previamente ha presupuestado,

b) que los elementos de la Jurisdicción o Entidad que requieran trabajos, puedan optar por
ejecutarlos en la actividad privada si obtienen mejor precio que el presupuestado por su
organización de mantenimiento.

La mano de obra se cargará a cada Obra en base a estándares fijados de antemano y los
costos totalesde la organización d~ mantenimiento, se imputarán a las obras de la Jurisdicción o
Entidad o de terceros, a obras de producción general, a obras internas o como mano de obra
improductiva.

El sistema además preverá un control de balance entre:

- Estándar usado para valorizar la mano de obra de cada Obra y el costo real determinado
en base al valor de las horas efectivamente aplicadas.

- Desvíosentre presupuesto y costos reales.

- Periódicamente, desvíos entre costos indirectos aplicados y costos reales de los distin
tos tipos de obra consideradas corno tales.

En resumen, esta propuesta pretende incentivar la creación de sistemas informáticos
integrados, que aparte de cumplir con las prescripciones legales y normativas, sea útil para el
administrador, así, un hecho económico que modifique la hacienda de la Jurisdicción, será
registrado una sola vez, generando los movimientos contables necesarios en todos los
subsistemas operantes.

A su vez, como todo funcionario público debe administrar y controlar y para ello requiere
de información, la misma será brindada por su sistema ya que en él se encuentra, pudiéndose
preparar y obtener de las Bases de Datos disponibles, indicadores de eficiencia y eficacia,
facilitando las tareas de análisis y evaluación de la gestión.

Informacién ~:ostos en la de decisiones
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INFORMACION YCOST,OS EN LA TOMA DE DECISIONES

BASES PARA UN SISTEMA INFORMATICO

PROLOGO

Es común la existencia en las diversas Jurisdicciones
y Entidades, de talleres u organizaciones para el mantenimiento o
reparación de bienes propios, que por sus funciones específicas, a
través del tiempo, han ido derivando de su tarea primordial para el
que fueran creados y ocupándose también de realizar trabajos a
terceros, variando la importancia de los mismos, según la
dimensión y capacidad de la unidad que analizamos.

Este trabajo, tiene relación directa . con un
interrogante que subsiste en todo emprendimiento, especialmente
estatal, máxime a partir de la promulgación de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional y que está referido con la manera de poder
determinar realmente, el costo para el Estado del esfuerzo humano
y material volcadoeii. .aíéliásorganri~~és y, especialmente,
cuando realizan trabajos a terceros.

En este último caso, si como consecuencia de ellos,
se cuenta con la información suficiente para determinar el resultado
económico de dicha acción emprendida.

La intención por lo tanto, es arribar a una propuesta
de base~~w~~§.~_~e. un sistema de costos"y de inforinaé~eiüe
púea; ser desarrollado u'mediánte~ sistemas--intOnñ1tiCos, ~<re-manera
de constituirse en una herramienta para la toma de decisiones
facilitando la conducción eficiente de la actividad analizada y la
posibilidad de evaluar resultados verificando los desvíos acaecidos
respecto de la acción presupuestada.

Informacién y cost:os en hl toma de decisiones
Bases para un Sistema Infermático
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1. Síntesis del problema:

Especialización en Administración Financiera

INTRODUCCION

La ley de Administración Financiera y' de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156, ha impuesto cambios trascendentes en el mencionado sector
público.

Los mismos no solo han abarcado aspectos instrumentativos, sino y
especialmente, de fondo. Hablar de regularidad financiera, legalidad.economicidad, eficiencia y
eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos, así como de la responsabilidad de
todo funcionario de rendir cuentas de su gestión o, del desarrollo de sistemas que brinden
información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones y para su posterior
verificación, resulta gratificante y adecuado a la realidad del mundo actual.

Los funcionarios que deben conducir talleres u organizaciones existentes en las
diversas Jurisdicciones y Entidades (en adelante denominadas únicamente como Jurisdicciones
p~~i~,~so~~~me~ep~~~m~~,
requieren información para su toma dedéCiSiOnes. '
~~.III~~~,.¡,.Jt!l~$l''<J:l¡!~lltI,....~..·,..".~,'t¡..~.;;w,;;'''''">t.~A,~;\",J,~~.Nm':~''¡:-.e-~~~~·"

Cuando dichas organizaciones, además de su tarea primordial, realizan trabajos a
terceros, resulta más trascendente aún conocer el resultado alcanzado.

Debe considerarse que ~. ~~~Y!Ltt~&~1!~,~<l~1~,,!l~Q~~12~~~~Ji~~2l'1'l!!!~~~~,2r!,giJ!g~ypª
transferencia involuntaria de recursos presupuestarios a terceros particulares u oficiales, no
~~~4."Q(~~~""~-..a~1'>J;)l""""-.oJ&.-\''''~liMNI-..c...,,.... ~-"'--IIMII ... •• . ................

previsto así en el momento de la presupuestación ni en las políticas de la Jurisdicción, con lo
cual implícitamente, $e estarían mermando recursos previstos para otros fines y dejando de
cumplir objetivos o metas priorizados oportunamente.

Aceptar la realización de trabajos a terceros encuentra normalmente variadas
razones justificativas. Entre otras se puede indicar:
~..---

la existencia de capacidad ociosa;
._~,.~"",""""n.JI"~iof'tJ'itU'"",,",_-1ft16\~

la necesidad de generar recursos afin de paliar un presupuesto oficial insuficiente;
.. _ ttJ!lftII!!'t __ t"1.~"~

capacida~~s!.~c~.i~s<t~~Éfica$inexistentes en el mercado local en que desarrolla sus tareas;

la necesidad de manteneractualiz~~.-!~!!~~q~.~p.!-2~~~~d particular y específica
mediante la prácticareglllár. ' ~-""--"'--"

En el último caso, si la autoridad responsable considera aceptable el costo que
genera y así se programa presupuestariamente, resulta una decisión que evaluada por prioridades,
obtendrá o no recursos en el proyecto de presupuesto propio y luego en el general de la Nación.
Aún así, para lograr una correcta decisión, el funcionario debe contar con un sistema estadístico
y de costos que le brinde información completa, suficiente y confiable.

, Diversos factores inciden en las organizaciones dedicadas al mantenimiento
evitando o dificuliáñaó-·ercoiiOcimi~!ltQ de los costos efectivos de operación y, la mención de
~-~~~~'g.~,~-...~~ ... ' ~ .,~~?¡.~.~~..,~"

Informacíón y costos en la toma de decisiones 3 '7 ~~)~~'.-.. ,..., ~ :'4)~..." Carlos Alhcrto BOrrJEl..
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algunos, no significa la exclusión de otros que pudieran existir o que todos incidan
conjuntamente o con igual grado de importancia.

Mencionaré entonces en forma aleatoria, los que considero más relevantes:

- la falta de consideración en los costos de datos trascendentes como los salarios del personal
(en general justificado porque al pertenecer a la planta permanente, el sueidOiO'perciben aún
estando ociosos);

- las leyes o reglamentaciones específicas en distintas áreas de la Administración Pública que

~rinda~ be~e~~~3~?i~1•.~E.S~~-E!!?Y.2,2~22._~~~ ...crónicos o falta de
mcentrvos para un aumento de la productividaddel personal;

la estabilidad del personal en conjunción con la falta de partidas presupuestarias para
indemíiTüreveññiáfesaéSpidos;

el ~~~~iio.!!~iento en medios humanos ante la i!!~~!p-2!:ac~~I!.~._~~..~~~~~~~s y
)t~rr~!!!i~!1ta§~Jllilg~!l1as;

- el sistema de contrataciones del estado que resta agilidad encareciendo los costos
~~idñiiiiíStratl~os';~~--'._..-__"'f-'"

- la falta de inversión en bienes de uso;
~'ftC3.~:J'Ot~'N<k~~~I';);'O'~';"'~·

- la falta de consideración en los costos de las inversiones realizadas en bienes de uso;
~~~'.~;';:Qr.i~"v~;""!'",,,,~~~,"r.:':"~I"#!,}Mo).·o:>:{';"'<~:':'}!!;tl.•i.,.,...,..;n;,(,~~~,lV,r.;>:'lf~:L'¡'

- 'el tratamiento de los deudores morosos o incobrables;___---o-'--'~~""'~~Pl~oc:-\,!,~,.~,..~~~IW"""~o:a."lD'f~,.~......~,"""_~",""",,,,,,;,,,,\~~,¡,;~,,~~

- la falta de riesgo empresario;

- el uso de fondos del tesoro como capital de giro;
~~M",..,.~-e~~~·

- los costos financieros; etc.
(!"'~~"""'f.2r""""',~lftr!c,NlttJ~'"~~""""'\";i~!.li~"~""'~~;'''

2. Finalidad de la propuesta:

Si bien no todos los aspectos planteados se solucionan con un proceso de
contabilidad de costos o con un sistema informático integral, contar con esa herramienta y la
información que de ella se pueda substraer, permitirá incrementar la economicidad, eficiencia y
eficacia de las decisiones adoptadas y contar con elementos de juicio ciertos para evaluar la
continuidad o la reorganización de las estructuras dedicadas al mantenimiento interno de medios.

No constituye una finalidad del presente, determinar la estructura que debe tener
dicha organización, puesto que ello dependerá del tamaño de la misma, la variedad de

Intormacién y costos en hi. toma de d{~cisioncs
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especializaciones a que se dedique y la complejidad tecnológica de los trabajos entre otros
factores.

