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B. INTRODUCCIÓN
El nuevo control de calidad que exige la normativa, clientes y organismos oficiales, requiere de una detallada
organización, planificación y coordinación de las actividades y recursos. Gestproject® es una moderna solución de
organización y gestión que contempla todas las funciones necesarias para aumentar la eficacia y productividad,
mejorando sus procesos, plazos, costes y calidad del proyecto.
MATRIZ DE COMPARACIÓN DE PRODUCTOS Y FUNCIONALIDADES DE GESTPROJECT®:
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FUNCIONALIDADES GENERALES:
• Integración de la información en una base de datos Microsoft SQL Server.
• Seguridad y control de acceso por usuario y perfiles (configurables).
• Análisis y consultas de la información por áreas funcionales. Impresión de plantillas (Pdf, docx, xlsx, etc)
• Control, revisión y seguimiento de incidencias, modificaciones, citas, reuniones…
• Interoperabilidad con Microsoft Excel. Visualización de datos con Microsoft Query y Microsoft Power BI.
• Gestión integral de sistemas de Calidad OHSAS-18001 y de sistemas de Prevención de Riesgos Laborables.
FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS LT (GRATUITO):
• Incluye todas las funcionalidades de la versión Basic, excluyendo el menú de Administración Contable: control
de costes, control de proveedores, presupuestos, y todas las consultas de análisis asociadas.
• Uso exclusivo para 1 única licencia no ampliable.
• Limitación de creación/visibilidad de máximo 5 proyectos.
FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS BASIC:
• Gestión de empresa o autónomo: datos generales, administrativos, seguros sociales, bancarios.
• Gestión de recursos humanos: personal, colaboradores y participantes (por tipo: Constructoras, OCTs, etc.).
• Gestión de recursos materiales: equipamiento, instalaciones, materiales y productos.
• Gestión de proyectos: ficha técnica, estructuras de carpetas, participantes, control y seguimiento de tareas.
• Planificación de proyectos: fases, tareas, recursos, documentos y diagrama de Gantt.
• Gestión documental: control de la documentación y versiones (lista de planos, revisiones, trazabilidad),
comunicaciones (interna y externa).
• Gestión de comunicaciones, agenda, mensajería interna, etc.
• Control de gestiones oficiales Colegios, Administración, Compañías de Servicios y Seguros.
• Control de costes: presupuestos, partes de trabajo, proformas, facturación, exportación Factura-e, etc.
• Control de personal: Partes de trabajo y registro de jornada laboral.
• Control de clientes: facturación, contactos, cartera de proyectos y pfertas.
• Control de proveedores gestión de cobros y pagos, IVA, retenciones….
• Análisis económico del proyecto: ingresos, costes generales y de personal.
• Libro del edificio Parte I: agentes, participantes y datos del edificio según la LOE.
FUNCIONALIDADES ADICIONALES STANDARD:
• Todas las funcionalidades de Basic.
• Planificación global. Planificación integrada desde Presupuestos (Ofertas).
• Acceso a consultas de planificación, control de fases, tareas, recursos, documentos.
• Diagrama de Gantt integrado de todos los proyectos existentes.
• Consolidación de planificación estimada-real
FUNCIONALIDADES ADICIONALES QUALITY:
• Todas las funcionalidades de Standard.
• Gestión integral de sistemas de Calidad ISO-9001. Control general de normas ISO-19650, 50000 y similar.
• Gestión general de sistemas de Calidad ISO-14001 (para oficinas técnicas).
FUNCIONALIDADES ISO-9001
• Todas las funcionalidades de LT.
• Gestión de sistemas de Calidad ISO-9001 e ISO-14001 (para oficinas técnicas).
• Límite de creación de proyectos a 50 unidades.
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B.1. USO DE ESTA MANUAL
A lo largo de este manual de usuario encontrará la información estructurado en cuatro niveles de datos. El primer
nivel se corresponde a las definiciones propias del apartado del programa que se está explicando. Los otros tres
niveles aparecerán en función de la sencillez o complicación del elemento. En este manual solo haremos referencia
a los trucos o sugerencias más básicos, y en el manual de Usuario Avanzado se encontrarán aspectos relacionados
con la gestión empresarial y de proyectos. Para simplificar se mostrarán iconos:
SUGERENCIA: apuntes, aclaraciones que complementan las definiciones de uso básicas.

B.2. MODELO DE GESTIÓN EN GESTPROJECT®
Gestproject® integra todos los elementos básicos para el control y seguimiento del ciclo del proyecto. Estos
elementos de control son la base de una gestión eficaz del proyecto que está complementado por los diferentes
procesos, actividades, tareas o información que forman parte del proyecto y que utilizamos como base de la
coordinación del mismo.
CONTROL DEL CICLO DEL PROYECTO.
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• Toma de datos (Ficha técnica): Datos generales del proyecto.
• Planificación y programación: Diagramas de Gantt para la planificación y programación de tareas y recursos.
• Gestión documental: Control de documentos que componen el proyecto (planos, memoria, pliego de
condiciones, etc.).
• Elementos de control.
- Diario de proyectos.
- Diario de ejecución.
- Actas (de obra, de reunión, de calidad).
- Control de versiones y revisión de documentos y proyectos. Compartición web.
• Control económico: Análisis económico del proyecto (ingresos, costes generales y de personal).
• Gestión de calidad: Control y seguimiento del sistema de calidad (según ISO 9001).

B.3. IMPORTACIÓN DE DATOS VERSIONES ANTERIORES GESTPROJECT®
• Desde esta función recuperaremos la base de datos desde la versión 2012 o superior a la 2020.
• Antes de realizar ninguna acción se recomienda crear una copia de seguridad de la base de datos de la versión
en uso de una instalación nueva (Ver Copia de Seguridad).
B.3.1. IMPORTACION DESDE LA VERSION 2012 O SUPERIOR
En Gestproject 2020 Acceda al menú Archivo->Importación->Gestproject 2012 o Superior:

• Confirmar: le saldrá el siguiente mensaje y si ha realizado los pasos indicados pulse "Si".
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• Seleccione la copia de seguridad realizada previamente y pulse “Abrir”:

• Cierre y vuelva a abrir Gestproject 2020. Le saldrá el siguiente mensaje indicando que debe actualizar el
número de serie, que se le envió en el email de descarga de la nueva versión 2020, pulse "Si".

• Introduzca el nuevo número de serie que se le ha suministrado en el email de activación de producto y pulse
"Aceptar”:
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• Indrodizca su usario y contraseñas habituales.
REALICE UNA SERIE DE COMPROBBACIONES
• Puede descargar los archivos GP2020_IMPORT.rar contiene archivos de ayuda y el denominado “Ecosistema
de conocimiento BIM”. Revisa la siguiente configuración:
• Revise ubicación de las plantillas. Fusione las plantillas de la nueva versión 2020 con sus plantillas habituales.
Las plantillas nuevas están ubicadas en el servidor en una ruta similar a “C:\Program Files
(x86)\Micad\Gestproject 2020\Plantillas". Copie todas y péguelas en su ruta de plantillas y sobrescribir las que
se soliciten.
• Revise ubicación de los proyectos.
• En caso de utilizar Factura-e, revise la configuración de “Herramientas->Parámetros generales->Facturación>Formas de pago->Código eFactura” (ver Excel con listado de códigos).
- En la consulta Consultas->Participantes->Tipos” puede añadir la vista de “Validación campos Clientes”
copiando el archivo y pegándolo en “Administración de vistas->Explorar”
• Actualice la NORMATIVA y la BIBLIOTECA:
- GP2020_IMPORT_BIBLIOTECA.xlsx ó GP2020_IMPORT_BIBLIOTECA_Imagenes.xml
- GP2020_IMPORT_NORMATIVA.xlsx ó GP2020_IMPORT_NORMATIVA_Imagenes.xml.
- Se pueden importar los registros en las consultas mediante la opción “Importar->Excel Sincronizado” o
“Importar->Gestproject XML con imágenes”
• Vaya al manual de ayuda o a F1 y revise el resto de configuraciones necesarias después de un cambio de versión.
B.3.2. IMPORTACION DESDE LA VERSION 2011
Es necesario instalar la última revisión de la versión 2011. Posteriormente instalaremos las versiones 2012 y 2020.
NOTA: las importaciones desde versiones antiguas de Gestproject se recomienda hacerlas con la
asistencia del servisio de soporte técnico. producto.
Se deben realizar los siguientes pasos:
• Comprobar si está instalada la última revisión de la versión 2011 y si no lo está la instalamos junto con las
versiones de Gestproject 2012 y 2020.
• Crear copia de seguridad de la versión 2011, abrir la 2012 e importar los datos de la 2011 mediante el menú
Archivo->Importación->Gestproject 2011, seguir los pasos indicados más abajo.

Soporte Técnico Gestproject®

8

Manual de usuario

Gestproject® 2020

• Crear copia de seguridad de la versión 2012, abrir la 2020 y seguir los pasos indicados en el punto B.3.1.
IMPORTACIÓN EN GP2012
Acceda al menú Archivo->Importación->Gestproject 2011:
• Confirmar: le saldrá el siguiente mensaje y si ha realizado los pasos indicados pulse "Si".

• Crear copia de la versión 2011 instalada: seleccionamos la carpeta de nuestro disco donde queremos realizar
la copia de la versión 2011 a modo de seguridad y hacer clic en el botón “Ejecutar ahora”. Se crea un fichero
con el nombre de la aplicación y la fecha.

• Confirmar importación 2011: le saldrá el siguiente mensaje y si ha realizado los pasos indicados pulse "Si" y la
importación habrá concluido.

• Cierre y vuelva a abrir Gestproject con su usario y contraseñas habituales.
COMPROBACIÓN
Es importante realizar la comprobación de los siguientes apartados que han sido modificados:
• Plantillas: todas las plantillas de calidad has sido actualizadas.
Es importante revisar siguientes Parámetros Generales modificados:
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• Generales: periodicidad.
• Proyectos: carpetas
Es importante revisar los nuevos Parámetros Generales creados para ver en detalle ver 7.2.PARÁMETROS
GENERALES:
• Administración: Área funcional, Categoría profesional, Convenios, Grupos de contrato, Lugar de trabajo, Nivel
de estudios, Permiso de conducir, Tipo de contrato, Turno.
• Calidad: Alcance, Motivo, Tipo de evaluación, Criterio evaluación Calificación.
• Facturación: subcuenta contable.
• Grupo: biblioteca.
• Recursos: Almacenamiento, Grupo y tipo de Recursos Materiales / Elementos de riesgo, Incompatibilidades de
puesto, Puestos, Tipos de agentes, Tipo de Centro de trabajo, Ubicación, Zonas.
• Tipo: Otros participantes.
Para los usuarios del nuevo Gestproject® OHSAS o Quality Plus adicionalmente deben revisar los Parámetros:
• PRL-Identificación: Actividad física específica, Agente Actividad física específica, Agente desviación, Agente
Contacto modo-lesión, Causa del accidente, Causa de baja, Contacto modo-lesión, Desviación, Gravedad,
Lesión, Parte del cuerpo, Tipo de incidente, Tipo de trabajo.
• PRL-Pprevención: Grupos de EPIs.
• PRL-Seguimiento: Resultado, Estado, Protocolos médicos, Tipo de reconocimiento.
• PRL-Señalización: Tipo de señalización.
• PRL-Valoración: Tipo de práctica.
B.3.3. IMPORTACION DESDE LA VERSION 2010
NOTA: se recomienda solicitar asistencia del servisio de soporte técnico.
Se puede realizar el proceso en cuatro pasos:
Es necesario instalar la última revisión de la versión 2010. Posteriormente instalaremos las versiones 2011, 2012 y
2020 e importar los datos de la 2010 mediante el menú Archivo->Importación->Gestproject 2010.
• Comprobar si está instalada la última revisión de la versión 2010 R2 y si no lo está la instalamos junto con las
versiones de Gestproject 2011, 2012 y 2020.
• Crear copia de seguridad de la versión 2010R2, abrir la 2011 e importar los datos de la 2010R2 a la 2011
mediante el menú Archivo->Importación->Gestproject 2010.
• Crear copia de seguridad de la versión 2011, abrir la 2012 y seguir los pasos indicados en el punto B.3.2.
• Crear copia de seguridad de la versión 2012, abrir la 2020 y seguir los pasos indicados en el punto B.3.1.
A las comprobaciones del punto B.3.1 y B.3.2 , añadimos realizar la comprobación de los siguientes apartados que
han sido modificados:
• Se han fusionado los participantes y los contactos, que han pasado a ser un tipo de participante. Comprobar
en la pestaña de Contactos de participantes, en Proyectos->Participantes-> Contactos.
• Se ha añadido el campo Proyecto y Fase en suplidos de facturas y por defecto se ha elegido el primer proyecto
que existia en los detalles de la factura, si es distinto a este debe ser actualizado.
• Plantillas: se han creado nuevas plantillas de Facturas (emitidas, recibidas y rectificativas), Presupuestos y Actas
(se han incorporado imágenes). Las plantillas diseñadas en la 2010 siguen funcionando, pero carecen de los
nuevos campos.
B.3.4. IMPORTACIONES DESDE VERSIONES 2008
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NOTA IMPORTANTE:Debido a la complejidad y los cambios tan importantes en el modelo de datos hasta
la versión 2020, este proceso se recomienda realizar vía soporte técnico, consulte con su distribuidor los
detalles de esta operación.
No obstante, se puede realizar el proceso en cuatro pasos:
• Comprobar si está instalada la última revisión de la versión 2008 y si no lo está la instalamos junto con las
versiones de Gestproject 2010R2, 2011, 2012, 2013 y 2020.
• Crear copia de seguridad de la versión 2008, abrir la 2010R2 e importar los datos de la 2008 a la 2010R2
mediante el menú Archivo->Importación->Gestproject 2008.
• Crear copia de seguridad de la versión 2010R2, abrir la 2011 y seguir los pasos indicados en el punto B.3.3.
• Crear copia de seguridad de la versión 2011, abrir la 2012 y seguir los pasos indicados en el punto B.3.2.
• Crear copia de seguridad de la versión 2012, abrir la 2020 y seguir los pasos indicados en el punto B.3.1.
A las comprobaciones de los puntos B.3.1, B.3.2 y B.3.3 añadimos la revisión de los parámetros en el Menú
Herramientas->Parámetros Generales” los siguientes elementos:
• Categoría Actividades->Contactos. Valores recomendados: Principal, Administrador, Directivo, Conocido.
• Categoría general->Organismo Oficial. Valores recomendados: AEAT, Seguridad social, Registro mercantil,
Notario, etc). Se utiliza en la pestaña Datos administrativos de Mi Empresa
• Categoría general->Dato oficial. Valores recomendados: IAE, CNAE, ANEP, SS, Registro. Se utiliza en la pestaña
Datos administrativos de Mi Empresa.
• Categoría->Tipo->Claves. Valores recomendados: Oficina virtual Portal de clientes, Tarjeta crédito, Cuenta
correo, Dominio, Teléfono móvil. Se utiliza en la pestaña “Banco de claves” de Mi Empresa.
• Categoría->Tipo->Acceso. Valores recomendados: internet, intranet, dispositivo móvil, USB, firma digital. Se
utiliza en la pestaña “Banco de claves” de Mi Empresa.
• Categoría proyectos->Tipo-> Grupo. Valores recomendados: Edificación, Obra Civil, Urbanismo, etc.
• Categoría proyectos->Tareas->Grupo. Valores recomendados: Planos, Gestiones, Trabajo, Varios, etc.
• Categoría proyectos->Datos generales->Grupo. Valores recomendados: Superficies, Datos previos,
Presupuestos, Ficha Urbanística, etc.
• Categoría Generales->Etiquetas. Valores recomendados: visitas obra, urgente, personal, vacaciones, etc.
• Categoría Tipo->Parte de Trabajo. Valores recomendados: Producción, administración, vacaciones, etc.
B.3.5. IMPORTACIONES DESDE VERSIONES ANTERIORES A 2008
Debido a la complejidad y los cambios tan importantes en el modelo de datos hasta la versión 2020, este proceso se
recomienda realizar vía soporte técnico, consulte con su distribuidor los detalles de esta operación.

B.4. INSTALACIÓN
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NOTA: lea el documento “Guia de instalación Gestproject” que pude descargar en la web
http://www.micad.com/soporte/soporte/manuales-y-documentos
Los diferentes modos de instalación son:

• Cliente: instalación indicada para los puestos de los usuarios.
• Servidor: ubicación centralizada de la base de datos. Se recomienda sea un servidor dedicado con sistema
operativo Windows Server 2003 o superior.
• Local (Cliente+Servidor): es el caso de instalaciones de una solo licencia, demos o en servidores donde un
usuario trabaja.
NOTA: antes de instalar se recomienda desactivar el antivirus y el Firewall, así como la instalación como
“Administrador”.
NOTA: Existe el la posibilidad de ejecutar Gestproject en modo multiusuario a partir de la versión 2010.
Para ello es necesario renombrar el archivo ejecutable añadiendo una “a” al final, p.e.
“Gestproject.2020a.exe”. o el acceso directo añadir al final de la ruta “-multiple” de tal manera que quede
similar a "C:\Program Files (x86)\Micad\Gestproject 2020\Micad.Gestproject.2020.exe" -multiple
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C. NOVEDADES DE LA VERSIÓN 2020
A continuación se muestra un resumen de las novedades de la evrsión 2020. Puede encontrar la
información detallada en el documento “Novedades Gestprject 2020” disponible en la web
www.micad.com en el apartado de Soporte->Manueales y documentos.
La nueva versión 2020 tiene como uno de sus desarrollos principales la actualización de componentes
NET.Framework 4.x, la adaptación de la base de datos para entornos de bases de datos instaladas en Windows
Server 2016 y 2019. Con el fin de evolucionar la estructura de datos y su arquitectura a entornos más estables y
eficientes, se ha decidido obsoletar la compatibilidad con sistemas operativos XP o su equivalente Windows Server
2003, permitiendo optimizar el ejecutable y las actualizaciones y eliminando problemas de mantenimiento.
Teniendo en cuenta la base de datos de clientes instalados del programa se ha simplificado el proceso de
actualizaciones de versiones, permitiendo actualizar a la versión 2020 desde la versión 2012 o superiores (2013,
2014, 2016 y 2016.4).
Con la actualización de componentes de visualización del programa de la biblioteca de Ingragistics, se ha actualizado
la interface incluyendo un estilo predeterminado que tiene su origen en “Outlook2016” simplificando las líneas
generales, aunque para los nostálgicos podrán recargar los estilos tradicionales. En la misma línea se han repasado
todas las consultas, se han mejorado los formatos condicionales y colores. También se han actualizado todas las
plantillas del programa, cambiando el estilo de textos a “Calibri”, e incluyendo un pie de página en los principales
informes con los datos de la oficina.
Otra mejora importante es permitir la selección de la base de datos a la que se desea conectar de entre una lista
previamente configurada, esto es práctico cuando se gestionan múltiples empresas, o se tienen dos bases de datos
complementarias, recordando que cada base de datos independiente se considera un cliente a efectos del soporte
del programa.
En la misma línea de mejorar la experiencia de usuario, se ha incluido la ventana de previsualización de imágenes
asociadas a las consultas de Documentos, Biblioteca y .Normativa.
Continuando la filosofía de optimización de las conexiones con BBDD se han actualizado los controladores de Excel
eliminando problemas derivados de la arquitectura x84 o x64bits, así como una mejora sustancial en los formatos
y mantenimiento de tablas calculadas al interoperar entre Gestproject y Excel, así como mayor estabilidad en el
intercambio de datos.
También se han incluido la nueva funcionalidad de Excel Sincronizado implementada en las principales consultas
del programa, permitiendo migrar de manera escalonada importantes registros de BBDD, como prueba de ello un
cliente con un histórico de más de 20 años de registros en una plataforma CRM pudo migrar a Gestproject
prácticamente el 100% de la información mediante esta función y una buena estrategia. Dicha función permite la
depuración, homogeneización y actualización con las siguientes posibilidades:
• Ediciones masivas de registros existentes, depuración de los mismos.
• Creación masiva de registros de forma más sencilla. Esta función es especialmente interesante en las
importaciones iniciales de datos, como los participantes.
• Buscar duplicidades, buscar reemplazar.
Estas mejoras se incluyen dentro de la posibilidad que existe de conectar diferentes entornos de BBDD con el SQL
Server del programa como son Autodesk Revit mediante Dynamo, Microsoft Query o Microsoft Power BI.
Mejoramos la interoperabilidad con Excel, pero con seguridad, añadiendo un nuevo permiso permite controlar la
posibilidad de exportación a Excel.
Así mismo se ha incorporado nuevas funcionalidades a los presupuestos, de control de gastos de la empresa,
mediante la creación de “Presupuestos de Empresa” permitiendo crear presupuestos base para calcular el coste de
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la empresa a lo largo de un año y repercutirlo como un % de gastos generales a los presupuestos a clientes. También
se ha mejorado el control de costes directos de proveedores permitiendo añadir proveedores a la factura y ver la
factura relacionada, sumado a la generación masiva de facturas, incluyendo la creación del PDF y el archivo del
mismo en las carpetas.
Siguiendo con el área de administración otra de las novedades más importantes de la versión es la compatibilidad
con la factura electrónica, permitiendo generar una “Factura-e” compatible con los programas oficiales en formato
FacturaE 3.2.0 con estructura XML.
La Base de datos incluida en el programa, se ha convertido en el Ecosistema de conocimiento y referencias más
importante del mercado la gestión de proyectos basados en tecnología BIM (Building Information Modelling). Se
ha actualizado la biblioteca, se han incorporado imágenes y comprobado casi 800 referencias entre listados de Blogs,
foros, canales, asociaciones o entidades, congresos o eventos, podcast, libros y revistas, páginas de descarga de
contenidos (familias), observatorios, mapas de software, diccionarios y glosarios.
En cuando a normativa se ha actualizado la Normativa de Obligado Cumplimiento a nivel nacional, se han actualizado
los estándares BIM, protocolos, mandatos LOD, plantillas de BEP, y requisitos, y se han incluido un nuevo apartado
de “Objetos BIM” con “Product Data Templates”, y guías de desarrollo de objetos BIM como la GDO-BIM del grupo
Bimética. Para los usuarios que disponen de Gestproject 2016 con su propia BBDD se les facilitarán archivos
específicos de importación de la normativa y la biblioteca.
Con el fin de cumplir con los requisitos legales establecidos en España por el Real Decreto-ley 8/2019, se ha creado
una nueva consulta “Registro de horario laboral” que facilita el relleno por parte de las empresas y los usuarios el
cumplimiento de este requisito legal.
En el área de proyectos se han optimizado los procesos de planificación inicial y real, incluyendo automatismos para
consolidar y cerrar las planificaciones de los proyectos y poder analizar el rendimiento de los mismos con datos
reales que provienen de los partes de trabajo, de esta manera se optimizan los datos ya incluidos en el programa.
Otra mejora importante es el cuadro de mandos de proyectos en la consulta de “Datos generales”, creando nuevos
campos, depurando la consulta a nivel de vistas y permitiendo al usuario la creación de cientos de opciones de
control sobre el proyecto.
Con respecto al proyecto Módulo de Accesos Web se va a sustituir a medio plazo por un Nuevo Gestproject Cloud,
manteniendo en 2020 la operatividad existente, pero con el reto de pasar las funcionalidades y diseñar un nuevo
entorno moderno, flexible, escalable y adaptable para el nuevo programa.
A continuación, se mostrará un resumen de todas las novedades clasificadas por su área funcional.
C.1. GENERALES
1. NUEVO INSTALADOR. A partir de la versión Gestproject® 2020 solo se dispone de un único instalador compatible
con Sistemas Operativos Windows 7 o superior y Windows Server 2008 o superior.
• InstalarGestproject2020_x64”: Para SO Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, Server 2008, Server 2008 R2,
Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019.
2. ACTUALIZACION DE CONTROLES. Se ha procedido a la actualización de componentes UI, actualización a
Microsoft .NET Framework 4x. Permite entre otras cuestiones solucionar el problema de previsualización de las
plantillas, la integración con estilos visuales actualizados de Windows o el de impresoras predeterminadas.
- Se he procedido a la actualización de los componentes internos de Infragistics y ComponentOne,
permitiendo un entorno visual más estable y actualizado.
3. ESTILOS VISUALES. Con la actualización de componentes de visualización del programa de la biblioteca de
Ingragistics, se ha actualizado la interface incluyendo un estilo predeterminado que tiene su origen en
“Outlook2013” simplificando las líneas generales, aunque para los nostálgicos podrán recargar los estilos
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tradicionales. En la misma línea se han repasado todas las consultas, se han mejorado los formatos condicionales y
colores.
-

Se han incluido nuevos estilos basados en Office2013, Outlook2013, Excel2013 u VisualStudio2013.
Se han mantenido los estilos clásicos y los de la versión 2016.

