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Oficina de Ingeniería 



La base de datos de rendimientos está diseñada para facilitar la labor de presupuesto en proyectos 
diseñados por la Oficina de Ingeniería del Tecnológico de Costa Rica. En ella se presentan datos de 
rendimientos obtenidos en procesos de distintas actividades desarrolladas en diversos proyectos 
dentro de esta institución.  

Esta base permite el cálculo del costo de la mano de obra total destinada para un proceso en 
específico, permitiendo también la consulta de características generales del proyecto, actividades y 
procesos. Además permite realizar actualizaciones de sus datos, es posible agregar procesos de otras 
actividades desarrolladas en nuevos proyectos o variar los que ya se encontraban en ella con valores 
estadísticamente más válidos. 

En este manual se especifica cómo hacer uso de esta base de una manera óptima para una 
generación acertada de resultados y se detalla en pasos como ingresar datos, realizar consultas y 
generar resultados. 
 
 

Menú principal 
 
Al ingresar a la base de datos, diseñada en el software Microsoft Office Access 2013, se encontrará el 
menú principal en donde puede elegir sobre en qué ítem desea realizar una determinada acción. Cada 
vez que ingrese a una ventana de las que se muestran en la figura siguiente se le suministra un botón 
llamado “Menú Principal” que le permite devolverse a la ventana principal, donde pueda realizar alguna 
otra acción. 
 

 
 

 
Proyectos: Esta opción le permitirá ingresar nuevos proyectos o realizar consultas sobre los proyectos 

ya existentes. 
Actividades: Le permitirá agregar o ingresar nuevas actividades relacionadas a distintos proyectos así 

como observar el informe de actividades ya existentes. 
Procesos: Aquí podrá introducir datos de nuevos procesos relacionados a las actividades relacionadas 

anteriormente, además podrá consultar el informe de procesos con su respectiva información. 
Mano de obra: A partir de esta opción podrá obtener el costo total de la mano de obra perteneciente 

a un proceso en específico. 
Salir: Esta opción le permitirá abandonar, de forma segura, la base de datos. 

 
 
 
 

  



Proyectos 
 

Al ingresar a la pestaña de proyectos, se podrá elegir sobre agregar un nuevo proyecto o consultar 
características generales acerca de uno ya existente. 

 
 

Nuevos proyectos 
 

 
 
Id Proyecto: Aquí no deberá ingresar ningún dato ya que la misma base de datos generara dicho valor, 
de acuerdo a la cantidad de proyectos ya insertados, una vez que se comiencen a ingresar los nuevos 
datos. 
Proyecto: Debe escribir el nombre del proyecto que desea ingresar. 
N° licitación: Deberá conocer el número de licitación bajo la cual la cual fue adjudicada el proyecto, 
para ingresarlo en esta celda. 
Empresa: Corresponde al nombre de la empresa a la cual fue adjudicada la construcción del proyecto. 
Área: Deberá anotar el área total de la obra, en unidades de metros cuadrados. 
Monto: Ingrese el valor cobrado, por el total del proyecto, por parte de la empresa constructora. 
Fecha de inicio: Ingrese el día en que se inició la obra, la celda le proporcionar un calendario en el 

que podrá elegir dicha fecha. 
Descripción: Brinde información característica del proyecto, tal como cantidad de nivele y tipo del 

sistema constructivo implementado. 

  



Al ingresar todos los datos solicitados deberá oprimir el botón “Guardar” para que la base de datos 
almacene las características del proyecto, si desea ingresar uno nuevo puede presionar el botón de 
“Nuevo”. 
Cuando requiera borrar o eliminar algún dato ingresado puede utilizar el botón “Eliminar” 
Al finalizar el ingreso de datos presione el botón cerrar, el cual lo llevara al menú “Proyectos”. 
 
 

Informe Proyectos 
 

 
 

Cuando se ingresa a “Informe Proyectos” la base genera un informe con toda la caracterización de 
los proyectos ingresados, tal y como se muestra en el ejemplo de la figura anterior. 

 
 

Actividades 
 
Al ingresar a “Actividades” podrá consultar actividades que ya han sido introducidas en la base de 
datos y además ingresar nuevas. 

 
 
 

  



Nuevas Actividades 
 

 
 
Id Actividad: No debe ingresar ningún dato en este campo, la base lo generará automáticamente una 

vez que usted comience a introducir los demás datos. 
Actividad: Ingrese el nombre de la actividad constructiva. 
Id Proyecto: Seleccione de la cascada, correspondiente a esta celda, el proyecto al que pertenece 
esta actividad. 
 
Al ingresar todos los datos solicitados deberá oprimir el botón “Guardar” para que la base de datos 
almacene la actividad, si desea ingresar una nueva puede presionar el botón de “Nuevo.” 
Cuando requiera borrar o eliminar algún dato ingresado puede utilizar el botón “Eliminar.” 
Al finalizar el ingreso de datos presione el botón cerrar, el cual lo llevara al menú “Actividades.” 
 