Simplemente trataré de dejar sentadas las bases para el desarrollo de un sistema

~fO~~[~.!•.,~~~~§feñ,jEfi§[~sei~~~~éral
s06ré1a orgamzacion, para que el funcIonarIo responsable adopte el mejor modo de acción.

Colateralmente, se podrá preparar y obtener de las Bases de Datos disponibles,
indicadores de eficiencia o y eficacia, facilitando las tareas de análisis y el seguimiento de los
resultados de la organización.

3. Marco legal y normativo de referencia:

Esta propuesta está inspirada en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y \
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y de ella, fundamentalmente en el )
artículo 4 del Título 1 y en los incisos a), b) y e) del artículo 86 e incisos d) y e) del artículo 87 ~ ...
correspondientesal Título V. <

También han sido de gran utilidad, los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional, dictados por la
Contaduría General de la Nación.

Infermacíén y cost:osen la toma de decisiones
Bases par» un Sistema Informática
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1. Principios que guían la propuesta:

ESIlecializacibn en Adeninistraci6n Financiera

DESARROLLO

1.1. Todo taller, arsenal o unidad operativa de una Jurisdicción dedicado al mantenimiento,
reparación, modificación o realización de inspecciones de medios propios navales, aéreos o
terrestres, debe conocer sus,, costos de ol?eración a fin de optimizar su organización,
maximizar éierri¡)ié'O'a;¡~~;~s-h~;a~ó~"""y materiales disponibles y determinar sus
capacidades ociosas.

1.2. Con el fin de incentivar la productividad de la organización, la presupuestación constituirá
una tarea importante y trascendente, pues ello implicará:

a) que la organización de mantenimiento ~~.2y_~E~~~.~fusE!Yr~1 por los trabajos ejecutados y
recibidos de conformidad, los importes que p~e:Y~.ªrn~!l~~ h~ presupuestado,

~~.,';\"l-","',-"~~'" ..... \!l!"..:~H'.r~··~~,.,.~~.I..,.'f'.;<'~l;f'·, l. trn ',~~....,,- ,. ·",t<'';~(':'Xlc..:''''~lf.:',¿~"",*-,j.''-A::.~¡¡t+':'I!~~!U'I~"'W::'I,I\:,~:w.I~

b) que los elementos de la Jurisdicción que requieran trabajos, puedan optar por ejecutarlos

~g~t~~~~~~~~}!1~i<lLR!:tJB2_,9,~~,,~~e~~!,'!~!~20por su organización

Esta doble cláusula promovería que el taller sea eficiente y competitivo en comparación con
la actividad privada, mejorando por ende, los costos de la Jurisdicción toda.&..o, \~.A(11~:~

'\

1.3. Dichas organizaciones, en base a la información de los componentes de su Jurisdicción,
deben realizar un planeamientoprevio de las tareas rutinarias que realizarán en el ejercicio
~pk~,~~e~~~~~~~~o.~$
con las consigurentes demorasen su realización y otros de inactividad o actividad
relativamente baja para la capacidad disponible.

1.4. El encaminamiento administrativo debe ser sencillo, eficiente y empleando al máximo los
avances tecnológicos informáticos.

1.5. Los diversos sectores de la organización de mantenimiento analizada, deben estar
comunicados en línea mediante una red informática, en laque operarán interconectados para
___-....",.,-~;I1....._'~;¡p'~~_..\é~..,~...".,..--1oH!I¡.~-:. ,

compartir datos, los sistemas de contabilidad presupuestaria, financiera, costos, contrata-
ciones y patrimonial y las Bases de Datos para operación del sistema de obtención de
estadísticas e información gerencial.

Se incorporaría además la firma electrónica, evitando así la tramitación de papelería como
constañCia1élUiCíéñte"dé"ios procesO&-- --'-~""' "'_"'''.''~'-' kM-.. ,f<;"J"~~~,>~l ,

(fJI Pi.1 ~::.,

Cada sector que deba asumir tareas en base al inicio / avance de las Obras, estará conectado
permanentemente al sistema a fin de verificar los movimientos / requerimientos que se
efectúen. La firma de una Planilla del Legajo Informático por algún sector, implicará
automáticamente, su giro a quien deba continuar el trámite.

Infermación y costos en la toma de decisiones
Bases para un Sistema Informátieo
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Diferentes sectores serán los responsables de mantener al día las Bases, pero al ser de uso.
general, se simplifica el sistema en sí al evitar duplicación de archivos e incompatibilidades
entre sistemas/subsistemas paralelos diseñados en forma independiente.

Cuando la envergadura de dicha organización lo justifique, se podrá optimizar el
funcionamiento del sistema general y la aplicación de los costos a las obras, con un
subsistema de control de personal mediante tarjetas magnéticas, enlazado con las bases de
datos de personal (horarios de entrada y salida, presentismo, horas suplementarias
trabajadas) y de las obras en ejecución.

El subsistema permite un controlreal y detallado de los ~ostos .de mano de obra (M.O.) de
cada ñáTás·fiófas~-¡iñpiodlictf~~derpeiSooiI·'d~P;(;dUcclon:·¿¡contro]ahpof~éñoe

la productividad del personal, mejora la tarea de presupuestación y facilita la obtención de
indicadores de eficiencia y eficacia.

1.6. Las adquisiciones de materiales o servicios necesarios para la realización de las tareas de su
competencia, siempre que sean previsibles,deben adquirirse con la antelación suficiente
para no entorpecer la ejecución de la tarea.

1.7. La prioridad de los trabajos estará asignada a los medios propios.

1.8. El nivel de capacidad ociosa de la organización de mantenimiento deberá ser analizado por
la Jurisdicción, a fin de determinar el costo presupuestario que ello implica y evaluar a
posteriori, el modo de acción más conveniente. El mismo puede ser:

a) en el caso de sobredimensionalllientQ, reorganizar la estructura para adaptarlo a susnecesidades; _ ......._~""~~'l\ ...~I.':~.-:_.~...,,· ........ ,·J··,'"t-'<i,,··m:"""'·""'I.::.I..,..l:H.:J,· '. ., ,..... ' ."'r- ."0".:••, ....

~ OOOpM~C ~U ws~n~aro~pecializ~~ny

necesarias para la Jurisdicción; ,.~--

e) ~~~~~~~d con~t:,.~~~'~~~H!:~~~.~~~~~tO!"~M~~~~iE~,f~!.~~~~~)
. d) asumir el costo de la capacidad ociosa, ya sea que se produzca por falta de trabajo en la

JúfisdiCclóñ·opor'~p¡,esupuéStoseievaaos frente a la actividad privada;

e) eliminar la organización de mantenimiento de la Jurisdicción, o por elevado costo frente
a IOS-Vfflnl'eSll~'laacfivíaa(fpñvaaa'-*o"'por fiioerse-"reducÍdo o hasta desaparecido, las
necesidades de trabajos para el que fuera oportunamente creado,

2. Conceptos básicos del sistema de costos:

2.1.L~un~~~~ió~J~~~~~~...k~tanto. para los trabajos que
sean requeridos por la JurlSdTcclon, como por Terceros Oficiales o Particulares.

2.2.Los costos específicos de cada Obra estarán conformados por los siguientes conceptos:

a) M.O. del personal en horario normal (M.O.R.N.);

b) M.O. del personal realizando servicios extraordinarios (M.O.H.E.);

e) materiales incluidos en la misma;

Información y costos en la tonta de dc!.:isioncs
Bases llara un Sistema Infurmátice
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d) servicios contratados específicamente.