4. PLANTILLAS. Se han actualizado todas las plantillas del programa, cambiando el estilo de textos a “Calibri”, e
incluyendo un pie de página en los principales informes con los datos de la oficina.
5. INTEROPERABILIDAD EXCEL. Se han actualizado los controladores de Excel eliminando problemas derivados de
la arquitectura x84 o x64bits. Las principales mejoras implementadas son:
- Al exportar mantiene el tipo de campo de texto, monedas, fechas, integral.
- Aplicación de colores para diferenciar los diferentes tipos de columnas. Las columnas que se deben editar
(como los de tipo id) e importar a Gestproject, y las columnas de solo consulta.
- La consulta exportada se convierte en tabla de Excel permitiendo sumar, calcular, promediar, etc.
- Mayor estabilidad y velocidad en el intercambio de datos.
6. NUEVA FUNCIÓN “PREVISUALIZAR IMAGEN”. Se ha incluido una nueva ventana de previsualización de
imágenes disponible en el menú “Ver->Previsualizar imagen” asociadas a las consultas de Proyectos, Documentos,
Biblioteca y Normativa.
7. IMPORTACIÓN GESTPROJECT. Se ha simplificado el proceso de actualizaciones de versiones anteriores,
permitiendo actualizar a la versión 2020 desde la versión 2012 o superiores (2013, 2014, 2016 y 2016.4).
8. NUEVA FUNCIONALIDAD “EXCEL SINCRONIZADO” para importar (inserciones y/o modificaciones) desde
archivos Excel. Se puede exportar desde Gestproject a Excel, luego modificar sobre ese mismo Excel y volver a
importarlo para reflejar en Gestproject todos los cambios realizados en dicho Excel. Esta característica está
disponible en:
• Recursos: Personal, Participantes, Observaciones de participantes.
• Gestión: Biblioteca, Normativa.
• Administración: Listado de Presupuestos, Presupuestos en el apartado inicial "Costes directos", "Costes de
personal" y "Plan facturación", Facturas emitidas y Facturas recibidas.
• Proyectos: Documentos, Listado de Proyectos, Datos generales de proyectos, Diario de tareas de proyectos,
Diario de proyectos.
• Consultas: Consultas->Proyectos->Partes de trabajo; Consultas->Económicas”->Presupuestos – Inicial Costes
directos, Inicial costes Personal e Inicial Plan de Facturación.
Al ejecutar la función hay que seleccionar los elementos a exportar, indicamos la ruta y el nombre de guardado del
Excel y se abra automáticamente. Se recomienda no utilizar nombres iguales de excel sincronizado, sino que incluir
un indicador de fecha, p.e. “PARTICIPANTES_200210_01”.
Algunas recomendaciones generales para optimizar esta función son:
• No eliminar nunca los “ids” que son el nexo de unión entre Excel y Gestproject.
• Para modificar registros solo hay que identificar el valor en la línea correspondiente.
• Si se quieren incluir nuevas líneas dejar en blanco el campo “Id”.
• Si queremos introducir partes de trabajo en masa, antes de exportar crear al menos un registro por cada tipo
de proyecto, fase o tarea, y luego en Excel utilizarlos como referencias.
• Las columnas como Empresa, Personal, datos del proyecto, son campos que se rellenaran en función del
“idempresa”, “idrecurso”, “idproyecto” y similar. De tal manera que lo que pesa en la importación son los ids,
y no el valor que metamos en el nombre.
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• En el caso de los participantes, el tipo se defino por un número, “0” es empresa, “-1” autónomo y -2 “persona
jurídica”.
9. NUEVA FUNCIÓN CONNEXÓN MULTIPLES BBDD. En el “Menú->Herramientas->Opciones->Conexión” se ha
añadido la opción de configurar múltiples conexiones de datos. Para ello se ha implantado un listado de “Servidores
alternativos”, que en el caso de que se active la casilla “Solicitar a qué servidor se conecta al iniciar sesión” muestra
en la ventana de cabecera un listado con los nombres de las bases de datos. Estos nombres son editables en el listado
de “Conexión”.
- Con esta funcionalidad se permite cambiar de una base de datos instalada en un portátil con otra base de
datos instalada en un servidor. Las bases de datos son independientes, no están conectadas, y no se permite
copiar y pegar entre dos bases de datos distintas, pero si utilizar las opciones de exportar, importar
información.
- En la barra de estado de la aplicación situada en la parte inferior, se ha añadido información relativa a la
conexión actual, en concreto, el Servidor y el nombre de la Base de datos.
C.2. PROYECTOS
10. DOCUMENTOS. Se ha completado la consulta de documentos con los siguientes campos:
- Se ha añadido la posibilidad de incluir una “Imagen” al documento que se permite visualizar en el panel
de “Previsualizar imagen”
- Se ha añadido el campo “Nombre de Tarea”, que es una lista desplegable que contiene las Tareas
planificadas para la fase y proyecto seleccionados. Esta opción mejora la trazabilidad de determinados tipos
de tareas relacionadas con la realización de documentos.
11. PROYECTOS. GENERAL: se ha añadido en la pestaña general del proyecto el campo de “Fecha de Cierre” para
facilitar la trazabilidad y archivo de los expedientes.
12. ASISTENTE DE PROYECTOS. En el “Asistente para crear un proyecto” en el campo “Código” se permite la
visualización del código generado según la configuración establecida en “Herramientas -> Opciones -> Formato”. El
código sugerido se puede modificar,
13. PROYECTO. DATOS GENERALES: En la consulta de “Datos generales” para mejorar la posibilidad de realizar
controles de certificaciones, ensayos, estudios, etc se han añadido los siguientes campos:
• Nº: campo alfanumérico
• Tarea: listado de las tareas de la fase relacionada.
• Adjunto: campo para adjuntar documentos.
• Se ha añadido el acceso a la planificación del proyecto en el campo fase
14. EXCEL SINCRONIZADO. Se ha implementado la opción de menú contextual Exportar e Importar -> Excel
sincronizado en las siguientes consultas:
• En la consulta del menú Proyectos -> Proyectos
• En la consulta del menú Proyectos -> Proyectos -> Datos generales.
• En la consulta del menú Proyectos -> Documentos.
• En la consulta del menú Consultas -> Proyectos -> Planificación -> Diario de tareas.
• En la consulta del menú Proyectos -> Diario de proyectos.
• En la consulta del menú Proyectos -> Recursos -> Clientes.
• En la consulta del menú Proyectos -> Recursos -> Personal.
C.3. RECURSOS
15. PERSONAL. Se ha añadido al menú contextual la función “Exportar e Importar >Excel Sincronizado”
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16. PARTICIPANTES. Se ha añadido al menú contextual la función “Exportar e Importar >Excel Sincronizado”
17. PARTICPANTES. Se ha añadido en el apartado general de la ficha de cliente el campo “Nombre comercial”.
18. MI EMPRESA. Se ha añadido el campo “CCC: Cuenta de cotización” de la Seguridad Social de la empresa
seleccionada, disponible en la pestaña “Administración->CCC (Código de Cuenta de Cotización)” de la ficha de “Mi
empresa”.
C.4. GESTIÓN
19. NUEVA CONSULTA “REGISTRO HORARIO LABORAL”. Debido al “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, por el que
se obliga al registro de las horas de trabajo” de España, se ha creado la nueva consulta disponible en el menú
“Gestion->Registro de jornada ” que se alimentan desde la consulta de partes de de trabajo, pero se permite añadir
nuevos registros.
Se han implementado los siguientes datos:
• Fecha emisión: campo fecha que indica la fecha del registro.
• Fecha desde: campo fecha que indica el inicio del mes del registro de jornada, solo es necesario indicar una fecha
del mes y el inicio se marca solo.
• Fecha hasta: campo fecha que indica el fin del mes del registro de jornada, se informa automáticamente.
• Revisado: marca de verificación Si/No para indicar si el Registro de jornada esta revisado o no.
• Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi Empresa”. El nombre se informa automáticamente.
• CIF: de la empresa seleccionada.
• CCC: Cuenta de cotización de la Seguridad Social de la empresa seleccionada, disponible en la pestaña
“Administración->CCC (Código de Cuenta de Cotización)” de la ficha de “Mi empresa”.
• Personal: listado de personal de la empresa seleccionada. El nombre se informa automáticamente.
• NIF: NIF del personal seleccionado.
• NAF: Número de Seguridad Social del personal seleccionado, disponible en la pestaña “Relación Laboral->Nº de
Seguridad Social” de la ficha de personal
El funcionamiento del registro consiste en los siguientes pasos:
• Se añade un nuevo registro de mes de una empresa y de un personal de la empresa
• En el menú de Opciones se indica “Generar días y valores” si deseamos que se rellenen automáticamente con
los partes de trabajo.
- Si queremos rellenar los datos de los días indicamos “Generar días”.
- Si los partes de trabajo se han actualizado podemos indicar “Actualizar valores”.
- Así mismo podemos “Marcar todos revisados” o “Marcar todos sin revisar” como parte del proceso de
chequeo de los registros de cada día.
• Al generar los días aparece un aviso:
De esta manera se generan los registros del apartado de “Detalle” se incorporan los siguientes campos:
• Revisado: marca de verificación Si/No para indicar si el Registro del día esta revisado o no. Se pueden revisar
todos los días en el menú de opciones.
• Mañana inicio: hora de inicio de la jornada por la mañana. Se calcula automáticamente con el parte de trabajo
y teniendo en cuenta el horario de mañana y de tarde de la empresa indicado en el menú “Herramientas>Opciones->Agenda/Registro de jornada” para discriminar entre horario de mañana y de tarde. (Ver apartado
herramientas).
• Fin: hora de fin de la jornada por la mañana.
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• Tarde inicio: hora de inicio de la jornada por la tarde. Se calcula automáticamente con el parte de trabajo y
teniendo en cuenta el horario de la empresa.
• Fin: hora de fin de la jornada por la tarde.
• Horas: horas y minutos dentro de la jornada laboral.
• Extras: horas y minutos fuera de la jornada laboral considerados extras.
• Total: total de horas y minutos de la jornada laboral completa. Es la suma de “Horas” y “Extras”.
Para facilitar la gestión de los registros se han añadido los siguientes automatismos:
• Opción de “Revisar todos” y “Quitar revisión”
• Opción de menú Exportar - Importar Excel sincronizado, para facilitar la creación de múltiples registros de
personal cada mes. Por ejemplo, exportando el mes anterior a Excel, se pueden modificar el mes de todo el
personal e importar al programa.
20. PARTES DE TRABAJO. Para cumplir con el “Registro de jornada laboral” se han añadido los campos:
• Hora de inicio: campo tipo hora que se informa automáticamente en función del horario de inicio de mañana,
disponible en el menú “Herramientas->Opciones->Agenda/Registro de jornada”, se puede modificar.
• Hora de fin: campo tipo hora que se informa automáticamente en función del horario de fin de la tarde,
disponible en el menú “Herramientas->Opciones->Agenda/Registro de jornada”, se puede modificar.
21. BIBLIOTECA. Se han actualizado, revisado y añadido la “Biblioteca” del programa con los siguientes elementos:
- Actualización del listado con nuevos Blogs de referencia BIM, foros, una importante batería de páginas de
descarga de contenidos (familias). Así como diccionarios y glosarios BIM.
- Se han incorporado un listado de libros, revistas, videotutoriales, canales, newsletters y podcast, clasificados
por autores y temáticas principales.
- Se han incluido el acceso a las principales entidades como grupos de usuarios, BIM Forums, buildingSmart,
comisiones BIM.
- Se han incorporado los principales portales de ofertas de trabajo, estudios, observatorios, encuestas, informes
como los de salarios del sector.
-

Se han incorporado un listado de eventos, congresos y ferias, localizados por ciudades y/o países.

- Se han generado dos archivos de importación al programa “GP2020_IMPORT_BIBLIOTECA.xlsx” para importar
mediante
la
opción
de
menú
de
opciones
“Importar->Excel
sincronizado”
y
“GP2020_IMPORT_BIBLIOTECA_Imagenes.xml” de importación directa “Importar ->Gestproject” que incluye
todas las imágenes insertadas en la BBDD.
22. NORMATIVA. Se han actualizado, revisado y añadido la “Normativa” del programa con los siguientes elementos:
-

Actualización de la Normativa NOC (Normativa de Obligado Cumplimento) a nivel de España y de la Edificación.

- Estándares de la metodología BIM de los principales asociaciones, entidades y formatos, a nivel local, nacional
e internacional. Se ha incluido el ámbito “Internacional”.
-

Se han incorparado un nuevo epígrafe de estándares de “Objetos BIM”.

- Se han unificado criterios de clasificación de la normativa con los tipos: Boletines , Leyes - Decretos – Ordenes,
Resolución - Sentencia – Disposición, Normas, Normas ISO, Guía - Manual – Protocolo y Reglamento, Listados.
- Se han incluido nuevos tipos enfocados en la clasificacion de documentos de estándares BIM como: Fichas –
Matrices, PDT - Product Data Template, Hoja de ruta y Plantillas.
- Con respecto a la normativa BIM se han añadido las principales referencias normativas europeas (Alemania,
Dinamarca, Francia, Portugal, Holanda etc), latinoamericanas (Perú, Chile, México, Argentina, etc) y otros países
del mundo (Australia, Nueva Zelanda, Singapur, etc).
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- Se han incluido el acceso a las principales entidades que generan normativa como BIM Forums, buildingSmart
o comisiones BIM. Se han incluido normativas de entidades públicas de referencia en ámbitos de obra civil
(ferroviarios, puertos, aeropuertos).
-

Se han actualizado las normativas BIM ISO y del Comité Europeo de Normalización.

- Se han generado dos archivos de importación al programa “GP2020_IMPORT_NORMATIVA.xlsx” para importar
mediante la opción de menú de opciones “Importar->Excel sincronizado” y “GP2020_IMPORT_ NORMATIVA
_Imagenes.xml” de importación directa “Importar ->Gestproject” que incluye todas las imágenes insertadas en la
BBDD.
C.5. ADMINISTRACIÓN
23. NUEVA COMPATIBILIDAD eFACTURA: se ha adaptado el programa para poder exportar el formato Factura-e y
ser compatibles con los programas de facturación electrónica oficiales de las administraciones públicas en España.
Se han realizado los siguientes ajustes:
- Desde la consulta de menú “Administración->Contable->Facturas Emitidas” se ha añadido la opción de
menú “Exportar->Factura-e” con formato XML compatible con la versión 3.2.0 es generar desde Gestproject
- La factura generada no está firmada digital y posteriormente el usuario la registrara y firmara en un
programa similar a FACE: https://face.gob.es/ En dicha web se puede comprobar la validez del archivo.
NOTA. Es muy habitual que en la validación del archivo aparezca un mensaje de error. Este tipo de errores se refieren
a la validación de datos, es decir, los ficheros Factura-e obligan a que todos los campos estén informados. Es decir,
el campo NIF vacío, o que la dirección que no tenga algun dato informado tales como codigo postal, país o similar.
Para conseguir la compatibilidad con el formato Factura-e se han añadido los siguientes datos:
• En Participantes se ha añadido la “Nueva tabla de Países” listado de países con un código predefinido. Es un
listado no modificable.
• En parámetros generales ->Facturación->Formas de Pago se ha añadido el campo “Código eFactura” con una
serie de valores predefinidos:
NOTA: para los usuarios de Gestproject anteriores a la versión 2020, deben añadir el valor del código eFactura
correspondiente o equivalente, es decir si tiene una forma de pago como “Contado” debe rellenar el código con el
valor “1”, si tiene “Transferencia a 30 días”, o “Transferencia 60 días” en ambos campos debe rellenar el código con
el valor “4”, y así con el resto de las formas de pago.
24. PRESUPUESTOS. Se ha añadido la posibilidad de crear presupuestos base para calcular el coste de la empresa a
lo largo de un año, un presupuesto que contiene el total de gastos en un año de la empresa. Para diferenciar este
tipo de presupuestos de los de proyecto, se ha añadido una casilla de verificación que sea “Empresa”.
- Este tipo de presupuesto será utilizado como referencia (campo Presupuesto definitivo) a la hora de
añadir nuevos costes directos en presupuestos en base a un porcentaje de estos.
En la pestaña “Costes directos” en los dos apartados inicial y estimado se han añadido los siguientes campos:
• “Tipo de coste”: marca de verificación con los valores “Directo” y “Base coste empresa”.
• “Coste anual empresa”: campo tipo importe que surge de la suma de presupuestos anuales de la empresa en el
año en curso obtenido de la fecha del presupuesto. Si cambia el presupuesto anual de la empresa, este campo
no se recalcula.
• “% coste”: campo tipo porcentaje.
• “Coste previsto”: Si se selecciona “Directo“ se rellena el campo “Coste previsto”, si se selecciona “Base coste
empresa” se debe indicar un % en el campo “% coste” y el campo “Coste previsto” se calcula de multiplicar el
“Coste anual empresa” por el % indicado.
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• “Proveedor”: listado de selección de participantes de tipo “Proveedor”. Se permite acceder al listado de
participantes.
• “Factura relacionada”: listado de factura recibidas compuesta de los valores del “Año-nº de factura+referencia”.
Se informa automáticamente al crearla (emitirla) desde presupuesto, pero se puede modificar. Desde el menú
“Opciones” se permite crear factura recibida o ver factura relacionado:
• En la pestaña de Resumen de costes se ha añadido el valor “Base coste Empresa” en la columna “Origen”.
25. PRESUPUESTO. GENERAL. Para mejorar la trazabilidad y actualización de datos entre el detalle de la pestaña
general y el detalle de la pestaña "Plan facturación" se añade el botón “Actualizar desde Plan de Facturación” y
“Actualizar desde General”. Mediante esta función se importan los datos del Plan de Facturación igualando por tanto
los detalles generales y los del plan.
26. PRESUPUESTO. PLAN DE FACTURACION. Para mejorar la trazabilidad y actualización de datos entre el detalle
de la pestaña general y el detalle de la pestaña "Plan facturación" se añade el botón “Actualizar desde General”.
Mediante esta función se importan los datos del detalle general igualando por tanto los detalles generales y los del
plan.
• En el apartado "Inicial", se elimina la restricción de separar el 100%, se ofrece la posibilidad de añadir una línea
de detalle al presupuesto para ajustarlo por la diferencia de importe que ha superado el 100%. Posteriormente
a este ajuste es necesario actualizar el % en función del valor.
• Se ha añadido el campo “Nº de cuenta” de la empresa.
27. EXCEL SINCRONIZADO. Se ha implementado la opción de menú contextual Exportar e Importar -> Excel
sincronizado en las siguientes consultas:
• En la consulta del menú Administración -> Contable -> Presupuestos.
• En la consulta del menú Administración -> Contable -> Facturación -> Facturas emitidas y Detalle.
• En la consulta del menú Administración -> Contable -> Facturación -> Facturas recibidas
C.6. HERRAMIENTAS
28. OPCIONES. AGENDA/ REGISTRO DE JORNADA. Se ha añadido en el menú “Herramientas->Opciones>Agenda/Registro de jornada” el horario de mañana y de tarde de la empresa para diferencia entre horario de
mañana y de tarde, en relación con el “Registro de jornada laboral”
29. OPCIONES. En el formulario “Opciones” en el apartado “Formato para generar códigos de proyectos”, se ha
añadido el campo para visualizar el código generado. Este campo permite saber qué código va a ser el siguiente y
se utiliza en el asistente de proyectos.
30. USUARIOS Y PERFILES. Se ha añadido un nuevo permiso “EXPORTAR EXCEL”. Que no permita exportar datos,
que por defecto esté activada.
C.7. CONSULTAS
31. CONSULTA. ECONÓMICA. PRESUPUESTOS. En la consulta del menú Consultas -> Económicos -> Presupuestos,
se añade la columna [Costes Previstos Directos].
32. CONSULTA INDICADORES. Se ha modificado el comportamiento de los grupos de datos, para que solo aparezcan
los que están marcados como indicadores.
33. CONSULTAS. ECONÓMICOS. En la consulta “Análisis de ingresos de proyectos”, se añade la columna “%
Completado”. A partir de este dato se podrían sacar los campos calculados a realizar por el usuario como, por
ejemplo:
• “Producido” = Presupuestado * %Progreso
• “Existencia” = Producido-Facturado
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34. CONSULTA ECONOMICA. En la consulta “Plan de cobros previstos” se añades las columnas “Previsto facturar”,
y se modifica el nombre de columna “Fecha Prevista” por “Previsto cobrar”.
35. CONSULTA. ECONOMICAS. Se han creado nuevas Acceso desde el menú “Consultas->Económicos”:
36. NUEVA CONSULTA ECONOMICA. “PRESUPUESTO - Inicial plan de facturación”, que visualiza los datos de la
pestaña “Plan de facturación inicial” de los presupuestos, que incluye los siguientes campos:
• Presupuesto->Plan de Facturación: de esta consulta todos los campos.
• Presupuesto: de esta consulta los campos: Cliente, Emisor, Actividad, Responsable Comercial, Importe
Presupuesto, Ejercicio,
• Proyecto del presupuesto: Código, Clave, Grupo, Tipo, Encargo, Situación, Estado, Municipio, Ciudad, País.
• Ref. Presupuesto: del presupuesto.
• Nº: del prepuesto.
• Forma de pago: toma la del presupuesto.
• Nº de cuenta: del detalle del plan de facturación.
37. NUEVA FUNCION FACTURAR UNICA O MULTIPLE. En la nueva consulta económica “PRESUPUESTO - Inicial plan
de facturación”, se añade la función en el menú contextual para “Crear Factura única” y “Crear Facturas múltiples”,
que permite con una selección de múltiples registros crear una única factura con múltiples detalles, o múltiples
facturas diferentes. Al activar esta función se realizan las siguientes acciones:
• Se genera un PDF basado en una plantilla seleccionada.
• Se guarda el PDF en una ruta seleccionada.
• Se añade la ruta generada al campo “Adjunto” de factura generada.
• Al crear las facturas se dispone de las siguientes opciones:
- Crear: “Factura única” crea una factura con los registros seleccionados, “Factura múltiple” genera una
factura por cada registro.
- Crear: crea el registro de la factura emitida sin adjuntar PDF.
- Nº inicial: que indica el número por el que va a comenzar la numeración de las facturas generadas. Si no
se indica este campo entonces se autogenera el numero de la factura según corresponda.
- Plantilla: listado de plantillas de facturas emitidas.
- Crear y adjuntar: crea el registro de la factura emitida y adjunta el PDF.
• Al generar las facturas se han tenido una serie de consideraciones en relación a los siguientes campos:
- Fecha: registra la fecha del día de la emisión, para facilitar la trazabilidad se actualiza la fecha “Previsto
facturar” del plan de facturación del presupuesto por la fecha de la factura generada.
- Forma de pago: se toma la forma de pago del presupuesto. En facturas múltiples se toma el del primer
registro seleccionado.
- Departamento: se toma el departamento del detalle del plan de facturación. En facturas múltiples se
toma el del primer registro seleccionado.
- Fecha de imputación: del detalle de factura se toma la fecha del presupuesto.
- Forma de pago: de la pestaña “Cobros y vencimientos” toma la del presupuesto.
- Nº de cuenta: se toma el nuevo campo “Nº de cuenta” del detalle del plan de facturación.
38. NUEVA CONSULTA “PRESUPUESTO->INICIAL->COSTES DIRECTOS”: a partir de la consulta Económica
Presupuesto Inicial Costes, y añadir los siguientes campos:
• Fecha estimada: del detalle de coste.
• Tipo de gasto: del detalle de costes directos.
• Observaciones: del detalle de costes.