 

Informe Actividades 
 

 

  



De igual manera que para los proyectos, al ingresar a “Informe Actividades” se le generará un informe 
con todas las actividades ya introducidas en la base de datos, con su respectiva identificación y 
proyecto. 
 
 

Procesos 
 
Al ingresar a “Procesos” podrá, de igual manera, ingresar datos sobre nuevos procesos o consultar los 
ya existentes. 

 

 
 

Nuevos Procesos 
 

 
 
 
Id Procesos: Este dato es generado automáticamente por la base de datos. 
Proceso: Escriba el nombre del proceso que desea ingresar. 
Id Proyecto: Seleccione de la cascada el proyecto al cual pertenece el proyecto que desea ingresar. 
Id Actividad: Seleccione, de la cascada correspondiente, la actividad a la que pertenece dicho 
proceso. 

  



Rendimiento operario: Ingrese el dato del rendimiento en horas operario por unidad de trabajo, 
respectiva a cada proceso, obtenido de observaciones hechas en campo. 
Rendimiento ayudante: Ingrese el dato del rendimiento en horas operario por unidad de trabajo, 
respectiva a cada proceso, obtenido de observaciones hechas en campo. 
Rendimiento peón: Ingrese el dato del rendimiento en horas operario por unidad de trabajo, respectiva 
a cada proceso, obtenido de observaciones hechas en campo. 
 
Al ingresar todos los datos solicitados deberá oprimir el botón “Guardar” para que la base de datos 
almacene el proceso, si desea ingresar uno nuevo puede presionar el botón de “Nuevo.” 
Cuando requiera borrar o eliminar algún dato ingresado puede utilizar el botón “Eliminar.” 
Al finalizar el ingreso de datos presione el botón cerrar, el cual lo llevara al menú “Procesos.” 
 
Notas: En caso de que no se obtuviera de campo el rendimiento, ya sea para operario, ayudante o 
peón, debe ingresar un valor de cero en la casilla respectiva.  
Cuando tenga un rendimiento general expresado como horas hombre por unidad de trabajo, puede 
ingresar este valor en la casilla correspondiente a rendimiento de operario, y en las siguientes un valor 
de cero. 
 
 

Informe Procesos 
 

 

  



Al ingresar a “Informe Procesos” se le generará un informe con todos los procesos ya introducidos en 
la base de datos, con su respectiva identificación, actividad a la que pertenece, proyecto y rendimientos 
asociados. 
 
 

Mano de obra 
 
Al ingresar a “Mano de obra” podrá realizar el cálculo del costo asociado a la mano de obra utilizada 
para un proceso en específico, además generar un informe con los cálculos realizados. 
 

Cálculo de mano de obra 
 

 
 
N° Consulta: Es generado automáticamente por la base de datos. 
Proyecto, Actividad, Proceso: Seleccione de la cascada correspondiente el nombre del proyecto, la 
actividad y el proceso del cual desea realizar el cálculo del costo de mano de obra. 
Rendimiento operario, Rendimiento ayudante, Rendimiento peón: Estos datos son generados 
automáticamente por la base de datos a partir de los datos ingresados para cada proceso. 
Cantidad de trabajo: Deberá ingresar la cantidad de trabajo, para la cual desea realizar el cálculo de 
costo de mano de obra, de acuerdo a la unidad de trabajo con la que ingresó el dato del rendimiento. 
HH operario, HH ayudante, HH peón: Aquí deberá ingresar el salario por hora que percibe cada 
trabajador de acuerdo a su categoría. 
MO operario, MO ayudante, MO peón: La base de datos le generará el costo total de acuerdo a cada 
categoría de trabajador. 
MO Total: La base de datos le suministrará el costo total de mano de obra, para el proceso consultado. 
 
Para generar un cálculo del costo de mano de obra, utilice el botón “Nuevo” si desea guardar la consulta 
oprima “Guardar” o “Eliminar” si no desea guardarlo. Una vez finalizada la consulta presione el botón 
“Cerrar.” 
 
 
 

  



Informe de mano de obra 
 

 
 
Al ingresar a “Informe de mano de obra” se le generará un informe con todas las consultas generadas 
para el costo de mano de obra. 
 
Nota general: Como se pudo observar en las figuras anteriores, la base de datos permite generar un 

informe impreso, el cual se crea a partir del botón “Imprimir informe”. 
Si usted desea realizar alguna modificación de algún dato ingresado lo puede realizar en la pestaña de 
“Panel de navegación” ubicado en la parte izquierda de la pantalla, donde se desplegaran las opciones 
que puede modificar, cabe decir que sólo lo podrá hacer en el apartado de tablas.  
   