Es(>ecialización en Admtnistración Financiera

2.3.Los costos de .los trabajos de producción que no puedan ser imputados a una obra única y
específica, por tratarse de procesos de aplicación en varias obras, se imputarán a una "Obra
de Producción General". (O.P.G.), de las cuales se abrirán tantas como aconseje la dimensión
de la organización que se trate y la variedad e importancia relativa de dichos procesos. Un
ejemplo de éstos sería en un taller naval, la operación de diques secos o flotantes. Estas obras
constituyen parte de los costos indirectos.

~~~'3~.1!~...'r:{ ..:.~t~;..:· . ,...·.h·...··~~.,····~:... -·7."c;o~ . -....- .~..:'"t .'r.-":~ .......,··,~ ....··-··~-~· _.v'"-~?.,rt'-~ ,.-

2.4.Los costos de funcionamiento de la' organización de mantenimiento serán imputados a una
"Obra Interna" (0.1.), formando parte de los cost~s indirectos delas "Obras". Se considerancomo tales:. .....--"r......_·..__<:h.C.. '-."~·m'lI...__·,Jt".._· ... ·...,,~.•¡,.••c,.~·.....~.i'.-...,...........""""""'"

a) servicios básicos de electricidad, gas, agua y teléfonos;

b) servicios generales;

e) gastos de administración de la organización;

d) capacitación del personal;

e) renovación o mantenimiento de los bienes de uso;

t) reprocesos por fallas en las obras ejecutadas por causas imputables a la organización de
···~máiiféÍiImlento. ~1'~¡"''''''''.'''''''''''~''''~o\:4~,,,,~:r;.;'i''''':''"~'¡'.-... _.;;.,,.,:~:..,,~,

g) adquisición de nuevas capacidades productivas.

Las cuentas que se abran permitirán conocer los costos de cada rubro de importancia, los
que serán definidos a priori y según las necesidades.

2.5 .Lashoras hombre que no puedan ser imputadas en forma expresa a una Obra, Obra de
Producción General u Obra Interna, serán imputadas como "Mano de Obra Improductiva"
(M.O.I.), la que constituirá un costo no aplicado que incidttaOOiño"COSfo'Tñdífecto'~"~'Se
incluyen en este rubro: "·'·iíiRí.w~~~~~·,..t"C

a) ausentismos autorizados por enfermedad o causas particulares;

b) ausentismos injustificados;

e) M.o. en descanso, en disponibilidad u ociosa;

d) licencias o francos autorizados;

2.6.Los costos indirectos de la organización serán reflejados por las obras antes indicadas
(O.P.G., 0.1. YM.O.I.), las que con una apertura adecuada, permitirán obtener estadísticas y

trasladar~~~~~!()l~ e.n~~~a.,...P.r.~P2r9,!g!!ªL",~ntteMJas,,~~~~, al
"troñféCCíónar loscorrespondientés presupuestos. .

Iufermacién y costos en ht tonul de dccisienes
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3. Estructura orgánica mínima involucrada:

ESllecializacibn en Admlnistracién Financiera

Sin pretender ser éste un manual sobre la organización con que debe contar un
Arsenal o Taller de mantenimiento, resulta necesario definir ciertos sectores mínimos
involucrados en el sistema informático que se propone. Los nombres son orientativos y tratan de

aefinir funciOñeSñiasque~cargos:~~··~~·c~,

a) Programa: son los diferentes elementos de la Jurisdicción que requieren trabajos al taller,
arsenal u organización de mantenimiento y que se suponen coincidentes con los
programas Presupuestarios vigentes. El objeto de su identificación es poder
facturar el gasto a cada Programa, facilitando la asignación de las erogaciones y

~"~~C:'-!U=it¡,>l·¡"\loó,....::rr~~~.~V'",i";:;ll.:-;7·~ ·}~~::~.:'¡;"¡;~I~~";",~:(,o;IJ,~ti)¡":"':!/I:: •

el control de la ejecucion. .

b) Presupuesto y Planeamiento: tiene a su cargo la tarea de presupuestar y planificar cómo se
ejecutarán las obras.

e) Control Industrial: asume la responsabilidad del mantenimiento del sistema informático de

~os Y.~1~j~!i2ª.s_g~.p.!.<?:<!~~~!~~ lleva el ~@~i.m!gt.!~u!~tl~jmP..Y~!~i,<l!! ...
.de costos a las obras, habilita YCIerra las obras. Estandariza procesos
productivos repetitivos y servicios contratados para tareas específicas en
coordinación con Planeamiento. Verifica y determina con Personal, los
estándares de mano de obra.

d) Producción: identifica la parte de la organización que asume la'f"~~,gy&ió~fe~ivade la obra.

e) Compras: tiene a su cargo la obtención de los.,~!!!~!.~ct~!~~~i:~~~~~ios que se requieren.

t) Suministros: asume la responsabilidad del control y custodia de los materiales y repuestos en
S~!X.~.<~,~!~l}~L~j~!9~J~.unv.entarjo va~~declosmlSñíos~Carga
los costos de las provisiones realizadas a cada Obra (O., O.P.G. u 0.1.).

g) Finanzas: para nuestro caso, es quien debe llevar la contabilidad presupuestaria y financiera
(compromisos, .devengados y pagos), registrar la Ordenes de Compra (O.C.) a
cada Obra, facturar y recibir los pagos.

h) Personal: lleva el control del .Rersonal de la organización. Actualiza las bases de datos
_m.,....~"·"l1·,··:n..~ _".

correspondientes (no'minares y con indicación del jornal hora individual) ~~!rB!

los costos de M.o. según la información volcada por Producción. Asigna el
'~~~>I!':....,._~~,''IItK''.»

personal requerido para cada obra y lleva la contabilidad de la M.O.I.. En base a
la información estadística del mismo sistema, se fijan estándares de M.O. por
especialidad del personal.

4. Imputación de Mano de Obra:

a) La mano de obra será imºutada en base a estándares.
~~~1.~~~~.'J~.l:(1";..c:.'::':-~...::~, .....:,..'(1h...:""~~:"'''.--''''''''':'~)\I:I~~~.:..o\r':-"",""

b) Los estándares a aplicar durante el año, serán presentados por la organización de manteni
miento alSAF de la Jurisdicción, quien los evaluará procediendo a su aprobación.

Información y costos en la toma de decisiones
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e) Periódicamente se confrontarán los estándares con los costos reales, a tindedeterminar la
sobre o subaplicación de los mismos para adoptar las correcciones necesarias.

d) La totalidad de las horas hombre (normales o extraordinarias) del personal de producción
serán imputadas a una:

• Obra:
• Obra de Producción General:
• Mano de Obra Improductiva:

las efectivamente realizadas en cada una;
mano de obra dedicada a las tales funciones;
las horas que no tienen imputación en las anteriores.

Las horas del personal que no pertenece a producción se cargarán a una:

• Obra Interna:

5. Circuito Contable General:

personal administrativo, de servicios, de capacita
ción, directivo o el volcado a reprocesosde trabajos
ya entregados.

a) ~s...\ID,l!.Q!?!!~Jla.rá,.!!},~~s.~"..~J,~~9~~~i~~~~t~.~~,..~t~~~1,2.Il,~~~!~!~O, el que deberá
contar con su presupuesto aprobado con discr.!!!!illlª~jQJ!.-d~JQ§#~stos específicos más el
~~:~!~~al po~~~j~Qk~~9§.:.,.~,-- -- . -.----.~._.._- .

Para el caso de obras correspondientes a costos indirectos, se abrirán al inicio del ejercicio o
en la oportunidad que surja un requerimiento particular. Ejemplo del último caso: la
reparación de ~n bien de uso noprevista en el plan de mantenimiento propio.

b) Cada Obra constituirá en la contabilidad, una cuenta a la que se imputarán los costos ~<?tale~ .
directos de la misma. Dichos costos serán incorporados por: ~~1I;.~~~<l!~~,p:Il:~~.l!~;;tl.~~~"~'!l?~$~.'tJ~~'!l~'T:';:!I\"~""·

~_~t;IíoI!t.~l'm!'.W~'t!~~~.~,..

r-Personal: Imano de obra;
.... - Suministros: l materiales;
~~ ControlIndustrial: l servicios contratados específicamente.

e) Finalizada la Obra y recibida de conformidad por el organismo requirente, se procederá a su
facturación por medio de Finanzas.

d) Las facturas en el ámbito de la Jurisdicción, serán remitidas al Programa para que proceda a
su~~celación=~~~i~~-P~1Yl?y~~~!'~~;...~~_!gti~~!~~~~? ya q~e. dichos
'"('"'cób~ltlilran el presupuesto con que funcionará la orgaruzacion de mantenimiento.

e) Las facturas present~!,S~ro~~~iª~.§>.2..~~~!!r~,,~>?~§s:.~Jm.~~~~, por
mediOdern~directamente en Finanzas, cumpliendo las disposiciones vigentes para
Recursos con Afectación Específica.

f) Se agrega Anexo W 1 con el gráfico del proceso.

Iafurmación y costos en la toma de d.ecisiones
Bases ¡lara un Sistema Infurmático
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PROPUESTA

Para analizar con mayor detalle estas bases para un sistema informático, se detalla
el encaminamiento de dos modos complementarios, por etapas y por funciones.

. /
. Se agrega como Anexo N° 2, el cursograma donde se aprecia esquemáticamente/

l

esta propuesta.

1. Descripción por etapas:

1.1. Presupuestación: es el período en el cual se preparan los presupuestos de los trabajos
requeridos y se planifica su ejecución.

Recibido un requerimiento de trabajo en Presupuesto, se habilita un Legajo Informático
asignando un número de presupuesto.

Cuando el trabajo corresponde a tareas ya estandarizadas en la Base de Datos, el sector
procede a presupuestar directamente, completa los datos del Legajo, imprime el mismo
y lo remite para aprobación del solicitante.

Caso contrario, toma contacto con Producción para determinar dicho presupuesto.
Obtenidos los datos de horas hombre, materiales y servicios necesarios, procede a su
valorización a fin de completar el Legajo y remitirlo para aprobación.

En ambos casos, en el presupuesto que se remite se indica la fecha tentativa en que se
podría ejecutar y la antelación con que debe confirmar que lo realizará, a fin de permitir
la obtención de los bienes o servicios. que no se encuentran disponibles en la
organización.

La parte del Legajo Informático que se completa en esta etapa, se compone de
"Carátula" .(NO de Presupuesto, detalle y características de la Obra, fecha tentativa de
inicio según programación, duración y costo total), "Detalle de Materiales"
(discriminación detallada y valorizada de materiales, un renglón de materiales
indiscriminados con su costo global por aquellos que a priori resulte dificultoso

.determinar y datos generales valorizados de Servicios específicos a contratar),
"Requerimiento de Servicios" (detalle de trabajos específicos a contratar para ejecutar la
obra) y "Discriminación de Mano de Obra" (detalle de las Horas a aplicar distribuido
por especialidades).

La Etapa finaliza con la aprobación del presupuesto por el Programa.