Soporte Técnico Gestproject®

21

Manual de usuario

Gestproject® 2020

39. NUEVA CONSULTA “PRESUPUESTO->INICIAL->COSTES DE PERSONAL”: a partir de la consulta Económica
Presupuesto Inicial Costes, y se han añadido los campos:
• Fecha estimada: del detalle de coste.
• Cargo responsable: del detalle de costes de personal.
• Observaciones: del detalle de costes.
40. CONSULTA PROYECTOS. PARTE DE TRABAJO. Para optimizar el seguimiento de la planificación y finalización de
las tareas planificadas y su relación con los “Partes de Trabajo”, se han implantado una serie de mejoras.
- En la consulta del menú “Consultas -> Proyectos -> Partes de trabajo -> Partes de trabajo”, se añade la
opción de menú contextual “Finalizar tarea planificada” que permite introducir una fecha, de tal manera que
al seleccionar 1 o varios registros de parte de trabajo de 1 o varios proyectos, permite actualizar la fecha “Fin
real” de las tareas planificadas, con las siguientes observaciones:
- Si no se rellena el campo fecha, tomará la última fecha de los partes seleccionados.
- En el caso que no esté informado el campo “Inicio Real” de la tarea planificada, tomará la fecha del primer
parte de trabajo asociado a la tarea.
- Si las tareas del parte se repiten, se aplicará el mismo criterio de fecha finalizada.
- Cuando se rellene el campo “Fin real” el campo Progreso de la tarea asociada pasará automáticamente al
100%.
- Se permite volver a Finalizar Tarea, este comportamiento es acumulativo.
- En el caso de que no exista la tarea planificada se mostrará el “Aviso: existen una o varias partes de
trabajo sin tareas planificadas, ¿Desea crear las tareas correspondientes?”, en caso de decir que si crea las
tareas planificadas con las fechas de inicio y fin previsto y real similares.
41. CONSULTA. PROYECTOS. PLANIFICACION. PARTES DE TRABAJO. Al crear partes de trabajo desde el menú de
opciones de la tarea panificada se permite automatizar el inicio real, para ello se ha habilitado en el menú
“Herramientas->Opciones->Calidad” la casilla de verificación que permite “Generar de forma automática la fecha
de inicio real de la tarea al crear partes relacionados a la misma”
42. CONSULTA PRESUPUESTOS. En la consulta del menú “Consultas -> Económicos -> Presupuestos”, se añade la
columna “Costes Previstos Directos” para mejorar el análisis económico del Presupuesto.
43. CONSULTA. AGENDA. Para optimizar el seguimiento de las citas de la agenda se han añadido los siguientes
campos:
• Año: del inicio de la cita de la agenda.
• Trimestre: del inicio de la cita de la agenda.
• Mes: del inicio de la cita de la agenda.
C.8. PROBLEMAS SOLUCIONADOS
44. GENERAL. Actualización componentes UI, actualización a Microsoft .NET Framework 4x. Error Visual Styles. Se
ha solucionado la incompatibilidad de con entornos visuales como e clásico “Aero”
45. GENERAL. Se ha solucionado el problema de previsualización de plantillas en blanco.
46. GENERAL. EXCEL SINCRONIZADO. Se ha solucionado que al exportar a Excel sincronizado da el siguiente error
“Microsoft.ACE.OLEDB.12.0”, “Microsoft.ACE.OLEDB.14.0”,“Microsoft.ACE.OLEDB.16.0”.
47. GENERAL. Se ha corregido el error de “Limitación a 50 participantes” de tipo Personal en el módulo de OHSAS.
48. GENERAL. NOTAS. Se ha corregido el error en la pantalla principal de la aplicación, en la vista Notas, al intentar
abrir una nota se produce un error en el caso de existir Etiquetas sin la propiedad Color informada.
49. GENERAL. AYUDA. Se añade a la Ayuda la opción "Facturas proforma".
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50. PROYECTO. GESTIONES OFICIALES. Se ha ampliado la longitud del campo ”Observaciones” de Colegios
profesionales, Compañías de seguros, Administración y Compañías de servicios.
51. GESTIÓN. AGENDA. En el formulario [Agenda], accesible desde el menú Gestión -> Agenda, cuando concurren
múltiples citas en un mismo día se muestran solo 3 citas y una Flecha para mostrar el resto, al hacer clic sobre dicha
flecha no ocurre nada.
52. GESTIÓN. NORMATIVA. Se han reajustado los campos “Publicación” y “Derogación”.
53. ADMINISTRACIÓN. FACTURA PROFORMA. Se ha corregido el error al crear una factura no se aplica el IRPF en
función del emisor por defecto.
54. ADMINISTRACIÓN. FACTURA PROFORMA. Se ha corregido el error, al generar la factura no se marca la proforma
como Facturada.
55. ADMINISTRACIÓN. FACTURA EMITIDA. Se ha corregido el error, al crear una factura no se aplica el IRPF en
función del emisor por defecto.
56. ADMINISTRACIÓN. FACTURA EMITIDA. Se ha corregido el error en la pestaña [Suplidos] no se recuerdan los
ajustes realizados por el usuario a la tabla.
57. ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTO. Se ha corregido el error al intentar utilizar la opción del menú Opciones ->
Plan de facturación -> Facturar, en ocasiones no se detecta la fila seleccionada.
58. ADMINISTRACIÓN. PRESUPUESTO. Se ha depurado el error al generar una Factura desde el menú de Opciones,
en caso de existir caracteres especiales (comilla simple: ') en el campo [Descripción] del Presupuesto.
59. PROYECTOS. GESTIONES. Ampliación de la longitud del campo [Observaciones] presente en las consultas del
apartado [Gestiones] del formulario de Proyecto. En concreto: Colegios profesionales, Compañías de seguros,
Administración, Compañías de servicios
60. CONSULTA. INDICADORES. En la consulta “Indicadores”, se ha modificado para que en el apartado “Categorías”
solo se muestran aquellos marcados como Indicadores.

Soporte Técnico Gestproject®

23

Manual de usuario

Gestproject® 2020

D. USO DE LA INTERFAZ DE GESTPROJECT®.
Gestproject® tiene un funcionamiento común y homogéneo en sus diferentes versiones. Su diseño está basado en
el funcionamiento y gestión de bases de datos y por lo tanto se trabaja con elementos como “Consultas”,
“Formularios”, “Filtros”, “Búsquedas”, etc.
Gestproject® utiliza un interfaz muy intuitivo basado en formularios y consultas, así como en menús contextuales
para el manejo de la información que se mostrará en pantalla. A continuación, realizaremos una breve descripción
de los elementos de dicha interfaz.
D.1. FORMULARIOS
Se ha tratado de que la aplicación sea lo más flexible posible para adaptarse a las necesidades de los diferentes
usuarios del mismo. Para ello, la mayoría de los desplegables asociados a campos de selección pueden configurarse
desde el menú Herramientas :: Parámetros generales. A lo largo de este documento se señalará en cada campo
cuando es posible esa configuración, así como la ruta que se ha de seguir
para encontrar dicho parámetro. Si
bien se dispone de un acceso directo mediante el icono al parámetro en
cuestión, permitiendo añadir /
modificar el parámetro desde el que se accede. En el caso de los campos donde se requiere añadir un tipo de
participantes se abre una nueva ventana donde se puede añadir el participante en cuestión sin tener que cerrar la
consulta.

En cada formulario tendremos diferentes elementos a rellenar con diferentes
formas para hacerlo. Los campos marcados con * en color rojo son requeridos.
Tenemos cuadros de edición, en los que tendremos que insertar nosotros la
información que se desea guardar o bien cuadros de selección (listados) en los
que tendremos que elegir una de las entradas de la lista. Para rellenar los campos
de selección según se introducen los datos se sugieran aquellos elementos que
contengan la información que se va introduciendo. Se puede buscar por cualquier palabra que contenga el campo,
como por los apellidos de un contacto.
Existe otro tipo de cuadro muy común en los formularios de Gestproject: la fecha. Esta se puede introducir a mano
o valiéndose del calendario que nos ofrece la interfaz al pulsar la flecha que se encuentra a la derecha del mismo. Si
nos colocamos sobre el año podremos seleccionar rápidamente con las flechas otros años.
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Dentro de cada formulario tenemos un botón de “Opciones” con una serie de comandos que generalmente tendrán
que ver con la impresión de la información que se muestra en el formulario:

Estos elementos se unen a los típicos botones que nos permiten manejar el tamaño de la ventana, minimizar,
maximizar y cerrar el formulario. El botón de “Eliminar” borra la entrada que estamos viendo actualmente de la base
de datos. “Cancelar” descarta todos los cambios que se hayan introducido hasta el momento en los cuadros del
formulario y se cierra, mientras que “Aceptar” guarda dichos cambios. “Aplicar” para actualizar la información sin
tener que aceptar y volver a abrir los formularios.

Dentro de algunas ventanas nos podemos encontrar un panel como “Categorías”. En estos paneles tenemos diversas
categorías de información donde tendremos una serie de opciones que influirán en la información mostrada en la
parte general de la ventana.
Estas subcategorías están ordenadas según diferentes criterios si bien se pueden reordenar según el criterio de la
empresa, para ello solo tiene que seleccionar la subcategoría con el botón izquierdo del ratón, mantenerlo
presionado y subiendo o bajando colocarlo en la posición deseada.
En la siguiente figura de un proyecto vemos que tenemos escogida la información perteneciente a la categoría de
“Proyecto”, dentro de esta escogeremos la opción “Características técnicas”:
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Dentro del botón de “Opciones”, en el formulario de proyectos, disponemos, además de las opciones de impresión,
de un acceso al libro del edificio del proyecto actual, creación y visualización de carpetas y añadir el proyecto a
favoritos.

Otras cuestiones a tener en consideración son los formularios que ofrecen más de una consulta, estando estas
relacionadas, como por ejemplo las referentes a los perfiles y usuarios, dentro de herramientas o las consultas
referentes a los departamentos y al personal asociado a los mismos. Los listados ofrecerán la información que esté
asociada a la fila que se encuentre en ese momento seleccionada en el listado superior.
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En el caso de los departamentos el interfaz nos ofrece la posibilidad de ver el árbol de departamentos así como el
personal asociado a cada uno de ellos.
D.2. CONSULTAS
Las consultas son una representación tabular de la información. En este apartado vamos a ver cómo se pueden
utilizar los diferentes elementos que la componen.

Para ver el funcionamiento de las consultas tomamos como ejemplo las “Facturas Emitidas”. En la figura anterior
vemos en primer lugar la pestaña de la consulta. Una primera franja donde se puede apreciar el texto “Arrastre
hasta aquí un título de columna para agrupar por él”, después la banda de títulos de columna y finalmente el listado
de los datos.
Tanto los títulos de columnas como la información que se muestra en cada fila y columna se pueden configurar
usando filtros y ocultando las columnas que no necesitemos. A continuación, describiremos las diferentes
operaciones que se pueden realizar con esta nueva interfaz de listados:

• Agrupación por columnas: agrupa la información para clasificarla según los valores registrados.
• Filtro de columnas: filtra la información según diferentes criterios.
• Resúmenes de columnas: realiza cálculos en cada columna (media, cantidad, máximo, mínimo y suma).
• Mostrar/Ocultar/Fijar columnas: controla la visualización de las columnas de la consulta.
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Todas estas opciones se pueden combinar entre sí, ofreciendo una óptima y precisa gestión de la información.
Vamos a ver algunos ejemplos a través de la consulta “Facturas Emitidas”:
D.2.1. AGRUPACIÓN POR COLUMNAS
Arrastramos la columna “Estado” hasta la zona de agrupación, la cual se encuentra en la parte superior de los títulos
de columnas.
El interfaz cambia para mostrar, clasificadas en dos grupos, las facturas “Cobradas” y “Pendientes”.
Es posible hacer una segunda agrupación, por ejemplo por las diferentes formas de pago:

En este caso tendríamos dos grupos a la vez. El orden se puede cambiar, simplemente desplazando el campo al lugar
deseado. Para mostrar la información de cada grupo, solo habría que extender la rama haciendo doble clic en el
título del grupo o un clic en el icono “+”.

D.2.2. RESÚMENES DE COLUMNAS
En cada columna, es posible realizar “Resúmenes” y mostrar la suma, promedio, etc.

Para incluir un resumen hacemos clic en el símbolo
de la columna que necesitemos, en nuestro caso “Base
Imponible”, y seleccionamos “Suma”, (es posible añadir otras opciones disponibles), por ejemplo:
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En este caso vemos los resúmenes de dicha columna y sus datos según las diferentes agrupaciones que se han
realizado en el listado. Con estas opciones es posible realizar diferentes estudios estadísticos y económicos de forma
muy sencilla. Por ejemplo: total facturación por ejercicio, por trimestre, total cobrado, pendiente de pago, etc.

D.2.3. FILTRO DE COLUMNAS
Se pueden realizar filtros por diferentes conceptos. En cada una de las columnas existen diferentes criterios de filtro
siendo comunes “Todos”, “Personalizado”, “Sin valor” y “Con valor”.
En filtros de fechas se pueden seleccionar diferentes “Operando” como hoy, 1 mes / 3 meses / 6 meses / 1 año, por
trimestres / Enero, Febrero, Marzo, etc.

El filtro “Personalizado” permite realizar operaciones de búsqueda de datos avanzadas. Aparece la siguiente
ventana que nos permite elegir diferentes opciones del “Operador” por ejemplo “No es igual”.

En el campo “Operando” indicamos el valor del campo, por ejemplo 2011.
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La consulta mostrará la relación de facturas de todos los ejercicios menos los del año 2011.
Es posible utilizar diferentes criterios para el filtro con el botón “Añadir”.
El filtro contiene otras opciones como son, “Todos” para quitar el filtro, “Sin valor” muestra las filas sin valor en el
campo seleccionado y “Con valor” las filas con valor.
Se pueden realizar filtros con la condición de que se cumplan todas o al menos alguna de las condiciones
existentes. Esta opción de marca en la casilla “Filtro basado en”.

D.2.4. MOSTRAR/OCULTAR/FIJAR COLUMNAS
Una opción muy útil es el control visual de las columnas en cada consulta. Esto nos permite ocultar las columnas
innecesarias. Para quitar columnas simplemente arrástrela fuera de la zona del listado.

Por último, mediante la opción “fijar campos” es posible mantener fijas algunas columnas que necesitemos visualizar
constantemente. Por ejemplo: para ver siempre el número de factura, fecha, ejercicio base imponible y el cliente,
marcamos sobre el icono de dichas columnas:
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Cuando nos desplazamos sobre el resto de columnas, estas quedaran siempre visibles.
D.3. MENÚ CONTEXTUAL
Acceso: desde cualquier consulta, en el área de la tabla, con el ratón clic derecho. Opciones:
• Exportar: configuración (de vistas, ventanas...); Contaplus (facturaci
Excel; Gestproject (intercambio de datos entre usuarios del programa);
Outlook (contactos, citas de la agenda y notas); vCard; y Formulario
PDF (con relleno de campos). Permite la opción de enviar correo
adjuntando el archivo a exportar. Estas funciones estarán disponibles
en función del formulario.
• Importar: configuración (de vistas, ventanas...); Excel; y Outlook
(contactos, citas de la agenda y notas). Estas funciones estarán
disponibles en función del formulario. Ver 0.2.2
• Copiar fila: copia los datos seleccionados al portapapeles.
• Pegar fila: pega los datos del portapapeles en Gestproject, Excel,
Word, etc.
• Columnas: ocultar/mostrar cualquiera de las columnas de la consulta.
• Quitar filtros: elimina los filtros actuales.
• Quitar resúmenes: elimina las operaciones matemáticas aplicadas en
cada columna.
• Expandir: mostrar todas las filas de cada grupo.
• Contraer: mostrar sólo los grupos.
• Añadir: añadir una nueva fila de información (por defecto aparece el
usuario actual de la sesión. La fecha se puede cambiar mediante el
calendario al pulsar en la flecha).
• Ver/Modificar: abre el formulario para modificar la información.
• Eliminar: elimina la/s fila/s seleccionada/s.
• Ver en nueva ventana: abre un nuevo formulario.
• Imprimir vista actual: imprime la consulta tal como se muestra en pantalla con las filas seleccionadas.
• Imprimir: imprime la plantilla seleccionada.
• Vista preliminar: muestra una vista previa de la plantilla seleccionada.
• Plantilla: contiene el diseño del formulario o consulta.
• Administrar vistas: ver más adelante D.5.1 página 32.
• Columna calculada: ver mas adelante D.5.2 página 32
• Formato condicional: ver más adelante D.5.3 página 34.
• Actualizar: actualizar la información de pantalla (en entornos cliente/servidor otros usuarios pueden haber
realizado cambios.
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D.4. MENÚ OPCIONES
Acceso: desde cualquier formulario, en el botón "Opciones”.
• Vista preliminar: muestra una vista previa de la plantilla
seleccionada.
• Imprimir: imprime la plantilla seleccionada.
• Plantilla: contiene el diseño del formulario o consulta.
En función del formulario en el que estemos trabajando el menú de
opciones puede disponer de diferentes comandos, por ejemplo:
• En proyectos el menú opciones tiene más funciones como (Ver Proyectos), Curriculum, Carpetas, etc.
• En Presupuesto permite facturar, llevar tareas a planificación y viceversa.
D.5. FUNCIONES ESPECIALES
D.5.1. ADMINISTRAR VISTAS
La opción “Administrar vistas” permite gestionar, guardar o restaurar vistas guardadas recuperando los filtros,
resúmenes (sumas, promedios,…) y/o agrupaciones almacenadas previamente. Las opciones disponibles son:
• Vista: listado de “vistas” guardadas.
• Aplicar: activa la “vista” indicada en el campo
“Vista”.
• Eliminar: elimina la “vista” indicada en el
campo “Vista”.
• Nombre: indicamos el nombre de la nueva
“vista” para guardar o para renombrar.
• Guardar como…: guarda el nombre de la
nueva “vista”.
• Cambiar nombre: de la Vista seleccionada con el nuevo nombre en el campo “Nombre”.
• Restablecer vista: activa todos los campos disponibles en la consulta y los reubica según la configuración
original.
• Explorar: abre una carpeta Windows en la ubicación de las vistas. De esta manera el usuario pueda copiar una
vista y llevársela a otro equipo, y es factible realizarlo entre diferentes versiones. Es decir copiar una vista
guardada en la versión 2016 y llevarla a la carpeta equivalente en la versión 2020.
Es posible disponer de una colección de “vistas” en cada consulta. Se almacena el orden de los campos,
filtros, sumatorios, agrupación, etc. Esta opción es por usuario (se almacena en el modo local) y con la
opción “Explorar” el usuario pueda copiar fácilmente de una vista y llevársela a otro equipo.
D.5.2. FORMATO CONDICIONAL
Permite la posibilidad de aplicar formatos por columna con colores, fondos, iconos, etc. Se utiliza para aplicar unas
características de formato a determinadas celdas, dependiendo de que se cumplan determinadas condiciones. Los
formatos condicionales seguirán aplicándose a las celdas hasta que se quiten, incluso aunque no se cumpla ninguna
de las condiciones y no se muestren los formatos de celda especificados. Se pueden aplicar cambios a la fuente de
texto y al fondo permitiendo rellenos, introducción de imágenes, degradados, etc.
La opción de menú tiene las siguientes opciones:
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• Columna: indica la columna a la que se aplica el formato.
• Editar: abre el editor de formatos.
• Quitar: elimina el formato de la col umna indicada.
• Quitar todos: elimina el formato de todas las columna indicada.
• Copiar/Pegar: permite “Copiar o Pegar”el formato de una columna a otra, incluso en diferentes vistas.

Al añadir una condición el programa nos permite seleccionar:
• Operator: si el valor de la celda cumple con la condición del operador se aplica el
formato definido en las propiedades de tabla. Permite selección una condición del tipo
mayor, menor, coincide, comienza, contiene, no contiene y similares. Es interesante la
condicion “Nulo/vacío” cuando los campos estan en blanco.
• Condition group: se pueden aplicar diferentes condiciones acumulativas, rangos de
números (para porcentajes utilizar valores entre 0,00 y 1,00)
• Formula: permite introducir una condición mediante la utilización de fórmulas. Ver
Formulas en D.5.3 COLUMANA CALCULADA.
• True: solo para celdas de verificación, es una condición booleana de si esta activa
(true/verdader).
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Al Editar un formato tendremos las siguientes opciones:
• Si se selecciona en el campo “Aplly” el valor “All” se aplican todas las condiciones listadas. Si se selecciona
“Any” se aplican los formatos que coinciden con al menos una condición.
• En la siguiente casilla se introduce el dato que queremos condicionar. En este campo el programa adquiere un
comportamiento de valor de celda mostrando el mismo tipo de dato (número entero, moneda, fecha, texto)
que tiene la celda.
• Eliminar condición: elimina la condición o condiciones seleccionadas.
• Mover arriba / Abajo: desplaza la condición seleccionada.
• Tipos de formatos: en el botón “Custom Styles” y “More” aparecen multiples opciones para moficar el texto
(estilo, tamaño, bold, italic, subrayado) imagen (miniaturas, texturas,) , colores de fondo (rellenos, gradiantes,
rayados, sombreados), cambio del cursor, alineación, etc.

