
Aplicativo de Control de Pedidos, Mano de Obra y Maquinaria 
 
Se requiere de un aplicativo implementado en Internet, que funcione correctamente en diferentes  sistemas operacionales 
(Windows, Android, IOS, Linux, etc.), en cualquier tipo de dispositivo (computador de escritorio, portátil, tableta, celular, 
etc.), en cualquier tipo de navegador (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.), que permita el acceso al mismo por medio 
de validación (usuario y contraseña), y que permita definir roles en el mismo (Supervisores del contratista, Interventor de 
la Universidad y Consultores), por medio de privilegios. 
 
 

Generalidades 
 
La infraestructura de la Universidad, desde el punto de vista del aplicativo, se divide en 9 ÁREAS y cada una de éstas en 
PUNTOS, los cuales varían dependiendo el área. Adicionalmente, se crean unas ZONAS las cuales están compuestas por 
PUNTOS que no necesariamente pertenecen a la misma ÁREA. Estas últimas se utilizan para la generación de reportes de 
insumos despachados por zonas. Todos los conceptos anteriores, áreas, puntos y zonas deben ser modificables en el 
aplicativo. 
 
 

Registro de Pedidos 
 
Se deben poder registrar diferentes tipos de pedidos (Regular, Kit Mensual de insumos, Kit Trimestral de insumos, 
Maquinaria Express, Pedidos Adicionales y Pedidos Adicionales de Saldo de Kit Mensual o Trimestral), cada uno de ellos 
manejando su propio listado de insumos y precios. 
 
Estos pedidos deben ser cargados en el aplicativo por parte de los supervisores del contrato (previa descarga de la 
correspondiente matriz de pedido mensual en formato Excel), pedidos que una vez subidos al aplicativo, deben pasar por 
un proceso de revisión (modificación del contenido del pedido de ser necesario, por parte del Interventor), y aprobación 
por parte del interventor. 
 
Se debe poder consultar el histórico de los pedidos, los insumos despachados y descargar reportes en formato Excel con 
esta información. 
 
 

Registro de Maquinaria 
 
Se requiere registrar novedades de traslados de maquinaria entre puntos, retiros de maquinaria de puntos y adición de 
maquinaria en puntos. 
 
También se requiere consultar el histórico de estos registros con opción de descarga en formato Excel de los mismos. 
Adicionalmente, se debe poder descargar un reporte general de la maquinaria registrada en el aplicativo. 
 
 

Registro de Mano de Obra 
 
Se debe poder registrar novedades de traslado de trabajadores entre puntos, retiro de trabajadores de puntos, adición de 
trabajadores nuevos, reintegro de trabajadores retirados y cambio de cargo. 
 
Lo mismo que en maquinaria, se debe poder consultar el histórico de estos registros con opción de descarga en formato 
Excel de los mismos. Adicionalmente, se debe poder descargar un reporte general de la maquinaria registrada en el 
aplicativo. 