.~~!emitido pm:a aprobación, co?stitu~e el~~l~,":!~e ~~.~ ..~
finalizada la Obrª, no pudiendo haber modificaciones salvo las correspondientes a

\t.~~"'J:;(.',;IlM.ill.~;:'l:''':'::l''"",~.c.~~.....~''''~'' • •

ampliaciones de Obra, presupuestadas y autonzadas oportunamente. Esto permite:

a la organización de mantenimiento, mejorar sus estimaciones y determinar las
·desviacionesde los costos reales respecto del presupuestado;

al Programa, conocer de antemano la inversión que debe afrontar.

Informaeióu y costos en I.atoma de decisiones
Bases para un Sistema Infermátiec
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1.2. Alistamiento de medios y personal: etapa intermedia considerada para preparar I
obtener los elementos que requiere el trabajo a
ejecutar.

Con la anticipación acordada, el Programa comunica su autorización para ejecutar un
trabajo en la fecha programada. .

El objeto es adelantar la obtención de Materiales y Servicios no disponibles en el
Arsenal y alistar los medios humanos para la fecha de inicio efectivo, evitando así
cargar al plazo de ejecución, los tiempos que insume la contratación.

En base al N° de Presupuesto, se procede a la apertura de la Obra asignándole un N° y
se informa a Producción de dicha habilitación. La asignación de N° a la Obra determina
.que Presupuesto queda inhibido de cargar más datos a la misma.

En esta etapa se prepara el pedido por los materiales disponibles en stock y se tramitan
las planillas Detalle de Materiales (por los que no estuviesen en existencia) y
Requerimiento de Servicios del Legajo Informático, al sector de Compras, oficiando de
Pedidos de Adquisición.

Emitidas las correspondientes Ordenes de Compra (O.C.), las mismas son cargadas
como compromiso en el sistema presupuestario y en la Base de Datos de cada Obra para
obtención de estadísticas de adquisiciones por Obra y análisis de stocks. Luego de este

. proceso son remitidas a los sectores involucrados.

La etapa finaliza con las O.C. de servicios, retenidas por Producción hasta su aplicación
efectiva y con las de materiales en Suministros, que procede a la recepción de los
mismos y preparación de los pedidos por N° de Obra. Además actualiza la Base de
Inventarios y su valorización.

1.3. Ejecución de la Obra: lapso en el que se procede a ejecutar el trabajo requerido.

En la fecha establecida para el inicio, se habilita la Obra para que puedan comenzar a
cargar costos y Producción lleve a cabo la tarea.

Se efectúan los requerimientos de materiales a ser provistos por Suministros, luego de
descargar su inventario e imputar el costo a la Obra.

Cuando surjan necesidades de materiales indeterminados (aquellos que fueron
estimados como costo pero que no pudieron ser especificados en forma detallada en la
presupuestación en el Detalle de Materiales), se encamina el requerimiento para
verificar la existencia en stock o proceder a su obtención en caso negativo.

Recepcionados de conformidad los Servicios contratados para una Obra, Control
Industrial .recibe tal información para que actualice los costos de la misma y el
Proveedor queda habilitado para facturar. .

Infermacíón y costo~~ en la tonta de decisiones
Bases para un Sistema Infurmátíce
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Si durante la ejecución de la.Obra, se aprecia la necesidad impostergable de tener que
contratar servicios no previstos en la presupuestación, se habilitará un "Requerimiento
Complementario de Servicios" en el Legajo Informático, a fin de proceder a su
contratación.

Cabe aclarar que estos costos constituirían una pérdida para el Taller si son producto de
imprevisión, no pudiendo por lo tanto ser considerados como ampliación del trabajo
original.

De la misma manera serán considerados aquellos costos de materiales que excedan los
valores presupuestados oportunamente.

Diariamente. ' se , carg~rá, ,al sistema la M.O. aplicada (horas hombre normales y
-·--eit~~~diñMia;)~n'~En··er'·caso···aela1hablIíiacT6n(féf('Subsrstema de control de personal por

tarjeta magnética, ello se realizará en forma automática, cada vez que un operario o
personal de supervisión indique por número de Obra, el horario de inicio y fin de tareas
en la misma.

Al cierre de la jornada, Personal toma el dato, lo valoriza en base a los estándares y
actualiza el costo.de la Obra.

Finalizada la ejecución de la Obra, el sistema se habilita para ejecutar el módulo de
cierre. El mismo corrobora que se hayan imputado los costos de M.O. hasta el día de
cierre y que no queden o.c. por Materiales o Servicios pendientes de recepción (y por
ende de imputar) ya sea total o parcialmente.

En caso de surgir novedades, los responsables de cada área verificarán las diferencias y
cargarán los costos faltantes si éstos se confirmasen.

El cierre definitivo de la Obra, inhabilita a los distintos sectores que han intervenido
patáiñodmcar~informaéión~ae~lralñísma::'-excePto'-FIñañ:zas:'~q{ireñ emite la Factura que
será remitida al Programa, agregando la im1icaCiólftlnllSjiartidas presupuestarias a ser
transferidas para su cancelación y registra en el sistema tal situación.

Recibida la transferencia correspondiente, se ingresan dichos datos a la Obra y al
sistema de presupuesto. El programa cancela toda posibilidad de modificar los datos.

El importe total de la Obra a facturar a la Jurisdicción, excluirá los valores deM.o. de
horas normales informados en el presupuesto. Dicha exclusión responde al hecho que,
como la organización de mantenimiento pertenece a la Jurisdicción, la misma tiene ya
incorporado en su Inciso I dichos gastos. Estos constituirán información adicional para
el Programa y servirán para control y fines estadísticos para el Taller yel SAF.

A terceros oficiales o particulares se facturará el total de los costos directos e i~dire~tos.
.. ----.....-'....~""""_.---.......... .....~__.VO.\J{tktJ,I~~~....JoWol6lNlJhdl.,;.,..~~V;.,;t·.".-~~ ...~;I.f\~~t.P._..::'t....~...~

Información y' costos en la toma de decisiencs
Bases para. un Sistema Informático
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2. Descripción por Funciones:

.2.1. Presupuesto y Planeamiente:

Recibidos de los Programas los Pedidos de Trabajo para presupuestar, habilita para cada
uno el Legajo Informático (L.I.) asignándoles N" de Presupuesto.

Verifica que el trabajo corresponda a uno previamente estandarizado. En tal caso com
pleta los datos y los devuelve al Programa para su aprobación.

De corresponder a una nueva tarea, requiere los datos necesarios a Producción y los
valoriza con intervención de Personal y Suministros.

Prepara la planificación de ejecución de~ trabajo por Producción.

Completa los datos del Legajo determinando el costo de la Obra y la fecha tentativa de
inicioen base a la planificaeión préVla~-""-'''''''''''''''''··''"'''''''''\O'_·'''·'''' "·......r..·~r.....·'........'·."'ffJ"'c"'''...;..".·'N;U'..·'".:t'l",.."...:..,p.:rl> ..~>'''~,,.'J..;,."·:t~,,,,.,,,,,,,,,,,"'''(r:'',,,r.1I·~··~,,;~,,,,;,,~,~'''It"'·,-<::r ""

Imprime un (1) juego y lo remite al Programa para aprobación.

Recibida la Autorización de Ejecución del Programa, informa a Control Industrial,
quedando inhabilitado para incorporar nuevos datos.

2.2. Control Industrial:

Recibida de Presupuesto la información de Autorización de Ejecución dada por el
Programa, asigna N° de Obra al Legajo Informático y comunica a Producción para que
se inicie el aliSfamreiífo~r.-ae'cméaíós~·~·'~~'I¡NV$~.~~.\,,~?..~~:~.n~u'~"~~~~~~'~'s,~~,~

Iniciada la Obra, habilita al sistema para que se pueda cargar costos en esa Obra.

Cada vez que Producción recepciona de conformidad servicios contratados a terceros,
cargará los costos a las Obras.

Finalizado el trabajo, ejecuta el Cierre de Obra en el programa. Implica:
~"n-"''-~'-"~_I_.-.r-.~~~.•0'-~~I''''I'«''''''''~_\~6'1Ifi'\'\''~''''''"'''III~e<.''!'~~.-;:~~~.;:~1o'1''.lI,::",.'fr'Hfl-"'~)IM't~&':'!~;.i:f'

verificar que Personal haya cargado la totalidad de horas hasta la fecha de cierre y
que éstas se encuentren valorizadas; .

que las O.C. hayan sido recepcionadas totalmente e imputadas por los sectores
responsables.

Si encuentra diferencias en tales datos, tramitará su verificación y correccion.
Conciliados los mismos, procede a bloquear accesos para carga de datos a Suministros,
Personal, Producción y a sí mismo.

Informa a Finanzas el cierre de Obra para que facture.

Informacién y costos f¿n la unna de decisiones
Bases l.lá.lra, un Sistema Iafermátieo
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Mantiene acceso al archivo para fines estadísticos.

2.3. Producción:

Recibe información de Apertura de Obra y fecha estimada de inicio.

Confirma necesidades de materiales y servicios y tramita sus requerimientos, indicando
fecha en que deben estar disponibles, ante:

•
•
•

Compras:
Personal:
Suministros:

Servicios específicos a contratar,
M.O. necesaria,
Materiales y repuestos.

Recibe copia de las O.C. por Serviciosy las retiene hasta ser necesarias.