Se puede aplicar un formato condicional en base a si un campo del tipo fecha que haya pasado de la fecha
de hoy, que sea anteriore, por ejemplo: [Pago Previsto] < today()
D.5.3. COLUMANA CALCULADA
Permite combinar y crear fórmulas con las columnas existentes un cada consulta, como por ejemplo sumar las
columnas A+B, multiplicar o dividir por un coeficiente, etc.. Los campos disponibles en el formulario son:

• Titulo: campo alfanumérico
• Fórmula: formulario de creación de fórmulas. Ver desarrollo a continuacón.
• Tipo de dato: listado de selección con los valores Texto, Fecha y Numero.
• Formato: listado de formatos predefinidos pero que permiten datos personalizados por el usuario. Se admiten
los formatos tipo Windows.
- Fecha: (dd/mm/aaaa) p.e “14/06/2007”.
- Fecha y hora: (dd/mm/aaaa hh:mm) p.e. “14/06/2007 10:00”.
- % Porcentaje: con dos decimales, p.e. “18,25%”.
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- Fecha personalizado: Por ejemplo yyyy es año, MMM son las tres primeras letras del mes y MMMM es el
nombre del mes completo.
- Moneda: moneda predefinida en la conficuación regional, p.e. “1.250,00€”.
- Número: numérico con los decimales indicados en la configuración regional del ordenador
(normalemente punto “.”para separar miles y millones y coma “,”para los decimales), p.e. “12,01”
- Número entero: similar a “Número” sin decimales), p.e. “12”
- Formatos numéricos personalizados: podemos indicar formatos personalizados utilizando la sintáxis
lógica de Windows. Por ejemplo un número entero es “0;” número con un decimal, “0.0;”, con signo mas o
menos “+0.0;–0.0;0.0”, etc.
Puede consultar documentación oficial sobre las cadenas de formatos de Windows en os siguientes
enlaces:
- Numérico y monedas: http://office.microsoft.com/es-es/access-help/format-propiedad-tipos-de-datosnumerico-y-moneda-HA001232740.aspx
Cadenas
con
formato
numérico
es/library/427bttx3%28v=vs.80%29.aspx

personalizado:

http://msdn.microsoft.com/es-

- Cadenas con formato Fecha
es/library/az4se3k1(v=vs.80).aspx

personalizados:

http://msdn.microsoft.com/es-

y

Hora

FORMULA
En el apartado de Fórmula existen dos pestañas:
• Operadores: listado de las columnas disponibles para las fórmulas

• Funciones: listado de fórmulas agrupadas por tipos (fecha, datos, estadísticos, etc.). Dependiendo de las
columnas se podrán utilizar unas u otras. Podemos añadir una fórmula con doble click abriéndose el formulario
“Funcion builder”
- A la derecha se muestran el resultado de las fórmulas aplicadas con la sintaxis correspondiente.
- Debajo disponemos de operadores, botones de borrar, deshacer y rehacer
- Debajo de los botones de la derecha aparece un campo que indica si la fórmula es correcta o donde tiene
un error.
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Cuando se selecciona una función concreta aparece un formulario “Function builder” con los siguientes datos:
• Fórmula: listado de nombres y valores que componen la fórmula, puedes seleccionar columnas del listado.
• Descripción: describe la fórmula seleccionada.
• Dato a devolver: diferentes variables en función de la fórmula seleccionada.

Los diferentes tipos de fórmulas que se pueden aplicar tienen base de Excel y son más de 100 tipos clasificados en:
• DateAndTime: Sumar fechas, Sumar horas, Calcular la diferencia entre dos fechas, Calcular la diferencia entre
dos horas, Contar los días antes de una fecha, Mostrar las fechas como el día de la semana, Insertar la fecha y
la hora actuales en una celda, Insertar fechas julianas, etc.
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• Engineering: de cálculo de ingeniería como convertir en números binarios, en decimales, hexadecimales, etc.
• Financial: Calcular un saldo acumulativo, amortización por suma de dígitos de los años de un bien durante un
período especificado, amortización por método directo de un bien en un período dado, valor futuro de una
inversión, etc.
• Information: del tipo aviso si está en blanco, tiene un error, etc.
• Logical: del tipo y, o, si, etc.
• LookupAndReference: búsqueda y referencia, como elegir, etc.
• Math: Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, Calcular porcentajes, Redondear, Elevar un número a una potencia,
Calcular el número mayor o menor de un rango, Calcular el factorial de un número, Crear una tabla de
multiplicación, etc.
• Statistical: Calcular el promedio de unos números, Calcular la mediana de un grupo de números, Calcular la
moda de un grupo de números, etc.
• TextAndData: extraer, concatenar, reemplazar, buscar, etc.

Algunos ejemplos de fórmulas podrían ser los siguientes:
USO DE CAMPO FECHA
• Fecha menor a un dia: [Fecha]<today
• Fecha menor a un dia menos un valor 30 determinado de días: [Fecha]<today - 30
• Devolver un texto determinado en fun función de una fecha anterior a hoy:
- if( [Fecha Seguimiento]<today () , "LLamar" , "Pendiente" )
- if( [Pago Previsto] < today() , "Vencida" , "En plazo"
• Pasar campo Fecha a mes:
- [Fecha] -> month( [Fecha] ) pero solo devuelve números del 1 al 12 sin el 0 a la izquierda.
• Convertir campos de meses numéricos en mes: if( isdbnull( [Publicación] ) , "" , if( month( [Publicación]
)=1,"Enero" ,if( month( [Publicación] )=2,"Febrero", if( month( [Publicación] )=3,"Marzo",if( month(
[Publicación] )=4,"Abril",if( month( [Publicación] )=5,"Mayo",if( month( [Publicación] )=6,"Junio",if( month(
[Publicación] )=7,"Julio",if( month( [Publicación] )=8,"Agosto",if( month( [Publicación] )=9,"Septiembre",if(
month( [Publicación] )=10,"Octubre",if( month( [Publicación] )=11,"Noviembre",if( month( [Publicación]
)=12,"Diciembre"))))))))))))).
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CONCATENACIONES
• Concatenar n campos en Facturas Recibidas con los valores: concatenate( "Texto o Campo 1", "Texto o Campo
2", ..., "Texto o Campo n")
• Por ejemplo en el listado de facturas queremos generar un código automático con un resultado similar a "FRARQ-12-ASEMAS" siendo:
o Texto: FR-: utilizaremos stricg : “FR”
o Iniciales Emisor, utilizamos la función extraer las 3 primeras letras: mid( [Emitida a], 1 , 3 )
o Mes: 01-12. Al ser campo fecha podemos extrar valores, teniendo en cuenta los formatos
MM/DD/AAAA internos, utilizamos la función extraer: mid ([Fecha], 1,2)
o Codigo de Provedor de 8 letras, utilizamos la función extraer: mid( [Proveedor] , 1 , 8 ) )
- concatenate( "FR-", [Emitida a] ,"-" [Fecha] , "-", [Proveedor] )
- concatenate( "FR-", mid( [Emitida a], 1 , 3 ) ,"-", mid ([Fecha], 1,2) , "-", mid( [Proveedor] , 1 , 8 ) )
MODIFICAR VALORES
• Por ejemplo si un texto esta en mayúscula Poner un texto con la primera en mayúscula: concatenate(mid (
[Nombre], 1,1), lower (mid ( [Nombre],2,99))
• Poner todo en mayúsculas o minúsculas: upper( [Campo] ), lower( [Campo] )
• Añadir a un formato de tipo número “n ceros” a la izquierda:
- right(concatenate ("n ceros" ,[campo]) , n)
- Por ejemplo podemos conseguir que los números de facturas que aparecen como “1” se conviertan en
“001” mediante la fórmula : right(concatenate ("000" ,[Nº Factura]) , 3)
- Siendo 3 el número total de dígitos a mostrar.
CREAR CÓDIGOS A PARTIR DE UN CAMPO
• Si el campo empieza o contiene un valor determinado, crear un campo con un dato p.e. si el Código empieza
por "C" que sea cliente.
• Extraer caracteres de un campo: mid( [Observaciones] , 1 , 9 )
• Podemos crear una columna con los siguientes valores: if( (mid( [Código] , 1 , 2)="CL") , "Cliente" , if( (mid(
[Código] , 1 , 2)="PA") , "Contacto" , if( (mid( [Código] , 1 , 2)="PR") , "Proveedor" , if( (mid( [Código] , 1 ,
2)="EM") , "Empresa" , if( (mid( [Código] , 1 , 2)="CR") , "Contrata" , if( (mid( [Código] , 1 , 2)="PE") , "Personal"
, if( (mid( [Código] , 1 , 2)="CR") , "Colaborador" , "Otros" )))))))
CREAR COLUMNA DE IRPF
• Nueva columna “% IRPF” en facturas emitidas, en el campo formula introducir el valor:
- if( [A deducir]=0 , 0 , [A deducir]/[Base Imponible] )
- Si queremos redondear a un numero de decimales determinado el calculo realizado por ejemplo a 15.00%
: round( (if( [A deducir]=0 , 0 , [A deducir]/[Base Imponible] )) , 2 )
CREAR UNA SERIE DE FACTURAS POR DEPARTAMENTO
Basándose en el campo “Departamento” y “Numeros de factura” se puede crear secuencias: concatenate( if(
[Departamento]="02-Proyectos" , "A/" , if( [Departamento]="03-Interiorismo" , "I/" , "R/" )) ,
(right(concatenate ("000" ,[Nº Factura]) , 3)) )
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0. GENERAL
0.1. NUEVO
Opción de menú que permite crear nuevos registros de cada una de las entidades principales del programa. Está
dividido de manera similar al menú general en; Proyecto, Participante, Gestión, Calidad y Administración.

En el caso de nuevos proyectos inicia el Asistente de proyectos. Ver Tutorial de Proyectos.
0.1.1.

ASISTENTE DE PROYECTOS

El asistente de proyecto permite crear un proyecto nuevo, con todos los registros en blanco, o un proyecto a partir
de una plantilla, lo que permite heredar distintos grupos de datos. Se realiza en dos pasos:
PASO 1
• Seleccionamos del listado de plantillas la plantilla más adecuada para el tipo de proyecto a crear. Cualquier
proyecto existente puede ser un a plantilla, si bien se recomienda que las plantillas tengan los datos a rellenar
en blanco.

PASO 2
Rellanamos los siguientes campos:
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• Proyecto: título del proyecto, debe ser lo más explícito posible.
• Código: es un campo abierto y corresponde al usuario establecer su criterio de codificación para organizar sus
proyectos, y es el nombre de la carpeta del proyecto que se creará en el “Servidor” por defecto.
Puede configurarse la generación de códigos automáticamente. Ver 7.1 HERRAMIENTAS OPCIONES.4
• Nombre de la carpeta principal: nombre de la carpeta del proyecto en la estructura de datos del explorador
de Windows.
• Nombre de la carpeta de Imágenes: nombre de la carpeta de imágenes del proyecto en la estructura de datos
del explorador de Windows.

• Ubicación de la capeta del Proyecto: por defecto aparece escrita la ruta resuelta de “Carpeta de Proyectos +
Código o Nombre de la carpeta” (en caso de que se escriba este) a no ser que se escriba una ubicación nueva.
La información que permite incluir del proyecto plantilla es la siguiente:
• Características técnicas: al marcar esta casilla copia la estructura de las características técnicas de la plantilla.
• Datos generales: al marcar esta casilla copia la estructura de los datos generales de la plantilla.
• Documentos: al marcar esta casilla copia la estructura de documentos incluyendo los enlaces y el histórico de
revisiones. Si se tiene un proyecto plantilla en el “Servidor” tener un listado de documentos tipo permite
heredar esta estructura con el nuevo proyecto. Al marcar esta casilla se marcan también la de fases.

• Fases: al marcar esta casilla copia la estructura de fases de la planificación.
• Recursos / Participantes: al marcar esta casilla copia todos los participantes añadidos en la categoría de
recursos, incluidos clientes, personal, colaboradores, etc. Al marcar esta casilla se marcan también la de fases
y de tareas.
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• Revisiones: al marcar esta casilla copia la estructura de listas de revisión de la plantilla eliminando cualquier
tipo de verificación. Al marcar esta casilla se marca también la de fases.
• Tareas: al marcar esta casilla copia la estructura de tareas. Al marcar esta casilla se marcan también la de fases.
• Estructura de carpetas: al marcar esta casilla copia la estructura de carpetas delexplorar de Windows.
• Estructura de carpetas y su contenido: al marcar esta casilla copia la estructura de carpetas del explorador de
Windows con todos los archivos que contenga. Al marcar esta casilla se marca también la de “Estructura de
carpetas”.
0.2. ARCHIVO
Se han desarrollo diversas funcionalidades de interconexión con los programas estándar del entorno de trabajo
como pueden ser Outlook, Excel y el propio Gestproject. Este camino se irá completando poco a poco con la conexión
con MS Project, Presto, Cype, Revit Architecture y similares.
Las principales funciones de importación-exportación se resumen en:
• Importación-exportación de Contactos, Citas, Notas de Microsoft Office Outlook (versiones XP, 2003, 2007 y
2010). Estas opciones están accesibles desde el menú Archivo -> Importar -> Outlook.
• Importación desde archivos Excel en: Parámetros generales, Participantes, Normativa, Biblioteca, Documentos
del sistema, Objetivos, Responsabilidades.
• Asistente de importación-exportación de datos en formato interno de Gestproject. Se implementa en:
Parámetros generales, Participantes, Normativa, Biblioteca, Documentos del sistema, Objetivos,
Responsabilidades.
• Exportar contactos/participantes a archivos vCard
0.2.1.

EXPORTAR

Acceso desde el Menú "Archivo->Exportación" y desde el menú contextual con el ratón clic derecho.

CONFIGURACIÓN
Exportar configuración de vistas (con resúmenes, agrupaciones, nombres, etc), posición de ventanas, estilo visual,
formatos condicionales. La configuración se puede exportar para utilizarla en diferentes “equipos” o intercambiarla
con otros usuarios.
El archivo de intercambio tiene extensión “.gcf”. En caso de que quiera volver a la configuración original
de la versión debe importar el siguiente archivo “Configuracion_Inicial.gcf” situado en la carpeta “Install”
en Archivos de Programa->Micad->Gestproject*

EXCEL
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Permite exportar el formulario completo (todo) o una selección de filas. El exportar a Excel mantiene agrupaciones,
formatos de celdas y resúmenes. Es una función muy interesante para trabajar con gráficos y tablas dinámicas de
Excel, pudiendo crear fácilmente gráficos relacionados.

GESTPROJECT
Intercambio de datos entre usuarios del programa. Solo disponible en Parámetros generales, Participantes,
Normativa, Biblioteca, Documentos del sistema, Objetivos y Responsabilidades.
VCARD
Es un formato estándar para el intercambio de información personal,
específicamente tarjetas personales electrónicas (electronic business
cards). Las vCards pueden ser adjuntadas y Enviadas por Correo Electrónico
desde Gestproject. Continen todos los datos que contenga el participante
como el nombre, dirección, números telefónicos, URLs, fotografías, etc. Los
archivos que contienen información de tipo vCard llevan extensión .vcf o
.vcard.
En las opciones de exportación Excel, Gestproject y vCard permite la opción adicional de “Enviar por
correo ”directamente desde Gesproject® adjuntando el archivo creado al exportar.
OUTLOOK
Permite exportar de forma directa a Microsoft Outlook los contactos, citas de la agenda o notas. Estas opciones
están accesibles desde sus respectivas consultas.
FORMULARIO PDF
Desde una consulta, permite definir y guardar la asociación de campos establecida para formularios tipo (colegios,
administraciones, etc). Es imprescindible que el formulario PDF elegido contenga campos correctamente
identificados.
SAGE CONTAPLUS
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Nueva Exportación al programa de contabilidad Sage Contaplus. Permite llevar la facturación emitida y recibida, las
rectificativas así como los pagos y los cobros. Se pueden crear las subcuentas contables directamente en Gestproject,
o se pueden importar de Sage. Para facilitar estas opciones se ha creado el parámetro general en la categoría
facturación “Subcuentas contables”.
La exportación desde Gestproject se realiza mediante la creación de archivos en formato *.dbf. Este formato de
archivos es compatible con las versiones de de Sage Contaplus de las Líneas de Productos Élite, Profesional y
evolución Otoño’99, Otoño’00, Otoño’01, V.2003, V2004, V2005, v2006, V2007 ( Win 32 ), V2008 ( Win 32 ), V2009
( Win 32 ) , V2010 ( Win 32 ) , V2011 ( Win 32 ), V2012 ( Win 32 ).
Antes de realizar una importación de un fichero creado desde Gestproject., es necesario conocer previamente la
estructura de los ficheros a importar así como la propia del libro Diario. La importación de asientos es la única forma
permitida por ContaPlus para introducir datos desde Gestproject en el Libro Diario, que se realiza en formato *.dbf.
Antes de empezar a trabajar con la funcionalidad de exportación a ContaPlus es necesario tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
• Verifique que los NIFs de los clientes y proveedores con exactamente iguales tanto en Gestproject como en
ContaPlus, sino la importacion de subcuentas no funcionará correctamente.
• Si es usuario nuevo de Gestproject cree los clientes y proveedores utilizando el exportador de datos de
Contaplus y luego importelos en Gestproject. Luego importe las subcuentas contables de clientes y
proveedores.
• Si es nuevo usuario de SAGE ContaPlus cree las subcuentas en Gestproject y al exportar por primera vez incluya
esta opción.
• Revise la parametrización de Gestproject relacionadas con las subcuentas:
- Formar de pago, como ejemplo el plan general contable incida las subcuentas del grupo 572

-

IRPF, el plan general contable incida las subcuentas del grupo 457

- IVA repercutido (de facturas emitidas) , como ejemplo el plan general contable incida grupo 477 e IVA S/D
soportado o devengado (facturas recibidas) del grupo 472:
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- Subcuentas de compras (tipos de gastos, facturas recibidas), como ejemplo el plan general contable incida
grupo 600 y ventas (tipos de ingresos, facturas emitidas) grupo 700:

• Las fichas de participantes deben tener correctamente rellenados las subcuentas, , como ejemplo el plan
general contable incida el grupo 600 para clientes y proveedores grupo 400:

PESTAÑA EXPORTAR
Contiene los campos:
• Ubicación para los archivos exportados: explorador de
Windows donde se desea guardar los archivos tras la
exportación. Se generan 3 archivos en formato *.dbf
• Desde: fecha inicial desde la que se exportarán los
registros.
• Hasta: fecha final hasta la que se exportarán los registros.
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• Exportar las subcuentas: exporta las subcuentas contables de Gestproject a Sage Contaplus, estos valores son
los que se encuantran en Parámetros generales->Facturación->Subcuentas contables, así como las subcuentas
de los clientes y de los proveedores.
• Exporta a Contaplus: ejecuta la exportación.

IMPORTACIÓN EN SAGE CONTAPLUS
Una vez generados de asientos y subcuentas, el siguiente paso consiste en entrar en Contaplus e importar estos
ficheros. Para ello vamos al menú Financiera / Opciones de Diario / Utilidades de Asiento / Exportación - Importación.
Es importante indicar "Importación de Asientos", que el tipo de fichero es “XBase” y las rutas correspondientes de
los ficheros.
Pulse el botón "Aceptar" y Contaplus revisará los asientos, mostrando en la parte inferior aquellos asientos que no
pueda importar. Si hay alguno que no se puede, no importe ninguno. Es preferible no complicar la importación con
asientos sueltos sin pasar.
Si faltase una subcuenta nos la crearía con el texto "Error - FALTA TÍTULO - Importación". Esto podemos corregirlo
cargando de nuevo el fichero de subcuentas pero ya con todas, ya que Contaplus actualiza las subcuentas existentes.
Si faltase la cuenta superior no nos lo dejará importar hasta que la creemos.
Tener en cuenta:
• Actualmente Contaplus permite importar asientos si no existe la subcuenta en el fichero de subcuentas ni en
el propio Contaplus, pero la crea con un título "ERROR-FALTA TÍTULOIMPORTACIÓN". Este error es subsanable
repitiendo la importación, pero esta vez con el fichero de subcuentas corregido.
• Si todas las subcuentas están ya en Contaplus, no es necesario incorporar ningún fichero de subcuentas.
• Cuando realiza la importación de una subcuenta, si no existe en Contaplus, la crea; y si existe, la actualiza.
• Si no existe la cuenta o grupo superior, no deja importar el asiento. Por ejemplo, que tengamos la cuenta
5800255 y no exista el grupo 580.
• Es recomendable no importar ningún asiento en caso de que haya alguno rechazado. Revisar los errores y
empezar de nuevo.
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PESTAÑA IMPORTAR
Contiene los campos:
• Ubicación del archivo subcuenta de Contaplus: explorador de Windows para buscar el archivo Subcta.dbf para
importar las subcuentas contables desde Contaplus a Gestproject. Para realizar esta acción el programa
comparará lis CIF y NIF de los clientes y proveedores.
• Importar las subcuentas SOLO…: marca de verifiacción para importar solo las subcuentas de los participantes
que no contienen este dato.
• Importar subcuentas: ejecuta la importación.

En el proceso de importación de subcuentas Gestproject asigna la subcuenta de contaplus al campo
“Subcuenta cliente” del participante, excepto en el caso que la subcuenta comience por 400… en este
caso se asigna al campo “Subcuenta proveedor”.

Soporte Técnico Gestproject®

46

Manual de usuario

Gestproject® 2020

PESTAÑA HISTORIAL DE IMPORTACIÓN
Listado de las exportaciones realizadas con las posibilidades de “Actualizar”, “Exportar a Excel” o “Limpiar” el listado.

0.2.2.

IMPORTAR

Acceso desde el Menú "Archivo->Importación" y desde el menú contextual con el ratón clic derecho.

CONFIGURACIÓN
Importación de Configuración de vistas (con resúmenes, agrupaciones, nombres, etc), posición de ventanas, estilo
visual, formatos condicionales.
El archivo de intercambio tiene extensión “.gcf” antes de importar es necesario cerrar todas las ventanas.
Se pueden importar configuraciones de vistas de manera personalizada copiando el archivo que guarda
la configucación de una vista específica. Para recuperar configuraciones puntuales debe localizar la tabla
en la ruta “C:\Users\usuario\AppData\Local\Micad\Gestproject\9.0.0.0” donde “usuario” es el nombre
de usuario de Windows y 11 es la versión 2020, 10 es la 2014, 9 es la 2013, 8 es la 2012 y 7 es la 2011.

Localice la tabla de donde quiere recuperar la configuración de vista. Por ejemplo “Facturas Emitidas” y
localice el TableForm00 (el 01 suelo ser de la consulta similar). Copie el contenido y localice la misma
carpeta paraotra versión o en otro ordenador en:
“C:\Users\usuario\AppData\Local\Micad\Gestproject\9.0.0.0” y péguelo.
Recuerde que el formato condicional esta operativo desde la versión 2011 en adelante.
OUTLOOK
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Importación de contactos, citas de la agenda y notas. Mediante un asistente de importación se pueden revisar los
datos de la importación y finalizar.
IMPORTANTE. Antes de importar de Outlook éste tiene que estar abierto.
• Contactos: permite importar los contactos de Outlook mediante un asistente, permitiendo filtrar por
numerosos campos.
• Agenda: En el Paso 1 de 1 del asistente de importación se pueden suprimir las filas no deseadas con la techa
“SUPR” del teclado, se pueden filtrar los datos.
Son especialmente útiles los filtros de rangos de fechas del estilo última semana, 1 mes, último mes,
Se pueden modificar los datos celda a celda.

• Notas: permite importar las citas de Outlook mediante un asistente, permitiendo filtrar por títulos
observaciones, categorías y/o fechas.
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• VCard. Se puede importar tarjetas de visita en formato vCard. Los nuevos contactos se añaden como
participantes “persona física” y del tipo “Contacto” por defecto. Los principales programas de contactos
permiten la opción de exportar o guardar como vCard como Microsoft Outlook, Exchange, Google Gmail o
Zimbra
Se pueden crear contactos mediante la opción Drag&Drop (arrastrar y soltar) de uno o múltiples
contactos.
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EXCEL
En los formularios principales de Gestproject como son Parámetros generales, Proyectos, Participantes,
Comunicaciones, Normativa, Biblioteca, Documentos del sistema, Encuesta de clientes, Evaluación de Poveedores,
Objetivos, Responsabilidades, Formación, Auditorías.
Así mismo en el importador está disponible el campo de tipo ID". Esta operativa permite realizar una importación
incremental y relacional de BBDD existentes dotando al programa de una carga de datos más potente. Así al importar
un cliente se genera un ID si luego importamos un Presupuesto podemos añadir el cliente mediante este IDParticipante (del cliente) y así se relacionará el presupuesto con el cliente de manera en la ficha de este cliente. Así
mismo esta modificación se convierte en la herramienta imprescindible para conexiones múltiples de bases de datos
externas como por ejemplo entornos BIM como Autodesk Revit y Autodesk Navisworks.

• Es importante marcar la casilla "La fila 1 contiebe los nombres de las columnas" en el caso que se de esta
situación, para poder posteriormente relacionar los campos adecuadamente.
• En el paso 2 se puede seleccionar una configuración almacenada o guardar la que hayamos realizado uniendo
campo a campo.

• En el paso 3 podemos repasar celda a celda los valores y posteriormente "Finalizar" la importación de datos.
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Antes de realizar cualquier tipo de importación en excel es necesaior revisar detenidamente el tipo de
datos que se desea importar. En el caso de importar participantes es necesario añadir una columna en el
excel que se denomine “Autónomo” y que le daremos el valor “0” para empresas, “-1” para autónomos y
“-2” para personas físicas.
GESTPROJECT
Intercambio de datos entre usuarios del programa. Solo
disponible en Parámetros generales, Participantes,
Normativa, Biblioteca, Documentos del sistema,
Objetivos y Responsabilidades.

IMPORTACIÓN PRECONFIGURADA
Esta funcionalidad basada en hojas Excel prediseñadas y conectadas con programas de contabilidad como el ERP
Navision y SAP entre otros permite importar facturas emitidas, facturas recibidas, facturas emitidas rectificativas y
facturas recibidas rectificativas. Para mantener conexiones estables con programas de contabilidad es necesario la
asesoría y mantenimiento de un experto en conexiones de BBDD, ODBC y SQL principalmente.

La base de la importación es una series de plantillas de Excel que se suministrarán por petición expresa del cliente y
contienen las pestañas y campos necesarios que permiten la importación de los datos de contabilidad indicados.

Esta plantilla dispone de conexiones de datos ODBC que se pueden configurar (ver manual de ayuda) para conectar
con entornos de BBBDD.

Esta funcionalidad requiere de revisión y/o personalización por parte de un consultor de Gestproject y
depende del origen de BBDD del que se quiera importar la facturación.
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IMPORTACION FACTURAS EMITIDAS NAVISION
El funcionamiento es similar al resto de importadores de Excel del programa. Para que el importador traiga
correctamente las facturas es necesario que tanto en el programa de origen, en este caso Navision, como en
Gestproject los valores de NIF de cliente y proveedores sean los mimos, así como el código de proyectos.
El Excel de conexión con Navision debe tener una estructura de 3 pestañas: cabecera, detalles y cobros.

En el paso 2 se pueden hacer filtros de fechas para traer las facturas deseadas.
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FORMULARIOS PDFS

La función rellenar formularios PDFs desde una consulta, permite definir y guardar la asociación de campos
establecida para formularios tipo (colegios, administraciones, etc). Es imprescindible que el formulario PDF elegido
contenga campos correctamente identificados.

El funcionamiento de relación campa a campo es similar al de importación de Excel.

Para poder establecer este tipo de relaciones es necesario conocer la estructura de campos del pdf que necesitamos
rellenar. En caso que los campos en el pdf sean editables, renombrarlos para que en el importador se puedan
localizar fácilmente.

Soporte Técnico Gestproject®

53

Manual de usuario

0.2.4.

Gestproject® 2020

FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE PDFS.

Mediante esta función se pueden firmar digitalmente documentos en formato PDF. Se accede desde el Menú>Archivo->Firmar PDFs.
• Se abrirá el siguiente asistente. En el paso 1 debe elegir el certificado mediante el cual se realizará la firma
electrónica. Puede elegir del listado de los instalados en el ordenador o bien de un lugar donde los tenga
archivado.

Se denomina firma digital a un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un
mensaje digital o de un documento electrónico. Una firma digital da al destinatario seguridad en que el
mensaje fue creado por el remitente, y que no fue alterado durante la transmisión. Consiste en un método
criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al mensaje o documento. En función
del tipo de firma, puede, además, asegurar la integridad del documento o mensaje.
• En el paso 2 puede seleccionar uno o varios documentos para firmar, permitiendo que la firma sea visible o no.
Así mismo podrá indicar un texto descriptivo del motivo de la firma. Para terminar pulse en “Finalizar”.
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0.3. VER
0.3.1.

MENÚS

Para utilizar los diferentes elementos que componen Gestproject, se han elaborado unos menús de acceso, así como
unas barras de herramientas que son totalmente configurables, desde su apariencia, hasta la asignación de teclas
rápidas o atajos de teclado.
Estos menús son dinámicos, es decir, muestran siempre las operaciones que se pueden realizar dentro de un
determinado contexto. Así pues, cuando estamos en un ámbito en el que no se puede realizar ningún tipo de edición,
caso de no tener consultas o formularios abiertos, ese menú estará vació y ningún menú contextual será invocado a
través del botón derecho del ratón.
En cuanto a los elementos del menú a los que no se tenga acceso por motivos de permisos, estos aparecerán
sombreados, quedando bloqueados.
A continuación mostramos el menú principal de Gestproject® y todas sus barras de herramientas así como formas
básicas de configuración:

En primer lugar aparece un menú principal en texto, para después dejar paso a las barras de herramientas, las cuales
contienen los mismos iconos que el menú. Su visibilidad se puede manejar desde el menú “Ver :: Barras de
herramientas”.
Las barras de herramientas pueden ser también modificadas añadiendo o quitando botones a cada una de ellas.
Para ello pulsaremos en el lateral derecho de la barra:
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Además de poder añadir o quitar botones, podemos realizar otro tipo de configuraciones como poner teclas rápidas
a cada una de las opciones de la barra de herramientas; para ello hacemos clic derecho en las barras de herramientas
y nos aparecerá el siguiente menú:

Al pulsar “Personalizar…” nos aparecerá un menú para configurar nuestras barras de herramientas:
La primera pestaña “Barras” nos permite gestionar barras de herramientas así como asignar el teclado a cada
comando.
Podemos crear nuevas barras de herramientas añadiendo iconos desde el listado de comandos o
directamente arrastrando iconos desde barras existentes. Si a la hora de arrastrar pulsamos la tecla CRTL
se copia el icono.
Si estamos en el modo de personalizar un icono y volvemos a pulsar el icono nos sale un menú contextual para
restaurar, borrar, renombrar, copiar imagen, pegar imagen, editar imagen.

Si pulsamos en editar imagen aparece ul siguiente editor de iconos:
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Para asignar las teclas nos valdremos de la siguiente ventana, donde escogeremos una tecla para el comando que
deseemos enlazar. Aquí vemos como, por ejemplo, el comando copiar tiene asignada la combinación de teclas
CTRL+C.
Otros atajos de teclado son:
• CTRL+”+” y CTRL+INSERT te añada un nuevo elemento de la
consulta.
• CTRL+”-“ y CTRL+SUPR sirve para suprimir una fila o una
selección (con el habitual mensaje de seguridad).
• “Enter” para abrir una fila o accionar un comando.
• CTRL+E: seleccionar todas las filas.
• CTRL+P: imprimir.
• CTRL+Z: cortar
• ALT+F4: cerrar la ventana activa. Si no hay ninguna se cierra el
programa.
La pestaña: Comandos”, nos permite asignar o quitar comandos a las
diferentes barras de tareas.
La pestaña “Opciones” nos permite controlar algunos aspectos del comportamiento de las barras de herramientas.
0.3.2.

VENTANAS AUXILIARES

Existen 4 ventanas auxiliares para un acceso rápido a la información. Se accede desde el Menú->Ver y la información
que se muestra sólo hace referencia al usuario activo: notas, tareas pendientes, mensajes internos y proyectos
favoritos:
• Proyectos favoritos: consulta de proyectos en proceso, etc. Desde el menú "Opciones" dentro del formulario
de proyectos, seleccionar "Añadir a favoritos". En la ventana seleccionar "Quitar de favoritos" para eliminarlo.
La visualización de columnas se organiza según las consultas (Ver consultas).
• Tareas pendientes: relación de tareas en proceso o pendientes de ejecutar por el usuario actual. Según se
completen desaparecerán de la consulta.
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• Mensajes sin leer: relación de mensajes recibidos sin leer por el usuario actual. Desaparecen automáticamente
al leerlos. Es posible añadir a parte de trabajo desde este formulario.
• Notas: espacio para anotar cualquier tipo de evento que necesitamos
recordar para su ejecución o control. Permite clasificar las notas con las
“Categorías” y las “Etiquetas”.
Se pueden situar en diferentes puntos de la pantalla (horizontal o vertical),
arrastrándolo hasta el lugar deseado.
Es posible seleccionar el ancho de la ventana si está en vertical o la altura en el
caso de tener una situación horizontal (arrastrar el extremo de la ventana). Marcar
el icono “Auto Ocultar”
para mantener
una visualización permanente o
bien desmarcar para que se oculte automáticamente. En el caso de que estén
ocultas para que se desplieguen es necesario hacer click en las pestañas. La
información contenida en las ventanas auxiliares se actualiza de forma
automática.

0.3.3.

BUSCAR

Formulario para buscar participantes, proyectos y documentos de forma sencilla. Se encuentra en el menú “Edición>Buscar”, el icono o en el
teclado “CTRL+B”. Sólo hay que introducir el valor deseado en el campo y
seleccionar “Buscar” o dar en el teclado “Enter”.
Se pueden buscar datos de Participantes, Proyectos y Documentos:
• En el apartado de participantes se introduce el texto deseado en uno de los campos se pulsa “Enter” o el botón
“Buscar”.

• En el apartado de proyectos y en documentos existen varios campos de selección de listados en los que se
puede buscar directamente un dato de la lista pulsando “Enter” o el botón “Buscar”.
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• En el apartado de buscar documentos después de introducir el texto deseado en uno de los campos se pulsa
“Enter” o el botón “Buscar”.
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1. PROYECTOS
1.1. PROYECTOS
DEFINICIÓN: Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran
interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que
imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definidos. La
gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un
proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.
Un proyecto puede ser una gestión, un informe, proyectar un edificio, construir una urbanización, implementar un
sistema de gestión empresarial o de calidad ISO.
Gestproject® está especializado en el sector AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción), si bien se utiliza en
distintos sectores como consultoras, I+D+i, etc.

FORMULARIO PRINCIPAL DEL PROYECTO
Este formulario nos ofrece el elemento principal para el control y seguimiento del flujo de trabajo del proyecto. La
estructura de la información está basada en la L.O.E. y agrupada por su naturaleza (proyecto, obra, participantes,
etc.).
Está dividido en dos áreas: identificación y menú.
• Identificación: datos básicos para registrar el proyecto y conocer su estado.
• Menú: ficha técnica, elementos de control, relación de participantes, etc.
A continuación, se van a enumerar, junto con una sencilla descripción, los elementos que conforman este formulario
y que se pueden ver en la siguiente figura:
• Proyecto: título del proyecto, debe ser lo más explícito posible. También aparece en la pantalla principal.
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• Código: codificación que acompaña al título. Es un campo abierto y corresponde al usuario establecer su
criterio para organizar sus proyectos. Se puede emplear una codificación diferente para clasificar cada grupo
de actividades o encargos, por ejemplo: 0001-07, 07-0002, 0004-07-viv, of-0012-07 (podemos emplear texto
para indicar la tipología del mismo, etc.). Tiene otra función adicional: es el nombre de la carpeta del proyecto
por defecto, siempre y cuando no se rellene el apartado de “Carpeta” de la ficha general, donde almacenamos
todo tipo de documentos (archivos de planos, memoria, presupuesto, texto, fotografías, etc.).
• Clave: campo de libre uso. Se puede emplear para agrupar proyectos: tipología (viviendas, oficinas, concursos,
etc.), promotor (privado o público), alias (referencia para la identificación), etc.
• Grupo: Permite clasificar los proyectos por edificación, obra civil, industrial, urbanismo, medioambiente,
energía, etc. O por usos genéricos (Ver menú Herramientas->Parámetros generales->Proyecto).
• Tipo: Está en función del Grupo y es una clasificación para indicar una tipología o un uso pormenorizado del
proyecto (Ver menú Herramientas->Parámetros generales->Proyecto).
• Encargo: es el alcance del encargo que nos solicita el cliente.
• Fase actual: seleccionamos una de la lista. Previamente debemos hacer una planificación de las fases.
• Situación: hito (en proceso, sin empezar, terminado, pendiente de revisión, etc.) en el que se encuentra el
proyecto (Ver menú Herramientas->Parámetros generales->Proyecto).
• Prioridad: valor que establece la urgencia del encargo. Deberíamos establecer un rango de valores para las
tareas, fases y proyectos. Por ejemplo, tareas de 100 a 300, fases de 400 a 600 y proyectos de 800 a 1000.
Estado: valor fijo con las opciones "Abierto" o "Cerrado". Todo proyecto "Cerrado" queda bloqueado y no es
posible añadir, modificar o eliminar elemento alguno (diarios, actas, planificación, tareas, facturas, etc.).
• Fecha: apertura del proyecto.
• Clientes: campo informado con los clientes del proyecto que se introducen en Proyectos->Recursos->Clientes.
• Plantilla: marcando esta casilla” establecemos que proyectos se pueden emplear como “tipo” o referencia de
los nuevos proyectos. Sólo los proyectos “Plantilla” están disponibles en el asistente de proyectos
• Excluir de costes: al marcar esta casilla de verificación se excluye el proyecto en el “cálculo de costes
estructurales”. No se tienen en cuenta el total de horas asignados a este proyecto, ni se le reparten costes
estructurales.
MENU OPCIONES
En la parte inferior izquierda del panel de Proyectos se encentra el menú opciones con las siguientes funciones:
• Ver carpetas: muestra la estructura de carpetas del explorar de
Windows según las rutas creadas. Si no se ha creado la carpeta del
proyecto actual, aparecerá el listado de proyectos existentes de la
ubicación indicada en Menú->Herramientas->Opciones->Carpeta
de Proyectos.
• Crear carpetas: listado de opciones de estructuras de carpetas
disponibles (Ver Menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Proyectos :: Carpetas). Mediante la opción “Configurar carpetas” se
accede al parámetro general y se pueden modificar las carpetas.
• Libro del Edificio: abre los formularios del Libro del Edificio (Solo
para España).
• Añadir a favoritos: crea un acceso directo en la ventana “Proyectos
favoritos”. Para quitar de favoritos en la ventana de “Proyectos favoritos” en el menú contextual (botón
derecho del ratón) seleccionar "Quitar de favoritos".
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• Mostrar/ocultar categorías: permite la posibilidad de mostrar/ocultar una
categoría y/o subcategoría completa que no se suele utilizar como por
ejemplo “Otros”, o una subcategoría como por ejemplo el tipo de
Participantes “Contratas”. Esta acción es general, lo que se oculte es para
todos los proyectos
• Curriculum: listado de opciones (Ver Menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Grupo :: Curriculum). Opción de clasificación del proyecto por
temáticas.
• Vista preliminar, Imprimir, Modificar diseño: ver D.3. MENÚ
CONTEXTUAL.
Dentro de los diferentes elementos de control que nos ofrece el formulario
podemos encontrar las siguientes categorías:
• Proyecto: Relación de los diferentes elementos de control referentes al
proyecto.
• Obra: Relación de los diferentes elementos de control referentes a la obra.
• Datos económicos: Estudios y análisis económicos referentes al proyecto.
• Participantes: Relación de participantes asociados o con relación al
proyecto.
• Gestiones: relacion de gestiones con la administración, colegios profesionales, compañías de seguros y
compañías de servicios.
• Otros: otros elementos de interés como imágenes asociadas u observaciones.
• Revision: listas de verificación o chequeo por fases.
Empezaremos con una descripción de todos los elementos que conforman la categoría de proyecto:
1.1.1.

PROYECTO

GENERAL
Es la pantalla principal del proyecto, la que sale por defecto al abrirlo. Está compuesto de los siguientes campos:
• Mi Empresa y Actividad: listado de Mis Empresas y listado de actividades de la empresa seleccionada.
• Dirección, Localidad, Provincia, País, Teléfono, Fax, Web y Email: datos de localización del proyecto.
• Imagen: fotografía singular del proyecto.
• Ubicación. Si este campo está vacío se utilizará la ruta general (Ver menú Herramientas :: Opciones). Debajo
del campo carpeta, se indica la ruta completa de ubicación del proyecto. Así mismo al adjuntar cualquier
documento la ruta “relativa” hace referencia a la carpeta de archivos del proyecto o proyectos mediante el
texto <PROYECTO ACTUAL> o <PROYECTOS> y la “absoluta” es independiente a la configuración de la carpeta
de archivos.
• Descripción: espacio destinado a describir el objetivo principal del proyecto.
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REDACCIÓN
Recopilación de datos y marco de redacción del proyecto. Se puede reflejar desde el resumen de la memoria, pliego
de condiciones, ficha urbanística, etc. Es un espacio perfecto para incluir el resumen de la memoria descriptiva del
proyecto especialmente los antecedentes y condicionantes del proyecto.
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DATOS GENERALES
Recopilación de datos paramétricos básicos del proyecto (altura, superficie), el programa, requisitos del cliente,
fichas urbanísticas, etc.

Contiene los siguientes columnas:
• Grupo: agrupación de datos generales por su naturaleza urbanística, instalaciones de uso, tipologías, programa,
medio ambiente, etc.
• Dato: listado de selección de parámetros generales que depende del grupo, puede ser numérico o tipo texto.
• Valor: dato a introducir, si es un dato numérico indicar los miles con “.” y los decimales con “,”.
• Valor numérico: transforma el “Valor” en un número para el cálculo y resúmenes (sumas, promedios, etc).
• Unidades: indica la unidad de medida del campo valor.
• Origen: del dato puede ser Normativa, Cliente, Datos previos, OCT, Proyecto, etc.
• Fecha: campo de selección tipo fecha.,
• Fase: listado de selección de las fases del proyecto.
• Indicador: marca de verificación si/no, que permite al indicador seleccionado aparecer en la nueva consulta
“Consultas->Proyecto->Indicadores”.
• Observaciones: campo de texto libre.
En Datos generales se incluye en formato ayuda (una i de información) el texto: “Para valores numéricos
utilizar “,” como separador decimal”. Se muestra el separador decimal para números configurado en el
panel de control.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Recopilación y descripción de los diferentes elementos constructivos, clasificados por los grupos estructura
arquitectura, instalaciones, y urbanización y jardinería.

Contiene los siguientes campos:
• Grupo: listado de selección de parámetros generales “Herramientas->Parámetros generales->Proyecto>Características técnicas”
• Nombre: listado de selección de parámetros generales “Herramientas->Parámetros generales->Proyecto>Características técnicas” relacionado con el grupo, pero no depende de él.
• Descripción: listado de selección de parámetros generales “Herramientas->Parámetros generales->Proyecto>Características técnicas” que depende del nombre seleccionado.
• Observaciones: campo de texto libre.
NORMATIVA
Relacionar la normativa de obligado cumplimiento al proyecto. Al añadir normativa hay que rellenar los siguientes
campos:
• Título: listado de selección con filtros de Nombre, “Ambito” y “Grupo” de la norma
• Observaciones: texto libre de la particularidad de la norma en el proyecto.
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Al aceptar una norma se informan todas las columnas de la consulta “Normativa”.

En Normativa nuevas opciones “Ver normativa” y de “Añadir” en el menú contextual. Se modifica el
cuadro de selección de nombre mostrando varias columnas por las que poder filtrar.
PLANIFICACIÓN
Es el elemento principal para el control, seguimiento y progreso del proyecto. Planificar es planear y coordinar los
diferentes medios necesarios antes del inicio de la redacción de un proyecto. Para más información consulte
1.3.PLANIFICACIÓN.
DIARIO
Es un elemento de control para el registro de incidencias, modificaciones o aspectos relevantes que ocurren a lo
largo del proyecto. Es uno de los principales elementos de control y ayuda a organizar las reuniones, consultas
técnicas, consultas con la administración, los colegios oficiales, etc
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Para más información Ver 1.4 DIARIO DE PROYECTO .
DIARIO DE EJECUCIÓN
En anteriores versiones se denominaba Diario de Obra. Es un elemento de control para registrar y documentar la
actividad de la ejecución del proyecto como la dirección de obra, la producción industrial de un producto, etc.

DOCUMENTOS
Es un elemento de control para el registro y control de los documentos que componen el proyecto (planos, memoria,
pliego de condiciones, etc.) y sus diferentes revisiones. Para más información consulte 1.2. DOCUMENTOS.
ACTAS
Es un elemento de control que constituye el medio para recopilar información de distinto tipo de naturaleza (obra,
proyectos, calidad) y donde se reflejan las incidencias, modificaciones o aspectos tratados, etc. Si es del tipo obra
se puede relacionar con una visita. Para más información consulte 1.6. ACTAS.

COMUNICACIONES
Es un elemento de control para el registro de las comunicaciones del proyecto. Para más información consulte 3.2.
COMUNICACIONES.
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REGISTROS
La consulta “Registros” agrupa en una única consulta toda la información relacionada con las “Actas, “Diarios”,
“Tareas” y Comunicaciones”.

Se puede filtrar por “Estado” “pendiente” y “Sin empresa” para tener una visión rápida de los asuntos
pendientes o sin empezar.
1.1.2.

DATOS ECONÓMICOS

Análisis de los diferentes aspectos económicos del proyecto:
• Análisis económico. Balance económico asociado al proyecto presentado por fase de proyecto.
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• Análisis de coste de personal. Relación de los costes de personal presupuestados y reales comparados según
las fases del proyecto y las tareas de las mismas.
• Análisis de costes directos. Relación de los costes generales presupuestados y reales comparados según las
fases y las tareas del proyecto.
• Análisis de ingresos. Relación de los ingresos generados por el proyecto comparado por cada fase
presupuestada.
• Costes de personal. Viene de consultas>Económicas->Costes de personal.
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• Costes directos: Viene de consultas>Económicas->Costes directos.
• Partes de gastos: Viene de la pestaña de “Gastos” de los partes de trabajo.
• Presupuestos. muestra la relación de presupuestos asociados al proyecto con la posibilidad de “Ver
presupuesto” desde el menú contextual.
• Análisis de rentabilidad –Imputación año: Análisis que nos ofrece los datos del plan de facturación prevista en
los presupuestos aceptados, por proyecto y fase. Se vuestra por meses y por año. No se puede editar la
información. Ver 8.5.16.
• Presupuesto – Resumen evolutivo: consulta agrupada por departamentos que muestra la evolución de la
ejecución de los presupuestos, se muestran los costes/ingresos inicialmente previstos con sus ampliaciones
correspondientes, los costes/ingresos reales (hasta el último día del mes anterior y los importes estimados
desde el primer día de mes en adelante) y las desviaciones. Ver 8.5.11.
• Control Económico Consolidado: consulta agrupada por departamento y concepto, presentada de forma
cruzada por meses en la que se muestran los importes reales hasta el último día del mes anterior y los importes
estimados desde el primer día de mes en adelante. Ver 8.5.12.
• Control Horas Consolidado: consulta agrupada por departamento y concepto (cargo de departamento),
presentada de forma cruzada por meses en la que se muestran los valores reales de horas hasta el último día
del mes anterior y los valores estimados de horas desde el primer día de mes en adelante. Ver 8.5.13.
• Desviación Consolidada: conaulta de análisis de la desviación entre costes (directos y personales) e ingresos
estimados con los reales por proyecto y departamento, en formato cruzado por meses. La base de la consulta
es similar a la de “Control de costes consolidados” por proyectos y departamentos, añadiendo los ingresos y
modificando el valor calculado de las columnas de meses. Ver 8.5.14.
• Presupuesto – Inicial costes: consulta económica con origen de datos en “Presupuestos” costes y horas iniciales
agrupada por Proyecto-Fase-Departamento-Cargo/TipoGasto-Año. Ver 8.5.15.
1.1.3.