En la fecha programada inicia la Obra y remite a Suministros el Requerimiento de
Materiales para su provisión efectiva.

Incorpora diariamente detalle de horas trabajadas (Horas normales y extras).

Informa a Control Industrial recepción definitiva de los Servicios (sea parcial o total de
unaO.'C.).A medida que son necesarios, especifica y pide a Suministros los materiales
presupuestados como indeterminados.

En caso de surgir requerimientos de materiales o servicios no previstos con anterioridad,
tramita su provisión.

Informa a Control Industrial la finalización de la Obra.

2.4. Compras:

Recibidos los requerimientos de materiales y servicios, procede a su contratación con el
fin de ser recibidos en tiempo según la fecha indicada de inicio de Obra.

Emite las O.C. y luego de su imputación presupuestaria (compromiso) y carga de datos
a las Obras correspondientes,entrega:

•
•

por materiales:
por servicios:

a Suministros,
a Producción.

Si hubiere renglones desiertos, informa a Suministros / Producción para determinar
.sustituto o criterio a adoptar.

Mantiene actualizada la Base de proveedores.

Informaeién y costos en la.tonIa de dccisienes
Bases para un Sistcnut Informático
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2.5. Suministros:

Cuenta con una Base de Datos de Inventario de materiales y repuestos para Obras,
valorizado, siendo el responsable de su actualización permanente.

Recibe del Taller planilla Detalle de Materiales para la verificación de stocks y
preparación del pedido.

Reserva el material disponible y en caso de contener renglón de Materiales
Indeterminados, mantiene dato hasta recibir pedidodefinitivo.

Inicia gestión de compra por faltantes, usando el Detalle de Materiales como Pedido de
Compra.

Recibe O.C. por materiales para proceder a su recepción posterior. Recibidos de
conformidad, actualiza el inventario y asienta el precio de compra y fecha del mismo.

Iniciada la Obra, provee al Taller los materiales requeridos. En caso de corresponder a
Indeterminados, verifica stock e inicia proceso de compra si corresponde. 'Carga los
costos de los aprovisionamientos a cada Obra.

Al ejecutarse el cierre de Obra verifica si quedan órdenes ,d~...compra pendientes de
recepción siendo responsable de aclarar dicha situación."......·-~'..-.--- ...'"'~~..,.''"''"'',..~'''''~,,.---''~ ...""---'<~''~._--'.

2.6. Finanzas.

Imputa el compromiso de las O.C.e incorpora datos de la misma a la Obra para su
referencia cruzada.

Remite copia de O.C. a Suministros / Producción según corresponda, para control de
recepción de Materiales I Servicios.

Con información de Cierre de Obra, emite la factura y la remite al Programa para su
cancelación, indicando las partidas presupuestarias requeridas.

Lleva un registro de facturas pendientes de pago con sus plazos y demoras.

Recibida de conformidad la transferencia ingresa datos a la Obra inhabilitando a todo el
sistema para modificar datos.

Si la factura corresponde a un Tercero realiza un proceso similar con cancelación en
efectivo por medio de la CUTEo en la Tesorería.

2.7. Personal:

Cuenta con Bases de Datos de Personal de Producción, de M.O. Indirecta y Estándares
de M.O.

Infermación y costos en la toma de decisiones
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Recibida la información de habilitación de una Obra, planifica la asignación de M.O.
necesaria según Planilla Discriminación de M.O.

Iniciada la Obra, valoriza'las horas cargadas a cada una por Producción de acuerdo a
estándares y las imputa a las mismas.

Al ejecutarse el cierre de Obra verifica si quedan horas pendientes de cargar siendo
responsable de aclarar dicha situación.

3. Consideraciones Finales:

a) En caso de surgir la necesidad de Ampliaciones de Obra, las mismas seguirán un circuito
semejanteal descrito. La variante~orrareferencia que Presupuest~r1
íiié1íiTfeñel nuevo Legajo Informático respecto del N° de Obra qu~ la origina.

Aprobado por el Programa el presupuesto de Ampliación, C0!!!!.91!!!dustrial le asignará
~~_~~m~~<2,,,_~~.ependiente,pero dejará~tcado etl1-a-rn;¡:¡-que- la
originara dicha numeración, con elliñ' (le-generar una referencia S!!!6ada.----_..~

b) Los trabajos a Terceros Oficiales o Particulares, cumplirán la misma rutina, excepto al
momento de cancelación de la facturación, ya que la misma será efectivizada por CUTE o
en Finanzasla cumpliendo las Disposiciones vigentes para R.A.E.

e) Las O.P.G.,O.I. y M.O.I. serán llevadas en la contabilidad' de costos. Control Industrial
les asignará N° de Obra iniciando el proceso de costeo.

d)EI sistema preverá un control de balance entre:

- estándar usado para valorizar la M.O. de cada Obra y el costo real determinado en base
al valor de las horas efectivamente aplicadas.

- Desvíos entre presupuesto y costos reales.

- Periódicamente.vdesvíosentre costos indirectos aplicados Y costos reales de O.P .G.,
0.1. YM.O.I. a absorber.

!f1n'¡FRl\lr'11'~~~H"l!l'~n Y' costos en la torna de dccisienes '
BaS4:S para un Sist~~Ina Infcrurático

(~;;lrlos Alherto BONEL



U.B.A - A.S.A.P.

CONCLUSIONES

La propuesta que he desarrollado pretende incentivar y resumir de alguna manera,
las ventajas de la creación de sistemas informáticos integrados, que aparte de cumplir con las
prescripciones legales y normativas, se compadezcan con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.

Conocida. y aceptada la necesidad de contar con información para la toma de
decisiones, dependerá de la dimensión de la organización que se estudie, determinar cómo se
distribuirán las funciones detalladas y el mayor o menor detalle del Plan de Cuentas que se
adopte.

Si bien son varios subsistemas de contabilidad que deben operar (presupuestaria,
financiera, de costos, patrimonial) en conjunción con programas administrativos que faciliten la
tarea (contrataciones, control de personal, preparación de resúmenes informativos, obtención de
estadísticas), todos tienen puntos en común en los cuales deben compartir datos o generar
procesos a partir de ellos.

El resumen sería que, un hecho econormco que modifique la hacienda de la
Jurisdicción, si bien debe ser registrado una sola vez, genere los movimientos contables
necesarios en todos los subsistemas operantes.

A su vez, como todo funcionario público debe administrar y controlar y para ello
requiere de información, la misma debe ser brindada por su sistema, ya que en él se encuentra.

Para finalizar, detallo a continuación algunos índices que podrían obtenerse con el
fin antes indicado:

Presupuestos aprobados y ejecutados
DE EJECUCION =

Presupuestos realizados y remitidos

Total horas hombre de produc. aplicadas a Obras
DE OCUPACION =

Total horas hombre de produción del Taller

Cantidad/valor de los trabajos a terceros
DE TRABAJOS A TERCEROS =

DE CUMPLIMIENTOS =

DE AMPLIACIONES DE OBRA =

Informacién y' costos en la torna de decisiones
B~lS@,~S ¡Jara un Sistema Infermático
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-..,."._............

Cantidad/valor de los trabajos propios ~... t&iv"t -¡....

Cantidad de Obras entregadas en fecha

Cantidad total de Obras ejecutadas

Cantidad/valor de las ampliaciones de Obras

Cantidad/valor total de las Obras ejecutadas



U.B.A. - AS.AP.

Cantidad/valor de Obras reprocesadas
DE REPROCESOS =

Cantidad/valor total de Obras ejecutadas

Cantid./valor de contrataciones urgentes p/Obras
DE COMPRAS URGENTES =

,Cantid./valor total de contrataciones p/Obras

Valor de provisiones de material indeterminado
DE MATERIAL INDETERMINADO =

Valor total de provisión de materiales

Cantidad/valor de facturas morosas/incobrables
DE MOROSIDAD/INCOBRABIL. =

Cantidad/valor total facturado

Cantidad de ·H.H. de producción ausentes
DE AUS'ENTISMO (PRODUC.) =

Cantidad total de H.H. normales de producción

Cantidad de H.H. indirectas ausentes'
DE AUSENTISMO (INDIRECTO) ='

Cantidad total de H.H. normales indirectas

Se agrega como Anexo N" 3~ modelo de Legajo Informático.

BIBLIOGRAFIA

Ley Na. 24.156 de Administración Financiera yde los Sistemas dé Control del Sector Público
Nacional.
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Informacíén y {~ostO!~ en la torna d{~ dccisiencs
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Anexo N° 1

CIRCUITO CONTABLE GENERAL

Estándares de
Mano de Obra

PROGRAMA
ApruebaPresup. Adquisición de

Mater. y Servic.

Provisión de
Mater. 1Servic.

A.dquirid. I Stock

I

+

~ Equipamiento
Nueva Capacidad

Gastos de
~ Administración

Servicios Básicos
.. Electrlc., Agua

Gas,Comunicac.

.-t Capacitación

~ Servicios Grales.
----- Mantenimiento

~,

...... Apertura ~

JIIIII"'"

Obra
.......

...
Costos Directos

I•O.P.G.
......

Obra de........

Produc. Gral.

0.1.
.......

Obra
~

........ ~ •

Interna

.M.O.I~
......

Mano de ObraJIIIII"""

Improductiva

Costos Indirectos

+ ."

I FACTURAaON I
I

+

PERSONAL
Valoriza

M.O.R.N.
M.O.H.E.

JURISDICCION

M.O.H.E.
Materiales
Servicios

Costos Indirectos

TERCEROS

M_O.H.N./H.E.
Materiales
Servicios

Costos Indirectos

Bases
torna de decisiones

~:UU~~ilHt Infermátic«
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CONTABILIDAD 1 D . TRlAL DE OBRAS EN ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA
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EJEJI PLOS DE INFORMAClO N y ESTADISTICAS EMI TIDOS POR EL SISTEMA

- Presupuestos no a- - Costos directos e in- - Cumplimiento del - Tiempos medios de - Materiales y repues- - Tiempos medios de

bados directos programa de trabajos obtención tos en stock cobro

-Presupuestos apro- - Desvios entre cos- - Desvios en los pla- -Tndice de urgencias - Variaci ónde costos - Montosd e facttlrns

bados no ejecutados tos Ypresupuesto zos de ejecución. (por cantidad de tr á- dein sumos al cobro, morosas e

- Planificeción anual - Obras normales y - Fechas de final de mites /pormontos) -R otación de mate- incobrables

de trabajos ampliaciones Obras en ejecución riales en stock - Adquisic, por Obra

- Indice de ejec ución - Incidencia de M.O.. - Media de plazos de - Valorización del ma- • Indice de morosidad

mater. y servic. por ejecución de Obras terial en tock - Indice de incobrnb.

tipo de Obra general y por tipo -Materiale y repues-

-Indicede ocupacón • Indice de ampliacio- tos inmovilizados o

-Ind icedetrabajos a nes deObrn con poco movirnien.
terceros (por cnnti- - Indice dereprocesos - Indice de material in-

dad de Obras /por determinado

montos)

- Composición de la

M.O.1.

- Totales de M.O. di

recta e indirecta

-Total de horas ex

tras trabajadas (di

rectas e indirectas)

-Indi ce ausentismo

pers.producción

- Indice ausentismo

pers. indirecto

Referencias

==:J Etapa de PRESUPUESTACION

==:J Etapa de ALISTAMIENTO DE
MEDIOS Y PERSONAL

rorl1laciún ~ ntstos en la to ma lit' dtcis i olJt·~

Bast's para un xivtemu infurm útico

Etapa de EJECUCION DE LA OBRA c:==J
Proce os de contabilización o carga
de datos al si"tema

21

BASES DE DATOS

Carlos Alberto BOl



Anexo N° 3

LEGAJO'INFORMATICO

CARATULA

Presupuesto N°: (1)

ARSENAL: (3)

Fecha:

. Taller/es:

(2)

(4)

¿Es Ampliación?: SI -NO (5)

(7) Fecha: (8)

¿Tiene Ampliación?: (9)

A.- DETALLE DEL TRABAJO: (11)

B.- PROGRAMACION DE FECHAS: (12)

- Etapa Alistamiento de Obra (comunicar antes de):
- Etapa Ejecución Efectiva de Obra:

Plazo de Ejecución (cantidad de días):

C.-COSTO Y FACTURACION: (13)

CANT.HIH CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS:
M.O. horas norm.ales .
M.'O. horas Extras. .
Materiales .
Servicios Contratados Específicamente .

IMPORTEEN s

SUBT,OTAL: : .
COSTOS INDI¡ffiCTOS: r---------___+_
COSTO TOTAL GENERAL: .

DEDUCCIONES:

TOTAL A FACTURAR: .

PRESUPUESTO

JEFE ORGANIZ. MANTENIM.

Iuformaciéu cestos en t:OIU.a de decisiones
B;aS6~S para Sish:ula Informátice
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I
ACLARACIONES DE LLENADO DE 111ACARATULA

El Formulario será llenado por Presupuesto (excepto los datos especialmente
indicados) considerando la información recibida de Producción, Suministros y Personal,
constituyendo el resumen del trabajo de presupuestación. \

\

(1) Número a asignar al recibir un Requerimiento del Program~ para presupuestar. El mismo
será correlativo anual agregándose una Barra y las dos últimas cifras del año en curso.

(2) Fecha de apertura del Legajo de Obra.

(3) Nombre del Arsenal que Presupuesta y que ejecutaría la Obra.

(4) Nombre de los Talleres involucrados en el trabajo.

(5) Tachar lo que no corresponda.

(6) En caso afirmativo, indicar el N° de la Obra' a que corresponde la ampliación.

(7) Número a asignar por Control Industrial una vez que recibe la Comunicación de
Presupuesto que el Programa autoriza la ejecución de la Obra. La numeración seguirá las
pautas indicadas para W de Presupuesto.

(8) Fecha de la Apertura de Obra

(9) Quedará en blanco hasta el momento que la División Control Industrial tome conocimiento
que se ha autorizado una ampliación a la Obra e indique SI.

(10) Completado el casillero anterior, Control Industrial indicará el/los W de Obra de las,
ampliaciones autorizadas.

(11) Se colocará el nombre del elemento en que se realizará el trabajo y una descripción clara
del mismo, así como toda otra indicación que se estime necesaria.

(12) Etapa Alistamiento de Obra; es la fecha máxima en que el Programa deberá comunicar al
Arsenal, que autoriza la ejecución de una Obra. Etapa Ejecución Efectiva de Obra: indicar
fecha de inicio de obra.
Plazo de Ejecución: es el tiempo que demanda la ejecución de la Obra.

(13) Resumen de las Planillas incorporadas al Legajo. El cuadro DEDUCCIONES será
.utilizado en los Presupuestos para la Jurisdicción, ya que en ellos no se facturará la M.O. de
Personal propio yen toda otra ocasión que sea necesario.

li1~-¡d'F""'l>.'~~~l't"lliH'f, s cOt~tos ~n h[ to~u.a de (:c~i.siou(~~

Bases r~ara un Sistema Informático
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Anexo N° 3

DETALLE DE MATERIALES

Presupuesto N°: (1) Obra N°: (2)

Inicio Efectivo de Obra: (3) Plazo Máximo Entrega: (4)

A.- MATERIALES DETERMINADOS: (5)

N° UNID. CANTID. DESCRIPCION p.u. P.TOTAL$

COSTO TOTAL A:

TOTAL DE MATERIALES A ADQUIRIR: (6)

B.- MATERIALES INDETERMINAD.OS: (7)

N°· DESCR/PC/ONGENERAL P.TOTAL$

COSTO TOTALB:

c.- COSTO TOTAL DE MATERIALES (A + B): (8) $

Fecha: - (9)

Sr. -Jefe de Suministros:

En caso de no contarse con existencias del Acápite A.-, requiero se proceda a
su obtención.

. .
PRODUCCION

1

Infcrmaciéa y costos en la torna de decisiones
Bases para un Sistema Informático
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AnexoN°3

Fecha: (9)

Sr. Jefe de Compras:

Verificada~ las existencias en stock, requiero se adquieran los materiales
indicadosenel Acápite A.-.que no han sido testados.

El presente requerimiento se identificará como:

DETALLE DE MATERIALES N°••.•.•••••••/•••.••..•••

...............................•............................
SUMINISlROS

FINANZAS: (10)

Imputación:

Se ha efectuado la previsión de partida.

FINANZAS

Infermacién cost.os en tonul de dc{~ision~.::s

Bases para un Sistema

2
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Anexo N° 3

ACLARACIONES DE LLENADO DEL DETALLE DE MATERIALES

El formulario será llenado por Presupuesto (excepto los datos especialmente
indicados) como base de su trabajo de presupuestación, considerando la información de la Base
de Datos o de la recibida de Producción y Suministros.

(1) "El asignado al Legajo de Obra originalmente.

(2) A asignar por Control Industrial y que identifica la Obra.

(3) Fecha en que comenzarían efectivamente los trabajos.

(4) Fecha máxima en que se requiere contar con el material detallado.

(5) Listado valorizado de los materiales necesarios para la-ejecución de la Obra. Recibido por
Suministros y verificados los stocks, testará los elementos existentes a fin de proceder a la
obtención de los restantes.

"(6) A llenar por Suministros una vez que ha verificado sus stocks y testado en el formulario los
materiales disponibles. Será la suma de los elementos que deben ser adquiridos por "
Compras.

(7) Pueden ser uno o varios renglones, dependiendo de las posibles descripciones que se pueda
realizar de aquellos materiales que a priori, no resulta factible discriminaren el Acápite A.-
Siempre debe valorizarse. "

(8) Sumatoriade los totales de los Acápites A.- y B.-

(9) Realizado el trabajo de verificación de stocks y determinados los materiales que deben
adquirirse, Suministros completará los datos (incluso de los puntos (5) y (6») y remitirá el
formulario a Compras. Para proceder a su posterior identificación, asignará un número al
formulario, el cual será correlativo por Obra estando seguido de una barra y el número de la
Obra a que pertenece (indicado en el punto (2».

(10) Finanzas indicará la partida a la cual se ha imputado preventivamente el" costo de los
materiales a adquirir.

Informaeién y' {~ost:os la torna dc dccisioues
Bases par» un Sl:4t.crna Infermáticc
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Anexo N°3

RE UERIMIENTO DE PROVISION DE MATERIALES N°.•••••••••••••I••••••••••

Presupuesto N°: (1) Obra N°: (2)

Inicio Efectivo de Obra: (3)' . Plazo Máximo Entrega: (4)

N° UNID. CANTID. DESCRIPCION p.u. P.TOTAL$

(5) (5) (5) (5) (6) (6)

COSTO DE LOS MATERIALES PROVISTOS: (6)

TOTAL DE MATERIALES A ADQUIRIR: (6)

·S'r. Jefe de Suministros:

Fecha: (7)

En caso de no contarse con existencias de los materiales indicados, requiero
se proceda a su obtención.