RECURSOS

Relación de los diferentes agentes que actúan en el proyecto como punto de
partida se tomó la estructura de referencia de la L.O.E.. Desde cada formulario
se pueden añadir los diferentes tipos, si no existieran en los listados se puede
acceder al formulario de participantes directamente para añadirlo al mismo y
posteriormente al listado de participantes del proyecto. Al añadir nuevos
registros se permita buscar el contacto por el campo “Nombre” “Apellidos”.
Los recursos están listados por el orden lógico de aparición en el proyecto. Si bien
se pueden reordenar según el criterio de la empresa, para ello solo tiene que
seleccionar el Participante con el botón izquierdo del ratón, mantenerlo
presionado y subiendo o bajando colocarlo en la posición deseada.
CLIENTES
Participante que nos realiza el encargo. El cliente o promotor se ocupa de encargar el proyecto y de suministrar al
proyectista la información previa necesaria. Tiene que autorizar cualquier modificación en el proyecto. Puede
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tratarse de cualquier persona física o jurídica que decide, impulsa, programa y financia una obra de edificación. Para
ello debe ser dueña del solar sobre el que se va a edificar, o tener derechos sobre él.

TÉCNICOS
Relación de los técnicos autores del proyecto. Pueden ser de cualquier disciplina (arquitectura, ingeniería,
instalaciones, etc.) y titulación.

COLABORADORES
Participante al que se le subcontrata alguna actividad del proyecto (delineación, instalaciones, cálculo, memorias,
etc.). Es conveniente reflejar la actividad que realizó para posteriores consultas.

PERSONAL
Relación del personal que ha participado en alguna tarea, actividad, etc. Así mismo
es el control de acceso al proyecto para el personal de la oficina, para ello es
necesario que en el permiso del personal, en el apartado Proyectos esté marcada la
opción “Solo del usuario” lo que significa que solo el personal que esté añadido al
proyecto podrá acceder al mismo.

Al añadir un personal se indica la fase, como

• Nombre: listado de selección del personal.
• Responsable: marca de verificación si/no que indica si el personal es respansable de esta fase.
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• Departamento: listado de selección de departamentos. Este campo es el que se informa en la columna de
“Departamentos” del proyecto.
• Fase: listado de selección de fases del proyecto.
• Actuación: listado de actividades del personal seleccionado.
CONTRATISTA
Contratista que ejecuta el proyecto la fase de la obra (constructora), producción industrial, etc. Es el agente que
asume contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios
o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato.

ENTIDADES DE CONTROL.
Participante que supervisa, controla, etc. la ejecución de obra. Por encargo del promotor y con sujeción a la
normativa técnica correspondiente, prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los
materiales y de la obra ejecutada.

INSTALADORES
Participante que ejecuta las instalaciones.

SUBCONTRATISTAS
Ejecuta parcialmente la obra. Es el agente que asume contractualmente ante el promotor o contratista, el
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, parte de las obras con sujeción al
proyecto y al contrato.

La diferencia entre un contratista y un subcontratista no radica específicamente en su capacidad,
experiencia o ramo, sino que hace referencia especialmente al tipo de relación que lleva con el cliente
final, es decir, si fue directamente contratado por él para realizar los trabajos, o si es contratado por algún
intermediario. Por ello, es común que en la práctica, un particular subcontrate a una empresa
constructora para realizar el proyecto, o en caso contrario que una empresa constructora subcontrate a
varios particulares para ejecutar los mismos trabajos, y que en todos los casos todos ocupen distintos
escaños en el organigrama de una obra a otra distinta
SUMINISTRADORES
Suministra cualquier tipo de material, equipamiento, medio auxiliar o maquinaria a la obra o proyecto. Son
fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos..

CONTACTOS
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Relación de los diferentes contactos que actúan en el proyecto. Es una lista de acceso rápido a los datos básicos sin
salir del proyecto.

OTROS PARTICIPANTES
Relación de participantes del tipo “Otros participantes”. Se incluyen los campos:

• Nombre: listado de selección de otros participantes.
• Tipo: listado de selección del tipo del participante seleccionado (ver Menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Tipos :: Otros participantes).
• Entidad a la que pertenece: informado del participante seleccionado.
• Teléfono y Email: informado del participante seleccionado.
• Actuación: listado de selcción de las actividades del “Otro participante” seleccionado.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
1.1.4.

GESTIONES

Contiene los elementos de control de las diferentes gestiones necesarias para cumplir con la normativa vigente a
nivel de la administración colegios oficiales, compañías de servicios y de seguros.
ADMINISTRACIÓN
Control de las gestiones relacionadas con las consultas técnicas, solicitud y concesión de licencias.

COLEGIOS PROFESIONALES
Control de las gestiones relacionadas con consultas técnicas, solicitud y concesión de visados.
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COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Control de las gestiones relacionadas con la gestión de seguros de responsabilidad civil, seguro decenal de obras,
etc.

COMPAÑÍAS DE SERVICIOS.
Control de las gestiones relacionadas con las consultas técnicas, solicitud y concesión de acometidas, etc.

1.1.5.

OTROS

IMÁGENES
Es un espacio reservado para clasificar y almacenar las fotografías de proyecto y obra.
Dentro de la carpeta del proyecto se crea automáticamente una llamada "Imágenes" en la cual podemos
crear subcarpetas para clasificar las fotografías.
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OBSERVACIONES
Es un espacio reservado para registrar cualquier anotación relevante (técnica, administrativa, etc.).
1.1.6.

REVISIÓN

La revisión del proyecto es uno de los elementos fundamentales de control. Mediante la lista de chequeo es posible
revisar las diferentes “Verificaciones” y evaluar el grado de incidencias.
Cada una de las diferentes fases planificadas son susceptibles de revisión. Para elegir una lista de chequeo,
seleccionamos

“Asociar Lista” desde el menú contextual. Aparece una nueva ventana que nos ofrecerá las listas disponibles (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Verificaciones).
La lista se puede completar mediante nuevos “Grupos” y “Verificaciones” con las opciones del menú contextual.
Cada registro mantiene un histórico de revisiones con su estado, manteniendo visible gráficamente el actual.
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OPCIONES DISPONIBLES PARA LA REVISIÓN
• Añadir Grupo: Añade un nuevo Grupo al seleccionado.
• Añadir Verificación: Añade una nueva Verificación al grupo seleccionado.
• Marcar como…: Añade una revisión con el estado que se indique, registrando además, la fecha y el usuario.
• Ver/Modificar: En los grupos permite cambiar su nombre y en las verificaciones abre su formulario.
• Eliminar: Elimina el nodo seleccionado, y aquellos hijos que le correspondan.
• Asociar Lista: Añade una lista a la fase seleccionada.
• Borrar Lista: Borra completamente la lista de chequeo con sus registros.
• Contraer Todo: Contrae todo a los grupos principales de la lista de chequeo.
• Expandir Grupo: Expande el grupo seleccionado así como los grupos que contenga.
• Contraer Grupo: Contrae el grupo seleccionado así como los grupos que contenga.
• Vista Preliminar: Imprime la lista de chequeo a través de la vista preliminar.
• Imprimir: Imprime la lista de chequeo.
A la hora de marcar los diferentes elementos según el estado hay que tener en cuenta:
• Cuando se marca un grupo con un estado determinado, todo lo que el grupo contenga asume dicho estado,
añadiendo un registro por cada una de las verificaciones.
• Cuando se marca un elemento verificación, se añade una revisión con el nombre del usuario y fecha actual.
• Cuando se marca un elemento, la lista de chequeo recalcula el estado de los grupos que se encuentras en
niveles superiores de manera automática
Se puede acceder a los datos que hay dentro de una verificación, como por ejemplo su historial relativo a cambios
de estado, haciendo doble clic encima de la misma, lo cual abrirá un formulario como el que se puede ver en la
siguiente figura.

Desde este formulario podremos consultar los distintos cambios de estado. El estado general de la verificación
vendrá dado por el estado de la última revisión.
Esta consulta es un ejemplo claro de "lista de proyecto" con información del estado, fase, tipo, situación,
etc. Además tenemos un acceso directo a la carpeta de proyectos.
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LIBRO DEL EDIFICIO

Con este formulario redactamos el Libro del Edificio según la L.O.E. Actualmente generamos la parte de los datos del
edificio (Parte I, características del edificio). La mayoría de la información se rellena en el formulario de proyecto,
introduciendo en este formulario sólo los particulares para su redacción.
Vamos a ver cuáles son los elementos que componen este formulario, accesible desde el menú de opciones del
formulario de proyecto:
GENERAL
• Datos generales. En las diferentes pestañas (Dirección de obra, Datos de la propiedad, Régimen de propiedad
y Cargas reales) introducimos los datos generales y registras del edificio.

• Fechas. Son los datos de la "Historia de las obras" que indicamos en el formulario de proyectos, apartado
"Actividades". Para imprimir la actividad hay que marcar en la opción "Mostrar en el Libro" en su formulario.
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• Descripción. Son las características del edificio que se describen en cada aparado del Libro del edificio.

• Fotografías. Recopilación fotográfica del libro del edificio. Para añadir una fotografía hacer clic dentro de la
columna de ubicación.

• Unidades de ocupación. Descripción de las diferentes unidades de ocupación.
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PARTICIPANTES
Relación de las diferentes empresas o profesionales que actúan en el proyecto o la obra. Los datos forman parte del
formulario de proyecto.

Añadir garantías: en el área de la consulta, con el ratón, clic derecho + ver/modificar, o con un doble clic.
Rellenar las garantías del participante teniendo en cuenta que la primera fila es para las garantías anuales, la segunda
para las trienales y la tercera para las decenales. Para que el participante aparezca en el informe a imprimir hay que
marcar en la opción "Mostrar en el Libro" en su formulario.
Ejemplo de una consulta filtrada por "Proyecto". Se puede utilizar, además, como lista de planos.
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1.2. DOCUMENTOS
Es un elemento de control para el registro y control de los documentos que componen el proyecto (planos, memoria,
pliego de condiciones, etc.) y sus diferentes revisiones. Además, se genera automáticamente una lista de planos o
documentos en general con referencia a su estado y revisión actual.

PESTAÑA GENERAL
A continuación veremos la descripción de cada uno de los elementos que componen este formulario para el registro
de documentos:

• Documento: referencia del plano, memoria, carta, documento oficial, etc.
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• Título: nombre del documento.
• Tipo: valor para indicar planos, memoria, requisitos del cliente, requerimientos, documentos oficiales,
informes, etc. (Ver menú Herramientas->Parámetros generales->Tipo).
• Grupo: valor que hace referencia a los detalles, cimentación, cotas, fontanería, electricidad, aire
acondicionado, arquitectura, instalaciones, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Grupo).
• Estado: hito del documento para indicar que se encuentra terminado, en proceso, anulado, pendiente
impresión, pendiente revisión, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Proyecto).

Para realizar la revisión del documento, adjuntamos el archivo correspondiente. El documento se puede revisar, con
el botón "Revisar", en cualquier momento (requiere que el usuario disponga del correspondiente permiso). Según
progrese el proyecto se producirán diferentes versiones y quedarán registradas y documentadas para su posterior
consulta.
En la consulta de documentos está disponible la opción del menú contextual (botón derecho del ratón)
“Revisar” que permite hacer revisiones masivas de los documentos seleccionados

PESTAÑA ACCESO WEB
Listado de perfiles a los que se les da acceso para poder consultar mediante el acceso web (requiere módulo web)
el documento. Para que pueda consultarse el documento debe estar marcado como "Publicado". Por defecto los
administradores podrán ver todos los documentos. Para facilitar la selección de perfiles se permite añadir "Todos
los perfiles existentes".
Contiene los siguientes campos:

Soporte Técnico Gestproject®

81

Manual de usuario

Gestproject® 2020

• Publicado: marca de verificación que habilita el que un documento esté disponible o no en web. Añadir la
opción de menú de “Publicar” para la selección múltiple de registros, en la consulta de Proyecto->Documentos,
Consulta->Proyectos->Documentos, y en Documentos del formulario Proyecto.
• Perfiles: listado de registros que indican los perfiles que pueden acceder al documento.

Para compartir documentos web es necesario activar esta opción en el proyecto, Menú Opciones->Crear
Carpetas->Compartir documentos web.

Se ha reajustado los permisos de usuario para que todos los participantes (incluidos clientes, proveedores,
etc) tengan el funcionamiento similar al personal asociado a un proyecto. De esta manera al marcar el
permiso “Proyecto->General->Solo del usuario” en un perfil implica que en el listado de proyectos se
muestren solo aquellos proyectos en los que el usuario conectado intervenga o participe de alguna forma
como Participante, esta relación se indica en la categoría de proyectos “Recursos”. Este mismo
comportamiento afecta a la compartici´pon de documentos.
1.3. PLANIFICACIÓN
Este elemento de Gestproject nos proporciona la principal herramienta de control y seguimiento de los proyectos
que estemos supervisando. Nos va a permitir definir las fases que conformarán los proyectos, así como las tareas
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que se realicen dentro de ellas, su duración prevista, real, así como otra serie de parámetros que describiremos a
continuación.
Planificar es planear y coordinar los diferentes medios necesarios antes del inicio de la redacción de un
proyecto.
En el menú contextual de opciones (botón derecho) están disponibles nuevas opciones en planificación:
• Copiar y pegar" fase o tarea. Al copiar una fase se copian todas las tareas que contiene. No se copian ni
Recursos, ni Documentos, ni “Fechas reales", ni el "Progreso”.
• Mover tareas: permite mover el conjunto de tareas de una fase a otra dentro del mismo proyecto o a otro.
• Se habilita la modificación de las fases con tareas asociadas.
• Se añade la posibilidad de eliminar las tareas de la fase.
DEFINICIÓN: Los proyectos, entendidos como una secuencia de actividades (tareas) agrupadas en fases relacionadas
entre sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo determinado, y contando con un conjunto definido de
recursos, desde su inicio tienen un proceso bastante bien determinado, generalmente llamado ciclo del proyecto,
independientemente del tema a que se refieran, a la duración del proceso y a los actores que intervienen en el
mismo.
1.3.1.

FASES

• Fase: indicar la fase a planificar (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Proyecto).
• Inicio/Fin/Duración: valores que determinan la duración de la fase. El campo "Duración" establece la fecha fin
a partir del inicio. Si la fase dispone de tareas, los valores dependerán de las mismas. Se permite planificar en
días festivos.
• Prioridad: representa el grado de prioridad de la fase (se recomienda utilizar intervalos de 100).
• Completado: % completado de la fase (si la fase tiene tareas, el valor depende del resultado de las mismas).
1.3.2.

TAREAS

• Tarea: indicar la tarea a planificar (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Proyecto).
• Inicio/Fin/Duración: valores que determinan la duración de la fase. El campo "Duración" establece la fecha fin
a partir del inicio. Se permite planificar en días festivos.
• Prioridad: representa el grado de prioridad de la tarea (se recomienda utilizar intervalos de 100).
• Hito: referencia que determina un evento importante o de control del proyecto.
• Progreso: % completado de la tarea. La opción "Auto" permite controlar el valor desde los recursos.
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Dentro de este formulario podemos ver las tareas predecesoras análogamente a como lo hacemos en los listados
de las consultas simplemente haciendo un clic en la pestaña “Predecesoras”.
También podemos ver los recursos así como añadirlos a través del listado situado en la pestaña “Recursos”

OPCIONES
En el botón de “Opciones” tenemos disponibles las siguientes opciones:
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• Añadir Parte de trabajo: permite crear un nuevo registro en de “Partes de trabajo” reutilizando los campos
previamente rellenados en la tarea.
Se dispone de una función en “Preupuestos->Costes de Personal->Menu Opciones” que permite
sincronizar las tareas de entre planificación y presupuestos. Mediante esta opción podemos crear una
planificación reutilizando los datos introducidos en el presupuesto y actualizar el listado de costes con las
modificaciones introducidas en la planificación. Se han añadido las siguientes opciones en el menú
Opciones -> Costes de personal:
1.3.3.

PLANIFICACIÓN: DIAGRAMA DE GANTT:

Es el elemento de control más importante para el control del proyecto, permitiendo asignar tareas, recursos y plazos.

Dentro del diagrama de Gantt podemos ver todos los proyectos conjuntamente con su línea temporal. Si expandimos
la rama de cada proyecto podremos ver las fases en las que se divide y a su vez las tareas que las conforman.
Si se desea modificar la duración de las tareas sólo hay que arrastrar uno de los extremos de cada barra, elemento
que corresponderá a una fase o tarea y estirarla hasta la fecha que deseemos. La duración de las fases o del propio
proyecto se verá afectada de igual modo si excedemos el límite anterior.
Para añadir dependencias hacemos clic con el botón derecho y elegimos “Editar relaciones”. Con esta opción activa
seleccionaremos una barra de tarea y a continuación la tarea dependiente.
Por último, tenemos la opción de consultar las fases y las tareas a través de sus respectivos formularios haciendo
doble clic en la barra temporal correspondiente del diagrama.
Se puede asociar un documento o varios a las tareas. Sólo estarán disponibles los documentos dados de alta
previamente dentro de la ficha de Proyecto en la categoría de Proyecto\Documentos y relacionados con la fase de
la tarea.
Dentro del formulario de proyecto, disponemos de dos pestañas: “Gantt” (fechas previstas y progreso) y
“Seguimiento” que establece una comparación entre las fechas previstas (en color azul) y las fechas reales (en color
rojo). Es una consulta de “Sólo visualización” que no permite acceder ni modificar las tareas o fases.
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Desde el menú contextual se puede acceder a los filtros del Diagrama de Gantt

1.4. DIARIO DE PROYECTO
Es un elemento de control para el registro de incidencias, modificaciones o aspectos relevantes que ocurren a lo
largo del proyecto.
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Sus diferentes campos se describen a continuación:
• Tipo: valor para indicar una incidencia, modificación, informe, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Tipo).
• Origen: valor que hace referencia al proyecto, obra, cliente, administración, etc. (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Origen).
• Estado: hito fijo del diario ("Pendiente" o "Resuelto).
Desde el menú opciones se puede crear una comunicación mediante la opción "Añadir comunicación" llevando los
campos: Proyecto, Fase, Abierto por, Departamento, Fecha, Asunto, Adjunto y Comentarios mediante la siguiente
relación:

Ejemplo de una consulta filtrada por "Proyecto".
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Ejemplo de una consulta filtrada por "Proyecto" y agrupada por "Departamento".

1.5. DIARIO DE EJECUCIÓN
Es un elemento de control para registrar y documentar la actividad de la ejecución del proyecto (dirección de obra,
producción industrial, ejecución de un desarrollo informático, implementación de una consultoría, etc).
Sus diferentes campos se describen a continuación:

• Proyecto*: listado de selección de proyectos. Si se abre en un proyecto concreto se informa automáticamente.
• Fase*: listado de fases del que depende del proyecto.
• Fecha*: del dia que se crea el registro, es editable
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Departamento: listado de selección que depende del personal seleccionado. Por defecto sale el
predeterminado.
• Número de la visita*: se genera automáticamente. Se pueden repetir para documentar diferentes archivos o
comentarios agrupados por capítulos de obra, Características técnicas, gestiones, etc.
• Nº acta: Texto libre para indicar el nº de acta relacionado.
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• Grupo: valor que hace referencia a las partidas de obra, Características técnicas, gestiones, etc. (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Grupo).
• Estado*: hito fijo de la visita ("Pendiente" o "Resuelto).
Ejemplo de una consulta filtrada por "Proyecto".

Ejemplo de una consulta filtrada por "Proyecto" y agrupada por "Departamento".

1.6. ACTAS
Es un elemento de control que constituye el medio para transmitir instrucciones de obra y donde se reflejan las
incidencias, modificaciones o aspectos tratados en una visita, etc. En este formulario tenemos varias pestañas, las
cuales nos mostrarán la información general del acta, asistentes y los detalles de la misma, es decir los puntos.
1.6.1.

GENERAL

• Nº: del acta correspondiente.
• Referencia: campo alfanumérico, complementario al nº de acta.
• Grupo: listado configurable en parámetros generales p.e.: proyecto, obra, consejo de dirección, calidad.
• Tipo: (depende del grupo) listado configurable en parámetros generales p.e.: Acta de Visita, Fichas Técnica,
Acta de Replanteo, Acta de Fin de Obra, Aprobación de PSS, Certificado de Obra, Certificado de Banco,
Certificado de Obra Nueva , certificados de materiales, reunión, ensayos, informes OCT etc.
• Estado (pendiente o resuelto) depende de que si queda al menos un punto del acta sin resolver el estado es
pendiente, y si está todo resuelto, resuelto.
• Descripción: genérica o resumenn del acta.
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ASISTENTES

Aquí tenemos las otras dos pestañas, con sus respectivas descripciones de campos.
• Actuación: función que tiene el asistente en la reunión o en la obra (valores por defecto: promotor, dirección
facultativa, constructora, subcontratista, instalador y entidad de control).(Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Proyecto :: Actuación en obra).
• Asistente: nombre del asistente (aparecen todos los participantes y contactos). Los asistentes del acta vienen
de la lista de participantes del proyecto, si bien en el campo se pueden añadir otros asistentes.

1.6.3.

DETALLES

En la pestaña “General” de detalles podemos describir los siguientes puntos:
• Punto: apartado del acta (se puede codificar de forma personalizada, 1.1, 1-1, A, B, etc.)
• Grupo: valor que hace referencia a las partidas de obra o Características técnicas (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Grupo).
• Tipo: valor para indicar incidencias, modificaciones, cambio de calidad, informe técnico, etc. (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Tipo).
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• Origen: asistente que originó la incidencia, petición, comentario, modificación, etc. Normalmente el promotor,
constructor, dirección facultativa, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Origen).
• Responsable: listado de selcción de parámetros generales con los valores: Direción facultativa, Consructora,
Cliente, OCT, Administración, etc. (Ver Menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Responsable
del acta). Asistente responsable de la ejecución o resolución.
• Ejecución: fecha real de resolución.
• Estado: hito fijo del punto del acta ("Pendiente" o "Resuelto) que está en función de la fecha de ejecución.
Mientras no se ejecute el estado es “Pendiente”. Ejemplo de una consulta filtrada por "Proyecto".

En el detalle del acta se pueden adjuntar imágenes que quedarán grabadas en la BBDD. En la pestaña imágenes del
punto tenemos los siguientes campos:
• Descripción: de la imagen se mostrarán al pie de la imagen en la plantilla de “Acta”.
• Observaciones: campo de texto libre.
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PENDIENTES DE ACTAS ANTERIORES

Se ha añadido una pestaña de Puntos pendientes, donde aparen los puntos pendientes de actas anteriores en modo
de solo consulta.
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2. RECURSOS
Se ha reorganizado el menú de Recursos (antiguo “Participantes) con la siguiente configuración:

2.1. RRHH: RECURSOS HUMANOS
2.1.1.

PARTICIPANTES

Agente de la edificación, ingeniería o construcción (empresa o autónomo) que interviene en el proyecto, por
ejemplo: cliente o promotor, colaborador, constructora, entidad de control, colegio profesional, técnico, proveedor,
etc. Los participantes se pueden clasificar mediante los campos "Tipo" (cliente, colaborador, constructora, entidad
de control, colegio profesional, etc.), "Actividad" (promotor, colaborador de cálculo, constructora de edificación,
fontanería, saneamientos, electricidad, proveedor general, etc.) y "Clase" (empresa, autónomo o persona física).
Cada participante puede tener la tipología necesaria, siendo habitual:
• Cliente y constructora.
• Colaborador y proveedor (también podría ser un subcontratista que ejecuta instalaciones, etc.).
• Colegio profesional y proveedor.
Veamos el formulario:
DATOS GENERALES
El formulario nos ofrece la posibilidad de introducir un tipo de información muy general del participante en esta
primera pestaña (Direcciones), la cual es muy intuitiva, con la salvedad de Clase de Participante:
• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Nombre o denominación social: campo de texto libre para indicar el nombre de la persona fisica o la
denominación social de una empresa.
• 1º y 2º Apellido: campo de texto libre para indicar los apellidos de la persona física.
• Abreviatura: : campo de texto libre para indicar las iniciales de una persona física, a abreviatura de una empresa
Este campo tambien se suele utilizar como un código de control relacional, para relacionas varios
participantes, como por ejemplo poner el nombre de una empresa a la que pertenecen todos, o un grupo
de trabajo.
• Titulación: listado de parámetros generales..
• Cargo / Especialidad: del participante.
• Departamento: texto libre para indicar el departamento o área del participante dentro de su empresa.
• Entidad a la que pertenece: listado de participantes, al añadir uno de ellos, el participante del formulario pasará
a al pestaña contactos del laentidad seleccionada.
• CIF/NIF: documento fiscal.
• Clase de Participante: es un desplegable que permite clasificarlos por empresa, autónomo o persona física (es
una información importante para el tratamiento de la facturación).
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• Alta: fecha de alta en el sistema.

• Baja: Fecha de baja en el sistema. Al informarse se desactiva al participante y así no puede asociarse a un
proyecto, factura, presupuesto, etc.
• Nacimiento: campo tipo fecha de nacimiento o creación. Al exportarse a Outlook va al campo cumpleaños.
• Representante en calidad de: campo de texto libre para indicar si representa a una empresa (marca de
verificación) y en calidad de.
• Predeterminado: marca de verificación si/no en caso de que una empresa tenga varios participantes, para
marcar el principal.
En el caso de una empresa como clase de participante, los campos nombre y apellidos deben quedar
vacíos. Será en "Contactos" donde incorporemos las diferentes referencias en la empresa. En este caso se
mostrará el
PESTAÑA DIRECCIONES
Campo Empresa en los diferentes listados de participantes o en los que se muestren datos asociados a dicho
participante como personal.
Dispone del apartado “Redes Sociales” específico para poder añadir todos los datos relacionados con las direcciones
de las redes sociales de un participante. Es un listado de registros en los que podemos añadir:
• Red social: listado de selección de parámetros generales “General->Redes Sociales” con los valores: Skype
Twitter, Google+, Facebook y Linkedin.
• Dirección: campo tipo url en el que se indica la dirección correspondiente de la red social seleccionada.
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PESTAÑA CLASIFICACIÓN
Clasificación del participante en función de su actuación. Además permite agruparlos para realizar consultas, etc. En
función de su tipología aparecerá en diferentes apartados del proyecto y otras áreas de Gestproject®. Relación de
tipos (lista fija) y actividades (lista personalizable):
Cada tipo de participante lleva asociadas unas actividades concretas que pueden ser configuradas en los parámetros
generales. Además esta clasificación permite agrupar a los participantes para la realización de consultas, etc.
En función de su tipología el participante aparecerá en diferentes apartados del proyecto y otras áreas de
Gestproject®, siendo su clasificación obligatoria a tales efectos.
• Tipo: es la actuación del participante en cada proyecto. Marcamos de la lista los que se ajusten al perfil de la
empresa, autónomo o persona física.
• Actividades: actividad que desarrolla. Se pueden marcar varios (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Actividades).
• Grupo: panel de selcción múltiple para facilitar la clasificación de los distintos participantes, facilitar envios de
emails, mensajes, asignación de citas. Los grupos pueden ser Equipos de trabajo para proyectos, tipos de
clientes, etc.

PESTAÑA ADMINISTRACIÓN
Datos bancarios de nuestros clientes, proveedores, etc. que tendrán una relación fiscal con nosotros.
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PESTAÑA COLEGIOS PROFESIONALES:
Datos referentes a la pertenencia a los pertinentes colegios profesionales del participante.

PESTAÑA DE CONTACTOS:
Relación de contactos del participante. Se pueden añadir los necesarios y clasificarlos por diferentes criterios. (Ver
Contactos, Cap. 5.3). También es posible añadirlo desde (Ver menú "Participantes :: Contactos).

PESTAÑA DE PROYECTOS
Relación de proyectos donde actúa el participante. Es un listado automático.

PESTAÑA FACTURACIÓN
Listados de Facturación emitida y recibida en la que el participante es emisor y/o receptor.

PESTAÑA PRESUPUESTOS
Listado de “Presupuestos” en los que el participante es emisor o receptor.
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PESTAÑA DE CALIDAD
En este listado se indican los registros del área de calidad en los que el participante actúa según los siguientes
criterios:
• No Conformidades: el registro va a la ficha del participante indicado en el campo “Proveedor relacionado”
• Evaluación de Proveedores: el registro va a la ficha del participante indicado en el campo “Proveedor”
• Encuestas:de clientes: el registro va a la ficha del participante indicado en el campo “Cliente”
• Reclamaciones: : el registro va a la ficha del participante indicado en el campo ”Relacionado con”

PESTAÑA OBSERVACIONES
Son notas de diversa naturaleza útiles para la relación que mantenemos con el participante, con los siguientes
campos:
• Fecha: campo tipo fecha de alta del registro.
• Observaciones: campo de texto libre.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
En la consulta de participantes en el menú contextual está disponible la opción de menú “Administrar
Tipos”. Esta opción es muy útil en un proceso de importación de participantes desde otras bases de datos
que no sean de Gestproject®. Funciona de la siguiente manera:
- Seleccionamos las filas de participantes deseados
- En el menú contextual en la opción “Administrar Tipos” seleccionamos al que queremos que los
participantes se añadan o eliminen
- En el menú contextual “Administrar Tipos” seleccionamos “Añadir” o “Eliminar”.
- Comprobamos los cambios deseados.

Para Facilita la navegación entre los formularios de Mi Empresa, Personal y Participantes, se ha añadido una
opción en el menú “Opciones” en función del tipo de participante. Para Participantes del tipo “Mi empresa”
aparece la opción “Ver Mi empresa”, en el caso de que sea del tipo “Personal” aparece “Ver Personal”. El
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sentido de la navegación será Participantes hacia Mi empresa, Personal, y desde estos últimos hacia
participantes, pero no desde personal a Mi empresa y viceversa.
CONTACTOS
Es un tipo de participante. Contacto principal: referencia del contacto para realizar listados (ofertas, invitaciones,
mailing, datos de referencia, etc.), ya que un participante puede tener varios.
2.1.2.

GRUPOS

Nueva entidad "grupos" para facilitar la clasificación de los distintos participantes, facilitar envios de emails,
mensajes, asignación de citas. Los grupos pueden ser Equipos de trabajo para proyectos, tipos de clientes, etc.
Tiene un funcionamiento similar a la estructura de perfiles y usuarios. El grupo incluye los campos Nombre,
Observaciones y la lista de Participantes miembros. Un participante puede pertenecer a varios grupos.

En los participantes en la pestaña de “Clasificación” (antigua “Tipos y actividades) se añade el apartado “Grupos”,
para agrupar distintos tipos de participantes con distintos criterios.
En el apartado de "Grupos" hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:
• Añadir Grupo: en el área de la consulta "Grupos", con el ratón, clic derecho + añadir.
• Nombre: nombre del Grupo (Equipo 1, Clientes importantes, proveedores especiales, etc.).
• Descripción: descripción general que define claramente el grupo.

En el apartado "Participantes del grupo" hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:
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• Añadir Participante: en el área de la consulta "Participantes del grupo", con el ratón, clic derecho + añadir.
• Participante: nombre del participante asignado al grupo.
• Grupo: listado de selección de los grupos, por defecto sale informado el que se está completando.
• Observaciones: campo de texto libre.

NOTA: en el formulario de selección del participante se muestran las columnas Nombre, entidad a la que
pertenece y Tipo, con los filtros correspondientes para facilitar la búsqueda y selección de datos. Si se
quieren seleccionar varias filas utilizar los controles CTRL+Fila.

2.1.3.

PERSONAL

En la consulta se mostrará el ID interno del informativo. Para facilitar las interrelaciones entre entidades y
especialmente en las importaciones desde Excel. Por ejemplo si deseamos importar 20 contactos que pertenecen a
una empresa concreta, conociendo el ID de la misma, lo podríamos indicar en asistente de importación y el programa
reconoce el ID y quedaría asociados.
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PESTAÑA GENERAL Y DATOS PERSONALES
Contienen los siguientes campos:
• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Datos generales: nombre, apellidos, abreviatura, NIF.
• Actividades: son las diferentes funciones asignadas al personal (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Actividades).
• Datos de contacto: dirección particular del personal, e-mail, móvil, etc. Será una información muy útil para
compartir con el grupo de trabajo. Sexo, Estado civil.
• Alta: fecha de alta en el sistema.
• Baja: fecha de baja en el sistema. Una vez que se da una fecha de “baja” queda bloqueado su usuario como
medida de precaución y desaparece de los formularios a la hora de añadir personal.
• Nacimento: fecha de nacimiento.
• Edad: campo calculado entre la fecha de nacimiento y el fia de hoy.
PESTAÑA RELACIÓN LABORAL
Información complementaria del personal en la cual quedan registrados datos como la titulación, currículo, relación
con la empresa (tipo de contrato), número de cuenta personal, tipo de contrato, etc.
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Se incluyen los campos:
• Titulación: listado de parámetros generales con los valores: Arquitecto, Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil,
Abogado, etc (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Titulación del personal).
• Curriculum: se pueden adjuntar el curriculum desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Tipo de contrato: listado de parámetros generales con los valores: Fijo, temporal, de obra, ETT, etc (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Titulación del personal).
• Nº de cuenta: texto libre para indicar los datos bancarios para el pago al trabajador.
• Nº Seguridad Social: texto libre para indicar el nº de prestación social.
• Nivel de estudios: campo calculado que proviene del contrato vigente, con los valores: Sin Estudios, Estudios
primarios, Formación profesional, Bachiller; Diplomado, técnico; Licenciado, Ingeniero, Arquitecto; Master,
Doctorado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Administración :: Nivel de estudios).
• Permiso de conducir: listado de selcción múltiple de parámetros generales con los valores: A, B1, C, etc. (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Administración :: Permiso de conducir).
• Categoría profesional: campo calculado que proviene del contrato vigente, con los valores: Directivo, Mando
intermedio, Técnico, Trabajador cualificado, Trabajador no cualificado (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Administración :: Categoría profesional).
• Fecha de alta contrato: campo calculado que será igual a la fecha de alta del contrato vigente.
• Fecha de baja contrato: campo calculado que será igual a la fecha de baja del contrato vigente.
• Antigüedad: campo calculado en función de la fecha de alta de contrato más antigua con formato de
días:meses:años.
• Coste Hora y Hora Extra: campo informado no editable que viene de la consulta Menú :: Administración ::
Costes de personal. Es el coste actual que tiene asociado el personal para calcular el coste del proyecto.
El personal que actúe en el proyecto como técnico, tiene que estar en el formulario de participantes como
tipo "Técnico".
PESTAÑA HISTORIAL LABORAL
Relación e histórico de la titulación, experiencia laboral y formación complementaria previa a la incorporación en la
empresa. El apartado Estudios y formación complementaria tiene los siguientes campos:
• Formación: texto libre para indicar el nombre o título de la formación
• Centro: : texto libre para indicar el centro que impartió u otorgó el título.
• Inicio: fecha de incio.
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• Fin: fehcade fin.
• Año: año de finalización de los estudios.
• Horas: nº de horas de la formación.
• Observaciones: texto libre.

El apartado Experiencia e historial laboral
• Empresa: texto libre para indicar el nombre o título de la formación
• Departamento: texto libre para indicar el departamento en el que se trabajó.
• Inicio: fecha de incio.
• Fin: fehca de fin.
• Prácticas: Mrca de verificación Si/No.
• Duración: fecha calculada en función de la fecha de inicio y la fecha de fin.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA SITUACIÓN LABORAL
Describe la relación del personal a nivel de Centros y puestos, y de Departamentos y cargos. También se muestra la
formación recibida en la empresa (registros del sistema de calidad ISO-9001).
En el apartado de “Centros y puestos” se muestra un listado de los puestos que ocupa en un centro de trabajo y si
es responsable del mismo. VER PUESTOS DE TRABAJO
En el listado de” Departamentos y cargos” se muestra un listado de los cargos que ocupa en un departamento, y si
es responsable del mismo. VER DEPARTAMENTOS.
En el apartado formación interna de solo lectura muestra los registros de formación del sistema de calidad ISO-9001
en los que el personal ha sido asistente. Disponible con el módulo de Quality, Quality+, OHSAS e ISO-9001.
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El departamento predeterminado será el que aparezca automáticamente al cumplimentar diferentes
formularios. Sólo puede existir uno.
PESTAÑA PROYECTO
Relación de proyectos donde se actúa. Es un listado automático.

PESTAÑA CALIDAD
Listado de registros de calidad en los que se hace referencia al participante según el siguiente criterio de referencia:
en NC “Proveedor relacionado”; en Evaluación “Proveedor”; en “Encuestas Cliente” “Cliente”; y en Reclamaciones
“Relacionado con”.

PESTAÑA PRL
Subapartado Seguimiento listados independientes de los siguientes registros asignados al personal:
• Vigilancia de la salud: listado de reconocimientos médicos.
• Accidentes: listados de accidentes relacionados con el personal.
Subapartado EPIS: listado de EPIS asignado al personal, registro de entregas y devoluciones.
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PESTAÑA OBSERVACIONES
Son notas de diversa naturaleza útiles para la relación contractual con el personal.

Para Facilita la navegación entre los formularios de Mi Empresa, Personal y Participantes, se ha añadido
una opción en el menú “Opciones” en función del tipo de participante.
Para Participantes del tipo “Mi empresa” aparece la opción “Ver Mi empresa”, en el caso de que sea del
tipo “Personal” aparece “Ver Personal”. El sentido de la navegación será Participantes hacia Mi empresa,
Personal, y desde estos últimos hacia participantes, pero no desde personal a Mi empresa y viceversa.
2.2. RECURSOS MATERIALES
MODULO: disponible en ADMINISTRACION Y OHSAS. En el módulo Administración solo estará la pestaña “General”.
DEFINICIÓN: Conjunto de recursos materiales puestos a disposición para realizar las tareas de trabajo que conllevan
una serie de riesgos potenciales, pueden ser asignados a más de un puesto de trabajo y los dividimos en:
•

Equipos de trabajo: Cualquier máquina (herramientas, utensilios), aparato o instrumento utilizada en el
trabajo. Engloba a maquinaria genérica o individual.

• Instalaciones: fuentes de alimentación, tomas de energías o instalaciones de electricidad, gas, aire
comprimido, etc. No son un equipo de trabajo.
• Materiales y productos: materias primas, productos químicos, cosa fabricada o elaborada susceptible de ser
vendida.
PESTAÑA GENERAL
Tiene los siguientes campos.
• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Referencia: campo alfanumérico.
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• Marcado CE: campo alfanumérico.
• Fecha última revisión: campo informado de la fecha del último mantenimiento.
• Uso: listado de selección con valores fijos: genérica o individual.
• Grupo*: listado de selección con valores fijos: Equipos de trabajo, Instalaciones, Materiales y Productos , Otros.
• Tipo*: listado de selección de parámetros generales que dependen del grupo (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Recursos :: Grupos y tipos):
- Grupo: Equipos de trabajo->Tipos: maquinaria pesada, maquinaria ligera, herramientas, equipos.
- Grupo: Instalaciones->Tipos: Agua, Electricidad, Gas, Aire comprimido, Vacío.
- Grupo: Materiales y Productos->Tipos: Materias primas, productos acabados, productos auxiliares,
productos intermedios, subproductos, y residuos.
- Grupo: Otros->Tipos: Otros
• Nombre*: texto libre. Ejemplos de equipos: fresadora, empaquetadora, martillo hidraulico, atornilador, PDA,
PC, etc. Ejemplo de Instalaciones: cuadro electrico, valvula de retorno, toma de gas, etc. Ejemplos de Materiales
y Preductos: aluminio, ventanas, arena, acero corrugado, viga prefabricada, madera, etc.
• Fecha compra: fecha.
• Proveedor. listado de participantes de tipo Proveedor.
• Fecha fabricación: fecha.
• Fabricante: listado de participantes de tipo Proveedor.
• Descripción: texto libre.
Apartado Control:
• Cantidad: númerico con decimales.
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• Unidades de medida: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Proyecto :: Unidades de medida).
• Ubicación: listado de selección de parámetros generales con los valores: oficina, almacén, obra (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Recursos :: Ubicación).
• Almacenamiento: listado de selección de parámetros generales con los valores: estanterías, depósitos, palés,
empaqueato, montaña exterior, silo (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Recursos ::
Almacenamiento).
• Fecha alta: en el sistema.
• Fecha baja: fecha. Implica que este elemento no está disponible en las consultas donde se requiera.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el certificado del material desde el icono de carpeta (acceso
al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA PUESTOS
Listado de Recursos asignados a Centros, Puestos y personal. Se definen los campos:

• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección que depende de “Mi empresa”. Informado del puesto.
• Puesto*: del personal.
• Elemento de riesgo: informado de la ficha que se está editando.
• Responsable*: listado de selección de personal de Mi empresa.
• Fecha de entrega: del elemento al personal.
• Fecha de devolución: del elemento a la empresa.
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• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como la encuesta de cumplimiento desde el icono de carpeta (acceso
al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA DE RIESGOS
Listado de riesgos potenciales que se puede asociar y desasociar.

PESTAÑA DE INCIDENTES
Listado de incidentes que se puede editar, asociar y desasociar.

PESTAÑA DE MANTENIMIENTO
Listado editable de mantenimientos.

PESTAÑA DE SEÑALIZACIÓN
Listado de señales que se puede asociar y desasociar.

PESTAÑA DE FORMACIÓN
Listado de formaciones que se puede asociar y desasociar.
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PESTAÑA DE AC/AP
Listado de AC/AP que se puede editar, asociar y desasociar.

2.3. LA EMPRESA
La estructura de introducción de datos debe ser la siguiente:
1. Mi Empresa
Listado de centros y
departamento

2. Centros
Tiene 1
puestos

o

más

3. Puestos
Listado de personal
asignado al puesto.
- Elijo centro
y
establezco la relación
Puesto-centro

2.3.1.

En la ficha de centros Relaciono:
1.- Personal con,
2.- Centros de Trabajo (solo los que están dados
de alta en las fichas de centro) y localidad, con
3.- Zonas (dependen del centro)
3.- Puestos (dependen del centro) y con,
Fecha de alta y baja en la ficha de centros activa
o desactiva que el personal salga o no en el listado
de la ficha de “puestos”.
Si en la ficha de personal el campo fecha de baja
se informa, automáticamente se informa la fecha
de baja del personal de puestos.

DEPARTAMENTOS

Este apartado nos a ayudar a crear áreas funcionales o departamentos que nos van a permitir gestionar mejor los
recursos humanos de la empresa. Para ello Gestproject nos ofrece un sencillo interfaz que nos mostrará todos los
departamentos, en la parte inferior quedara reflejado el personal perteneciente al departamento que actualmente
tengamos resaltado en el listado de departamentos.
Para tratar de mostrar el esquema departamental Gestproject ofrece un gráfico en estructura arbórea que nos
facilitará, de un solo vistazo, la información sobre la estructura departamental que tenemos junto al personal que
compone dichos departamentos.
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Desde aquí podemos añadir departamentos, y personal a dichos departamentos a través de los siguientes
formularios:

Para asignar la pertenencia del nuevo departamento a otro ya creado sólo habría que informarlo en el campo
“Pertenece al departamento”, en el cual aparecerán todo los departamentos disponibles.
Una vez creado el departamento se añade su personal:

Además de introducir el personal como perteneciente a este departamento podemos marcar dos pociones: la
primera es marcar a este personal como responsable de este departamento. La segunda es marcar como
departamento predeterminado, lo que nos indica que será el departamento que aparezca en los desplegables de
Gestproject por defecto.
Cada personal sólo puede tener un departamento predeterminado, si ya se marcó uno previamente prevalecerá el
último en ser marcado. Sin embargo un departamento puede tener varios responsables.
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CENTROS DE TRABAJO

MODULOS: disponible en BASIC, STANDARD, QUALITY, QUALITY+, ISO-9001 y OHSAS-18001.

CENTROS DE TRABAJO
DEFINICIÓN: Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder
por razón de su trabajo. Cada una de las áreas los que una empresa puede desarrollar distintas actividades. Una
Empresa puede tener diferentes centros de trabajo con diferentes ubicaciones geográficas.
PESTAÑA GENERAL
En el apartado Identificación tiene los siguientes campos:
• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Nombre:del centro es un texto libre.
• Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Tipo: listado de parámetros generales: Delegación, Oficina, Sede, Obra y Sucursal (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Recursos :: Tipo de Centro de Trabajo).
• Fecha de alta: en el sistema.
• Fecha de baja: si se informa este campo no se mostrará en los desplegables donde se requiera este campo.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
El apartado “Dirección completa”: dirección, CP, localidad, provincia, país, teléfono, email, web,
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PESTAÑA ZONAS
En forma de listado tiene los campos:
•

Nombre: se permite texto libre o selección de listado de parámetros generales: Almacén, Calidad, Laboratorio,
Taller, Mantenimiento, Oficina técnica, Administración (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Recursos :: Zonas).

• Riesgos potenciales: listado de los asociados a esta entidad, se pueden asociar o deasociar.
• Señalizaciones: listado editable que proviene de las “Señales” asociadas a “Elementos de riesgo” y a las Zonas”.
• Observaciones: texto libre.
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PESTAÑA PUESTOS
Listado editable de los puestos asociados.
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PUESTOS DE TRABAJO

MODULOS: disponible en BASIC, STANDARD, QUALITY, QUALITY+, ISO-9001 y OHSAS-18001.
DEFINICIÓN: Se denomina puesto de trabajo a la parte del área de producción establecida a cada trabajador (o
equipo) y dotada de los medios necesarios para el cumplimiento de una determinada parte del proceso de
producción (desarrollo del proyecto, construcción, fabricación, etc). Para identificar correctamente el puesto se
debe localizar su ubicación de centros, departamental y geográfica. Se debe definir correctamente el tipo de trabajo,
si corresponde al trabajo cualificado en el área de profesional universitario o del nivel técnico, o es trabajo manual
o semicualificado, o de administración general.
Un centro puede tener varios puestos, pero un puesto es único de un centro. Y en un puesto puede haber varias
personas. Por ejemplo: en una fábrica de tornos, el que opera un torno electrónico es un puesto diferente a uno que
opera un torno manual.
PESTAÑA GENERAL
Contiene los siguientes campos:

• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Nombre: campo de texto libre y de selección de listado de parámetros generales: Encofrador Gruista,
Encofrador Auxiliar, etc (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Recursos :: Puestos).
•

Centro: viene del listado de centros de trabajo, por defecto se selecciona el que se ha indicado en el apartado
“Centros de Trabajo”.