. ~ .
PRODUCCION

Sr. Jefe de Control Industrial:

Fecha: (8)

Informo que he provisto materiales por un importe de $ ••••••••••••••••••••••• y que
he descargado los mismos de la Base de Datos Inventario. .

.............................................................
SUMINISlROS .

Infermacién :l eo~~t:os toma dlÍ~ (h:cit4ion.cs
Ba:~cs para un Sistema Inforr..nático



Anexo N°3

Fecha:

Sr. Jefe de' Compras:

,Verificadas las existencias en stock y testados los elementos provistos,
requiero se proceda a la obtención de los restantes materiales.

.............................................................
SUMlNISTROS

TESORERIA: (10)

Imputación:

Se ha efectuado la previsión de partida.

. .
FINANZAS

2

BO~JEl.t



ADexo~V 3

ACLARACIONES DE LLENADO DEL REQUERIMIENTO DE PROVISION DE
MATERIALES

Será llenado por Producción (excepto los datos especialmente indicados) toda vez
que tenga que requerir la provisión de materiales para la ejecución de la Obra, tanto para los
determinados a priori, como para los indeterminados (Acápites A.- y B.- del Detalle de
Materiales respectivamente). Para proceder a su posterior identificación, asignará un número al
formulario, el cual será correlativo por Obra estando seguido de una barra y el número de la
Obra a que pertenece (indicado en el punto (2)).

(1) El asignado al Legajo de Obra originalmente.

(2) El asignado por Control Industrial y que identifica la Obra.

(3) Fecha en que comenzaron efectivamente los trabajos.

(4) Fecha máxima en que se requiere contar con el material detallado.

(5) Listado de los materiales necesarios.

(6) Recibido por Suministros y verificados los stocks, en el original testará los materiales sin
existencia y valorizará los 'elementos restantes a fin de obtener el costo de los mismos para
ser cargado a Obra. En el duplicado testará los existentes y valorizará aquellos sin existencia
para proceder a su obtención 'constituyendo el Total de Materiales a Adquirir.

(7) Se indicará la fecha en que se formula el Requerimiento.

(8) A llenar por Suministros a fin de que se cargue el costo de los materiales provistos a la Obra
correspondiente.

(9) Realizado el trabajo de verificación de stocks y determinados los materiales que deben
adquirirse, Suministros completará los datos (incluso del punto (6») y remitirá el formulario a
Compras.

(IO)Finanzas indicará la partida a la cual se ha imputado preventivamente el costo de los
materiales a adquirir.

Infcrmacién y costos en la tema de decisiones
Basef, para un Sistema Infermátie»
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AnexoN°3

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° / .

Presupuesto N°: (1)

Inicio Efectivo de Obra: (3)

Obra N°: (2)

Plazo Máximo Entrega: (4)

N° UNID. CANTID. DESCRIPCION p.u. P.TOTAL $

TOTAL DE SERVICIOS A CONTRATAR: (5)

Especificaciones Técnicas Particulares: (6)

Fecha: (7)
Sr. Jefe Compras:

Requiero se proceda a la obtención de los servicios indicados.

PRODUCCION

Fecha: (8)
Sr. Jefe de Control Industrial:

En la fecha se recepeíoné en .forma parcial/total, el/los renglones N°
........................ de los servicios correspondientes a la O.C. N° ••••.••.••••••/••••.•.• por un valor de
$ ..•.•••••••••••••••••••.. • Remito el presente para actualización del' costo de la Obra
N°••••••••••(2)••••••••••••

PRODUCCION

. FINANZAS: (9) Imputación:

Se ha efectuado la previsión de partida.

Iufermación :f cost:osen hatorna de decisiones
Bast.:s para un Sistema Informárico

. .
FINANZAS
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AnexoN U 3

ACLARACIONES DE LLENADO DEL'REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

El formulario será llenado por Presupuesto {excepto los datos especialmente
indicados) como base de su trabajo depresupuestación, considerando la información de la Base
de Datos o la recibida de Producción. Para proceder a su posterior identificación, asignará un
número al formulario, el cual será correlativo por Obra estando seguido de una barra y el número
de la Obra a que pertenece (indicado en el punto (2».

(1) El asignado al Legajo de Obra originalmente.

(2) A asignar por Control Industrial y que identifica la Obra.

(3) Fecha en que comenzarían efectivamente los trabajos.

(4) Fecha máxima en que se requiere contar con el servicio detallado.

, (5) Listado valorizado de los servicios a contratar, necesarios para la ejecución de la Obra.

(6) Se volcarán los datos complementarios / cláusulas particulares que se estimen necesarias para
encarar la contratación.

(7) Producción completará los datos cuando reciba la comunicación que se ha abierto una Obra
por parte de Control Industrial y tramitará el formulario a compras.

(8) Producción completará los datos cuando se proceda a la recepción parcial/total del servicio
contratado y tramitará a Control Industrial para que actualice costos de la Obra..

(9) Tesorería indicará la partida a la cual se ha imputado preventivamente el costo de los
servicios a contratar.

eost.os en' la toma dc E1;!E.,f,"'jH"!"Bti'~;nE!;¡~.!

un Sistema Infurmátice
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RECEPCION COMPLEMENTARIA DE SERVICIOS

Corresponde al Requerimiento Complementario de'Servicios N° /......... (1)

Presupuesto N°: (2) Obra N°: (3)

N° UNID. CANTID. DESCR/PCION p.u. P.TOTAL$

TOTAL DE8ERVICIOS RE'CmmOS DE CONFORMIDAD: (4)

Fecha: (5)

Sr. Jefe de Control Industrial:

En la fecha se ha recepcíonado en forma parcial/total, el/los renglones N°
.•...•.....•..•••••....• de los servicios correspondientes a laO.C. N° / por un valor de
s ~. Remito el presente para actualización del costo de la Obra
N°.•...•••.•(3)•••••••.••••

. .
PRODUCCION ,

~'ª",,·¡¡'L'1..1'f"1f1!:'i+!!A"'lil6·¡¡,n y CO:4tOS la torna dc decisiones
Bases para un Sir~t.(~UUi Iafcrmátice



Anexo N° 3

ACLARACIONES DE LLENADO DE LA RECEPCION COMPLEMENTARIA DE
SERVICIOS

Será llenado .por Producción toda vez que en el Formulario Requerimiento de
Servicios se dé. r~E.S~fJ!Lc,t."J9!.Jr,ªº~ªjºs.,,~ntratad~s .en él incluidos o por aquellos
contratados mediante Requerimiento Complementano de Servicios. .

(1) Elasignado al formulario Requerimientos de Servicios o Requerimiento Complementario de
Servicios al cual esté dando recepción parcial de conformidad. Para el primer caso, testar
Complementario.

(2) El asignado por Presupuesto.

(3) El asignado por Control Industrial y que identifica la Obra.

(4) Detalle de los trabajos/servicios recepcionados valorizados, indicándose el importe total que
será cargado como costo a Obra por Control Industrial.

(5) Completar los datos faltantes. La fecha será la correspondiente a la recepción efectiva del
trabajo/servicio. Remite a Control Industrial, quien actualizará los costos de la Obra
correspondiente.

Infermacién cost:osen la t:urna de dccísioncs
Bas4~N para un Sistema Infermáríco
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Anexo Nó 3

RE UERIMIENTO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS N° .........•••./........•...

Presupuesto N°: (1) Obra N°: (2)

Inicio Efectivo de Obra: (3) Plazo Máximo Entrega: (4)

N° UNID. CANTID. DESCRlPCION p.u. P.TOTAL$

TOTAL DE SERVICIOS A CONTRATAR: (5)

Especificaciones Técnicas Partieularesr (~)

Fecha: (7)
Sr. Jefe de Compras:

Requiero que una vez tomado nota del presente requerimiento, de curso al
pedido de contrataciénde los servicios indicados.

. .
PRODUCCION

'FINANZAS: (8)
Imputación:
Se ha efectuado la previsión de partida.

FINANZAS

Infurmacién y costos en Ia tOUUI de decisiones
B~ISCS para un Sistema Infermáricn
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Anexo N° 3

ACLARACIONES DE LLENADO DEL REQUERIMIEN'TO COMPLEMENTARIO DE
SERVICIOS

En caso de surgir lanecesidaddeco~trat~r trabajo~no previstosorigiI1~~~~ent~,·sin

~eenoimpli~en~a~li~ióndeOb~P~~~o
los datos especialmente indicados). Para proceder a su posterior identificación, asignará un '
número al formulario, el cual será correlativo por Obra estando seguido de una barra yel número
de la Obra a que pertenece (indicado en elpunto (2)).

(1) El asignado al Legajo de Obra originalmente.

(2) El asignado por Control Industrial y que identifica la Obra.

(3) Fecha en que comenzaron efectivamente los trabajos.

(4) Fecha máxima en que se requiere contar con el servicio detallado.

(5) Listado valorizado de los servicios a contratar, necesarios para laejecución de la Obra.

(6) Se volcarán los datos complementarios ¡cláusulas particulares que se estimen necesarias para
encarar la contratación.

(7) Completar los datos cuando se confeccione el formulario y se tramite a Compras.

(8) Finanzas indicará la partida a la 'cual se ha imputado preventivamente el costo de los
servicios a contratar.

Infermació» y costos en Ia tonta de decisiones
Bases para un Sistema Informátieo
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DISCRlMINACION DE MANO DE OBRA

Presupuesto N°: (1) (2)

Inicio Efectivo de Obra: (3)

CANT.HIH AGRUPAMIENTO VALORHIH VALOR TOTAL

,

VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA: (4)

Aclaraciones Particulares: (5)

Fecha: (6)

Sr. Jefe de Personal:

Requiero se prevea la asignación a la presente Obra, del personal indicado en
la fecha programada.

. .
PRODUCCION

Infermacién y costos {.:D la toma de decisicncs
Bases para un Sistema Infurmático
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Anexo N° 3

ACLARACIONES DE LLENADO DE LA DISCRIMINACION DE MANO DE OBRA

EL formulario será llenado por presupuesto (excepto los datos especialmente
indicados) como base de su trabajo de presupuestación, considerando la información de la Base
de Datos ~ los recibidos de Producción y Personal.

(1) El asignado al Legajo de Obra originalmente.

(2) A asignar por Control Industrial y que identifica la Obra.

(3) Fecha en que comenzarían efectivamente los trabajos.

(4) Listado valorizado del personal requerido para ejecutar la Obra. Incluye horas ordinarias y
extraordinarias.

(5) Se volcará toda aclaración que se considere necesaria,- por ejemplo, fechas particulares de
empleo de determinado personal incluido en la lista.

(6) Producción completará los datos cuando se reciba la comunicación que se ha abierto una
Obra por parte de Control Industrial, a fin de prever la asignación de personal en las fechas
necesarias. .

Informaciéa y costa~ la torna de dccieienes
Bases para Sistema Informático
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Anexo N° 3

DETALLE DE HORAS TRABAJADAS

Presupuesto N°: (1) (2)

Horas Trabajadas el día: (3)

N°LEG. NOMBRE AGRUP.
CANT. VALORH/H VALOR

HORAS ESTANDAR -TOTAL

(4) (4) (4) (4) (5) (5)

VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA: (5)

Aclaraciones Particulares: (4)

PRODUCCION

Lugar y Fecha: (5)

Sr. Jefe de Control Industrial:

Valorizadas las horas indicadas según los estándares establecidos y cargado
su costo a la Obra Na, remito el presente para su información.

PERSONAL

I
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AnexoN°3

ACLARACIONES DE LLENADO'DEL DETALLE DE HORAS TRABAJADAS

El formulario será llenado por Producción (excepto los datos especialmente
indicados) y constituirá la base para el cálculo de costo de M.O. Este formulario no sería de
utilización en caso de aplicarse el control de personal por el subsistema de tarjetas magnéticas.

(1) El asignado al Legajo de Obra originalmente.

(2) El asignado por Control Industrial y que identifica la Obra.

(3) Fecha del detalle que se indica a continuación.

(4t Listado del personal que ha trabajado en la Obra en la fecha indicada. Incluye Personal
horas ordinarias y extraordinarias. Se agregarán las aclaraciones necesarias para la correcta
valorización de las horas hombre, por ejemplo si las Horas Extras se han empleado en
horarios que implican bonificaciones.

(5) Datos a completar por Personal. La valorización se realizará en base a los estándares
establecidos, cargándose el costo a la Obra correspondiente.

Informacién J ~:ost:os (:D. la toma de dccision.cs
.Bases IHn-V~l un Informática



AnexoN°3

COMUNICACION DE INICIO DE OBRA

Fecha: (1)

Sr. Jefe de Control Industrial:

En la fecha se harecíbido del •.•......(2)..•..••.••.... la autorización de ejecución
del Presupuesto Na••••••(3)••••••••••• cuyo Legajo de Obra adjunto•

.......................................................
PRESUPUESTO

Fecha: (1)

Sr. Jefe de Producción.••••..•...(4)••••••••••••••••:

En la fecha se ha dado apertura a la Obra N° ...••••..(5).......... cuyos
formularios indicando la fecha efectiva de inicio de los trabajos y con el detalle de
materiales, servicios a contratar y M.O. adjunto.

........................................•..............
CONTROL INDUSTRIAL

Fecha: (1)

Sr. Jefe de Control Industrial:

En la fechase da inicio efectivo a los trabajos de la Obra N° •••••••..(5).••••••.•
habiendo remitido a Suministros, los Requerimientos de Provisión de Materiales N° ••..•••.••••
(6).•.••••••

. .
PRODUCCION

Habilitados Suministros y Personal para cargar costos a la Obra, ARCHlVESE.

.........................................~ .
CONTROL INDUSTRIAL

Iafurmaciéa v ·co:d:os en la tonta de decisiones
Bases para un SistcIua Infermático
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AnexoN°3

ACLARACIONES DE LLENADO DE LA COMUNICACIÓN DE INICIO DE OBRA

Se compone de cuatro partes a ser llenadas en el siguiente orden:

Presupuesto, al recibir del Programa, la autorización de ejecución de un trabajo presupuestado
con el objeto que se le asigne NO de Obra y se proceda a la obtención de los materiales necesarios
(etapa de Alistamiento de Obra). .

Control Industrial, al recibir de Presupuesto la presente comunicación, asigna Wde Obra, y lo
tramita a Producción. .

Producción recibe la presente Comunicación con los formularios de una nueva Obra, tramita los
mismos ante Suministros, Compras y Personal. Al dar comienzo efectivo a la Obra, completa la
comunicación y la devuelve a Control Industrial para que habilite la Obra (Personal y
Suministros podrán cargar costos)..

(1) Aquella en que se efectúa la comunicación a que se refiere.

(2) Indicar nombredel Programa que remite la autorización de ejecución.

(3) El asignado al Legajo de Obra en el momento de efectuar el presupuesto.

(4) Indicar nombre del Taller que ejecutará la Obra.

(5) El asignado por Control Industrial y que identifica la Obra.

(6) El/los N° del / los formulario / s que hubiera tramitado ante Suministros.

Infermación Y' t.:ostos la: torna dc d.(~{::I!410iIU;:~

Bases para un Sist:clna Informáticc
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Anexo N° 3

COMUNICACION DE FINALIZACION DE OBRA

Fecha: (1)

Sr. Jefe de Control Industrial:

En la fecha se ha finalizado la ejecución de la Obra N° ••••••(2)•••••••••••

•......................................................
PRODUCCION

Fecha: (1)

Sr. Jefe de Personal:

Del proceso de cierre de Obra surge que la última carga de costos de M.O.
data del •••••••.•(3)•••••••.•. Requiero confirme corrección del dato o cargue los costos faltantes•

.......................................................
CONTROL INDUSTRIAL

Fecha: (1)

Sr. Jefe de ProducciónlSuministros:

Del proceso de cierre de Obra surge que las O. C. N° •••••••••(4).~....... no han
sido recepcionadasycosteadasen su totalidad. Requiero confirme corrección del dato o
cargue los costos faItantes.

CONTROL INDUSTRIAL

Fecha: (1)

Sr. Jefe de División Tesorería:

Informo que se ha cerrado la Obra N° ••.•••••.(2).••....•. cuyos costos han sido los
siguientes:

M.O. horas normales $
M.O. horas Extras . $

Materiales $
Servicios . $-----------
.SUBTOTAL$

,o'" .' • Costos Indirectos ~"";".- , ,.,. ~ ~ ~$'""'" -... <íi'~z::.;: ~¿··~·.,.··,··,·, <"'f\"'¡;'·,~ :;:"'v-... ":c.~.;"~ "''",, ~~ , '",_.~ _ _ "

cr'.I"~••.• l'r' .' ~..........,.,..,..,.~._~;.<' .•., ,._-~ _..•--.,., ,.~ ~_._.........,0;. -- .. - .- '-',-_._.....

{~ ,·~:::IO];A:¡;..A FACTURAR $_.--~.... v __..,

~\,

'\
'fi~

'1
j

{

l
···....comOL·iÑDüsTRiAL·..···········;!

¡/
.1/'

//l
.>
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Anexo N° 3

ACLl\RACIONES DE LLENADO DE LA COMUNICACIÓN DE FINALIZACION DE
OBRA

Quien inicia el formulario es Producciónr, comunicando a Control Industrial que
ha terminado la ejecución de la Obra y la misma ha sido recibida de conformidad.

Con dicha información se procede a ejecutar el cierre de Obra, para lo cual
Control Industrial verificará que la totalidad de costos hubieran sido cargados. De surgir
novedades las encaminará ante Personal, Producción y / o Suministros (según corresponda) a fin
de introducir las correcciones o validar los datos originales. Corroborada tal situación, se
comunica a Tesorería para que proceda a la facturación.

(1) Aquella en que se efectúa la comunicación a que se refiere.

(2) El asignado por Control Industrial y que identifica la Obra.

(3) Indicar la fecha del último proceso de carga de costos de M.O.

(4) Indicar el/los N° de o.c. que cuentan con recepciones parciales no habiendo sido cargado a
la Obra el costo total de la misma.

(5) Discriminar por los conceptos indicados, los costos finales de la Obra.
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