• Tipo de centro: depende del centro seleccionado y es informado.
• Zonas:: panel de selcción múltiple que dependen del centro seleccionado.
• Fecha de alta: en el sistema.
• Fecha de baja: si se informa este campo no se mostrará en los desplegables donde se requiera este campo.
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• Tareas a realizar: texto libre, para indicar las diferentes actividades y tareas asignadas al puesto.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA DETALLES
Contiene los siguientes campos:
• Titulación: listado de selección parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Generales :: Titulación del personal).
• Incompatibilidades: listado de selección de parámetros generales con los valores: limitación médica
(Embarazo….), Limitación formativa (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Recursos ::
Incompatiilidades).
• Formación: texto libre.
• Habilidades: texto libre.
• Experiencia: texto libre.

PESTAÑA PERSONAL
Contiene los siguientes campos:
• Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi Empresa” que tengan personal dado de alta.
• Centro: listado de selección que depende de “Mi empresa”. Informado del puesto.
• Puesto: del personal.
• Personal*: listado de selección de personal de Mi Empresa seleccionada.
• Responsable: marca de verificación Si/No. Puede haber cero o más responsables.
• Predeterminado: marca de verificación Si/No. Un personal puede aparecer en muchos puestos pero solo estará
predeterminado en uno, aunque un puesto puede ser el predeterminado de varias personas. Esta
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predeterminación servirá para informar el campo “Puesto” en los distintos formularios OHSAS cuando se añada
un personal.
• Observaciones: texto libre.

2.3.4.

MI EMPRESA

Registro de los datos de la oficina o despacho (empresa o autónomo). Permite generar la factura de honorarios,
presupuesto, etc. La información también aparecerá, automáticamente, en el formulario de participantes. De esta
forma podremos indicar, adicionalmente, otro tipo de actuación en el proyecto, por ejemplo, técnico (arquitecto,
ingeniero, etc.), etc.
Es un tipo de participante que registra los datos de la oficina (empresa o autónomo). Permiten generar facturas
(honorarios y de proveedores), presupuestos, etc.
La información también aparece, automáticamente, en el formulario de participantes. De esta forma podremos
indicar, adicionalmente, otro tipo de actuación en el proyecto, por ejemplo, técnico (arquitecto, ingeniero, etc.), etc.
La información que aquí podemos guardar es análoga al del apartado 6.1 Participantes, salvo en el campo:
• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Predeterminada: rellena automáticamente el campo de la “Empresa” en los formularios que lo requieren
(facturas, presupuesto, etc.).
• Clase de Participante: Si informamos “Empresa” se mostrará el nombre del campo “Empresa”, si por el
contrario elegimos “Autónomo” o “Persona física” se mostrará los valores de los campos “Nombre” y
“Apellidos”.
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PESTAÑA DIRECCIONES
Apartado para indicar hasta dos direcciones completas con teléfono, movil, fax, CP, localidad, provincia, pais. Email,
web, tc.
PESTAÑA RELACIÓN LABORAL
Contiene e un listado de registros de datos relacionados con los “Colegios profesionales” .
En el segundo apartado se muestra un listado de Contratos proveedores”. Permite añadir y editar. VER LABORAL Y
MERCANTIL.

PESTAÑA ADMINISTRACIÓN
En esta pestaña tenemos tres apartados:
Subapartado Datos bancarios: para introducir todo tipo de datos relacionados con las entidades financieras. Para
ello se dispone de campo:
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• Tipo: listado de selección de parámetros generales con losvalores: cuenta, tarjeta Visa (Ver menú Herramientas
:: Parámetros generales :: Tipo :: Datos bancarios).
• Nombre de la entidad: texto libre.
• Banco: texto libre.
• Oficina: texto libre.
• Nº completo: alfanumerico. Del dato bancario correspondiente.
• Observaciones: texto libre

Subapartado Datos administrativos con los campos:
• Nombre de dato oficial*: listado de selección de parámetros generales con losvalores: IAE, CNAE, ANEP (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Dato oficial).
• Organismo oficial: listado de selección de parámetros generales con los valores: AEAT, Seguridad social,
registro mercantil, notario (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Organismo oficial).
• Nº: alfanumerico.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre
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Subapartado Observaciones con los campos:
• Fecha: campo fecha.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA BANCO DE CLAVES
Formulario para la inclusión de claves, contraseñas y accesos a cualquier nivel: bancos, oficina virtual, cuentas de
email, accesos a servidores, etc. La información aquí contenida esta cifrada con el sistema asimétrico CRYPTO AP.
Contiene:

• Nombre*: texto libre para indicar el nombre de la clave.
• Tipo de clave: listado de selección de parámetros generales con los valores: Oficina virtual Portal de clientes,
Tarjeta crédito, Cuenta correo, Dominio, Teléfono móvil (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Tipo :: Claves).
• Tipo de acceso: listado de selección de parámetros generales con los valores: internet, intranet, dispositivo
móvil, USB, firma digital (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Tipo :: Accesos).
• Usuario, Contraseña y Otros datos: que componen los datos de la contraseña.
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• Dirección de acceso: dirección web.
• Proveedor: selección del listado de participantes tipo proveedor que también permite introducir textos libres.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA FACTURACIÓN
Listados de Facturación emitida y recibida en la que el participante es emisor y/o receptor.

PESTAÑA CALIDAD
Listado de registros de calidad en los que se hace referencia al participante según el siguiente criterio de referencia:
en NC “Proveedor relacionado”; en Evaluación “Proveedor”; en “Encuestas Cliente” “Cliente”; y en Reclamaciones
“Relacionado con”.

PESTAÑA CENTROS DE TRABAJO
Listado de Centros de trabajo” de la empresa. VER CENTROS DE TRABAJO.

PESTAÑA DE PRL DATOS
Con los siguientes subapartados:
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Histórico de modalidades de prevención con los siguientes campos:

• Especialidad*: listado de selección múltiple de parámetros generales con los valores: listado de selección
multiple con los parámetros fijos: Ergonomía Aplicada, Higiene Industrial, Medicina en el trabajo,
Psicosociología Aplicada, y Seguridad en el trabajo (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRLValoración :: Especialidad). Pueden repetirse las especialidades con distintas empresas.
• Tipo*: con los valores fijos Asunción personal por el empresario, Trabajador Designado, Servicio de prevención
Propio (estos son internos) y Servicio de prevención Ajena y Servicio de prevención Mancomunada (externos).
• Responsable: Si es propio es un participante de tipo “personal” y “PRL”. Si es Ajeno o Mancomunado es un
paricipante de tipo “PRL” y no “personal”.
• Empresa: es informado. Se mostrará la entidad a la que pertenece el Responsable.
• Actividades: texto libre.
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• Documento adjunto: se pueden adjuntar documentos como la Política de intenciones, en materia de
prevención de riesgos laborales que posee la empresa, desde el icono de carpeta (acceso al explorador de
Windows).
• Fecha de alta: en el sistema.
• Fecha de baja: si se informa este campo no se mostrará en los desplegables donde se requiera este campo.
Histórico “Otros agentes” listado con los siguientes campos:

• Especialidad*: listado de selección múltiple de parámetros generales con los valores: listado de selección
multiple con los parámetros fijos: Ergonomía Aplicada, Higiene Industrial, Medicina en el trabajo,
Psicosociología Aplicada, y Seguridad en el trabajo (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRLValoración :: Especialidad). Pueden repetirse las especialidades con distintos agentes.
• Grupo y tipo*: listado de selección de parámetros fijos con los valores: valores Interno, Externo. En funcion del
grupo seleccionamos el tipo:
- Grupo Internos->Tipo: Delegado de prevención DP, Representación sindical RS, Miembros del Comité de
Seguridad y Salud MCSS, Técnico de Servicio de Prevención Propio SPP, Técnico de Servicio de Prevención
Mancomunado SPM, Técnico de Servicio de Prevención ajeno SPA, Miembros del equipo de emergencia EE,
Recursos preventivos RP, Coordinador de actividades empresariales CAE, Coordinador de seguridad y salud
CSS, Coordinador de prevención CP.
- Grupo Externos->Tipo: Técnico de Prevención del SPA, Auditor Interno, Consultor.
• Responsable: listado de selección si es interno es listado de personal y si es externo es un contacto del
participante tipo PRL.
• Empresa: es informado. Se mostrará la entidad a la que pertenece el Responsable.
• Fechas de alta: en el sistema.
• Fechas de baja: si se informa este campo no se mostrará en los desplegables donde se requiera este campo.
• Documento: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones; texto libre.
PESTAÑA OBSERVACIONES
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Formulario de registros para clasificar por fechas cualquier tipo de incidencia, reclamación, observación, etc.
Para el control y seguimiento de cada registro de las modalodades preventivas de mis empresas
disponemos de una consulta particular (Ver menú Consultas :: Prevención de Riesgos :: Identificación ::
Empresa :: Modalidades).

Para el control y seguimiento de cada registro de otros agentes de PRL disponemos de una consulta
particular (Ver menú Consultas :: Prevención de Riesgos :: Identificación :: Empresa :: Otros agentes).
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3. GESTIÓN
En esta sección del menú de Gestproject tenemos una serie de elementos que nos van a permitir gestionar aspectos
como el económico (facturación y presupuestos), así como nuestra agenda o los partes de trabajo que se tengan
que cumplimentar por parte del personal.
ESQUEMA DE TRAZABILIDAD
El esquema de trazabilidad de los registros de control y comunicación, permite ir generando registros de manera
sencilla reutilizando la información introducida una única vez, de esta manera el usuario puede completar
numerosos registros del proyecto sin necesidad de tener que repetir datos ya introducidos previamente. El esquema
resumido es el siguiente:

3.1. AGENDA
Es un elemento de control de las actividades diarias de cada
usuario.
La Agenda nos ofrece la posibilidad de gestionar nuestro
tiempo y de consultar las citas que realicemos de manera
similar al Outlook® de Microsoft. Para insertar un evento haga
clic sobre la zona indicada. Después de esto rellénela con los
datos que desee. Si desea editarlo haga doble clic sobre el
evento creado.
Nos aparece el siguiente formulario que pasamos a describir:
PESTAÑA GENERAL
La pestaña general contiene los siguientes campos:
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• Asunto: campo de texto contextual con un listado de selcción de tareas generales que permite texto libre para
indicar la actividad a realizar.

• Categoría: valor para indicar una reunión, llamada, visita, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales
:: Generales).
• Ubicación: es un valor que indica la ubicación de la cita.
• Comienzo: fecha y hora de inicio de la actividad.
• Finalización: fecha y hora de finalización de la actividad.
• Todo el día: al marcar aparece la actividad en la cabecera del día indicado.
• Avisar a falta de: indicar horas/minutos para que Gestproject avise del evento.
• Proyecto: proyecto asignado a la actividad.
• Fase: listado de selección de las fases del proyecto seleccionado.
• Descripción: detalle de la actividad.
• Etiqueta: tiene asociada un color que se muestra en la pantalla general de la agenda.
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• Periodicidad: las actividades se pueden repetir en el tiempo. Haciendo clic en este botón se puede seleccionar
una combinación de la frecuencia de repetición. Esto se hace a través del formulario que se muestra a
continuación.

PESTAÑA ASISTENTES
Para asignar los participantes o contactos que asistan a la cita hay que dirigirse a la pestaña “Asistentes”, donde
también podemos ver un listado de aquellas personas que van a asistir al evento.
• Añadir asistentes: aparece una nueva pantalla para seleccionar participantes agenda la nueva cita. Para
facilitar la búsqueda están disponibles las columnas Nobre, Clase y tipo con los filtros correspondientes

• Añadir grupos: permite añadir grupos lo cual añade al listado de asistentes a todos los miembros del grupo. Si
al añdir un grupo, este contiene participantes que ya están en la lista de asistentes, se borran los duplicados.
Si los participantes tienen usuario asignado en Gestproject la cita se copia a su agenda.

En la consulta “Consultas->Agenda” se ha añadido la columna calculada días, que indica cuantos días
ocupa una cita. De esta manera se pueden computar por ejemplo vacaciones.
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OPCIONES
En el botón de “Opciones” tenemos disponibles las siguientes opciones:

• Añadir Parte de trabajo: permite crear un nuevo registro en de “Partes de trabajo” reutilizando los campos
previamente rellenados en la cita.
• Añadir a Diario de proyectos: permite crear un nuevo registro en de “Diario de proyectos” reutilizando los
campos previamente rellenados en la cita.
• Añadir tarea: permite crear un nuevo registro en de “Tareas” de planificación reutilizando los campos
previamente rellenados en la cita.
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COMPARTIR AGENDA
Es frecuente consultar o compartir la agenda del personal o colaboradores. En función de los será posible visualizar
al resto de usuarios. También puede ser necesario indicar una cita a un compañero o que la secretaria refleje una
cita en nuestra agenda.

En la figura vemos un ejemplo de la apariencia que toma la agenda cuando se están consultando las citas de dos
usuarios de Gestproject® desde el mismo formulario de Agenda.
Se puede crear un nuevo “Personal” denominado “Oficina” que pueda usarse como la agenda compartida
de toda la empresa, de tal manera que se podrían ver de un vistazo al agenda propia y la del resto del
personal agrupadas.

3.2. COMUNICACIONES
Es un elemento de control para el registro de las comunicaciones del proyecto (cliente o promotor, colaborador,
constructora, colegio profesional o administración, etc.).

• Número del registro*: campo automático. Manualmente se puede indicar uno diferente.
• Tipo*: entrada/salida.
• Fecha*: por defecto aparece la fecha actual, cambiándose mediante el calendario al pulsar en la flecha.
• Estado*: hito fijo de la comunicación ("Pendiente" o "Resuelto).
• Personal: nombre del usuario activo no editable.
• Departamento: listado de selección de departamentos al que pertenece el personal, se informa el
predeterminado.
• Asunto*: comentario referente a la comunicación.
• Destinatario: campo contextual que proviene del listado de participantes.
• Remitente: campo contextual que proviene del listado de participantes.
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• Tipo de documento: listado de selección de parámetros generales con los valores predeterminados carta,
informe, memoria, plano, presupuesto, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales ::
Tipo de documento).
• Medio: listado de selección de parámetros generales con los valores predeterminados e-mail, Correo, Fax,
Mensajero, Entrega en mano, Telemático, Llamada. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Generales :: Medio).
• Soporte: listado de selección de parámetros generales con los valores predeterminados CD – DVD, Papel,
Planos, e-mail, Archivo informático, Telefónico, Memory - pen e-mail, Correo, Fax, Mensajero, Entrega en
mano, Telemático, Llamada. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Soporte).
• Ubicación: listado de selección de parámetros generales con los valores predeterminados Servidor,
Archivadores, Expedientes, etc.. que hace referencia al sitio físico o donde se archiva la comunicación (archivo
20, archivo 10-A, c:\documentos\0001-2003, etc.). (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Generales :: Ubicacion).
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: campo de texto libre.

Al enviar un correo electrónico (ej. tras exportar) y marcar la casilla de verificación "Guardar
comunicación" se abre automáticamente un registro para completar los datos.
OPCIONES
En el botón de “Opciones” tenemos disponibles las siguientes opciones:
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• Añadir Cita a la agenda: permite crear un nuevo registro en de “Cita a la agenda” reutilizando los campos
previamente rellenados en la comunicación.
• Añadir a Documento de Proyecto: permite crear un nuevo registro en de “Documentos” reutilizando los
campos previamente rellenados en la comunicación. Con el campo “Adjunto” crea una revisión del documento
añadiendo el link de comunicaciones.
• Añadir Tarea: permite crear un nuevo registro de “Tareas” de planificación reutilizando los campos
previamente rellenados en la comunicación.
• Añadir Diario de Proyectos: permite crear un nuevo registro en de “Diario de proyectos” reutilizando los
campos previamente rellenados en la comunicación.
3.3. MENSAJES INTERNOS
Permite enviar mensajes con avisos al personal interno de la
empresa usuario de Gestproject. Se pueden localizar los mensajes
en el formulario de Mensajes sin leer o en el menú “Gestión ::
Mensajes internos :: Bandeja de entrada”.
Presenta los siguientes campos:

En la pestaña General:
• Proyecto: campo automático. Manualmente se puede indicar uno diferente.
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• Fase: entrada/salida.
• Fecha: por defecto aparece la fecha actual, cambiándose mediante el calendario al pulsar en la flecha.
• De: nombre del usuario activo no editable.
• Asunto*: comentario referente a la comunicación.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Mensaje: texto que contienen el mensaje.
En la pestaña Destinatarios:

• Añadir Grupos: permite seleccionar del listado de grupos. Al seleccionar un grupo se añadirán todos sus
integrantes a la lista de destinatarios. Esta función permite crear un grupo para todo el personal de la oficina o
por departamentos pudiendo enviar más fácilmente este tipo de mensajes. Una vez añadido el grupo se puede
marcar o desmarcar la casilla “S/N” para eliminar alguno de los posibles destinatarios añadidos con el grupo.
• Añadir Personal: permite seleccionar del listado de participantes del tipo Personal.

3.4. PARTES DE TRABAJO
Este es el formulario principal del parte de trabajo.

Al seleccionar la fecha en el calendario se muestra la lista de partes del día en el apartado "Partes de trabajo". En
"Resumen" se puede consultar la duración y costes por día, semana o mes. Los datos corresponden al usuario que
aparece en "Personal". Si tenemos permiso se puede seleccionar uno diferente.
Vamos con el formulario que nos permite introducir los datos del parte de trabajo, que recordamos se accede desde
el menú contextual (clic botón derecho) escogiendo “Añadir”.
También se puede añadir partes de trabajo desde la “Agenda” y desde las “Tareas pendientes”.
PESTAÑA GENERAL
Los campos del parte son los siguientes:
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• Fecha: fecha del parte de trabajo.
El administrador dispone de un control de introducción o modificación de partes de trabajo anteriores a
una fecha determinada. Para activar esta función hay que marcar la casilla que activa el control de no
permitir la introducción de partes con una fecha menor a la fecha equivalente a dd/mm/aaaa. Este valor
se encuentra en el menú Herramienta->Opciones->Calidad.
Para evitar que se duplique partes de trabajo de proyectos cerrados no se permite realizar esta acción.
Si se activa la función de “No permitir la introducción de partes de trabajo anteriores a“ al introducir o
modificar un parte con fecha menor a la indicada saldrá el siguiente mensaje:

• Personal: nombre del usuario.
• Revisión: fecha de revisión (queda bloqueado para el usuario, salvo un administrador o usuario con permiso).
• Revisado por: nombre del usuario que revisa o cierra el parte.
• Proyecto: proyecto asociado. Si un usuario está restringido a una serie de proyectos, al rellenar los partes solo
aparecerán los de los proyectos que tiene asignados.
• Fase: listado de fases asociadas al proyecto.
• Departamento: listado de selección de los departamentos. Por defecto sale el predete
• Cargo: listado de selección de cargos que ocupa el personal del parte en el departamento seleccionado del
parte.
• Nombre de Tarea*: listado de selección con dos orígenes de datos: de parámetros generales “Tareas”y de las
tareas planificadas del proyecto y fase en cuestión.
• Horas: cantidad de tiempo en horas trabajado. Permite la introducción de horas en negativo.
Se permite introducir horas negativas y al aceptar que salga un mensaje de verificación del tipo “Ha
introducido un parte de trabajo con horas negativas, ¿desea aceptar?". Esta función es útil en empresas
donde no se permite modificar partes antiguos y es necesario reajustar partes de horas mal imputadas.
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• Extras: cantidad de horas extras trabajadas.
• Coste adicional: calculado de la pestaña “Otros gastos”.
• Grupo*: listado de selacción de parámetros generales con los valores: Planos, Memorias, Documentos,
Comerciales, etc. (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales :: Grupo :: Parte de trabajo). Cclasifica la
tarea para un análisis técnico y económico global más eficaz.
• Tipo*: listado de selacción de parámetros generales con los valores: producción, administrativas, asuntos
personales, vacaciones, etc. (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales :: Tipo :: Parte de trabajo).
Clasifica la tarea para un análisis económico y más rápido por tareas
• Considerar como coste estructural: al marcar esta casilla el coste del parte se computa como estructural.
PESTAÑA OTROS GASTOS
Listado de los gastos asociados al parte de trabajo con los campos:

• Tipo de gasto*: listado de selacción de parámetros generales con los valores: Alquileres, Aparcamiento,
Automóvil, Carburante, Copias, Dietas, Gastos generales, Otros gastos, Seguros, Visados (Ver Menú
Herramientas :: Parámetros Generales :: Facturación :: Tipos de gastos).
• Descripción: texto libre para describir el tipo de gasto.
• Precio/U: coste por cada unidad del tipo de gasto en formato moneda.
• Unidades: campo numérico.
• Unidades de medida: listado de selacción de parámetros generales con los valores: Km, Ud, Noches, días,
horas, etc (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales :: Proyectos :: Unidad de medida).
• Subtotal: campo calculado de el precio unitario por las unidades en formato moneda.
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Existen diferentes consultas para analizar los costes y duración del proyecto, con el detalle necesario (Ver
menú "Consultas :: Económicos :: Costes de personal ó Análisis de costes de personal).

Es posible revisar en bloque todos los partes de un usuario o varios por fechas, años, etc.

Para evitar que se duplique partes de trabajo de proyectos cerrados, sl copiar y pegar no se pegará el
parte.

3.5. BIBLIOTECA
Registro de la documentación técnica externa (artículos, revistas, etc.) relevante para la redacción de proyectos:
• Título*: campo de texto libre para indicar el título.
• Tipo*: listado de selección de parámetros generales con los valores predeterminados Revista, Libro, Foros,
Familias BIM, Catálogo, Bloques CAD, Base de precios, Base de datos, Artículo (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Tipo).
• Publicación: campo tipo fecha para indicar la fecha de publicación.
• Fecha de baja: campo tipo fecha para indicar la fecha de baja.
• Grupo: listado de selección de parámetros generales con los valores predeterminados Administrativo, Calidad,
Comercial, Publicidad, Técnico, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Grupo). Valor que hace
referencia al área de actuación.
• Autor: campo de texto libre para indicar el autor, conferenciante, investigador, etc.
• Editorial: campo de texto libre para indicar la editorial, tipo de página web (Wordpress, Blogger, etc).
• Ubicación: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Generales :: Ubicación). Hace referencia al sitio físico donde se archiva el documento (archivo 20, archivo 10A, c:\documentos\0001-2003, etc.).
• Referencia: alfanumérico en formulario y consulta.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: campo de texto libre.
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Es posible seleccionar bases de precios, bibliotecas de descargas de objetos BIM, etc.

3.6. NORMATIVA
Es un conjunto de normas o reglas de actuación aplicables a una determinada materia o actividad, que están
prescritas por leyes u otras disposiciones, emanadas del poder legislativo del Estado y de la CE y que obligan a su
cumplimiento.
Registro de las normativas vigentes que afecten a la redacción de proyectos.
• Ámbito: referencia geográfica a la que hace referencia la normativa.
• Publicación: campo tipo fecha.
• Derogación (antiguo campo de Baja): Si se indica esta fecha la norma (en formato condicionado lo debería de
poner en gris claro) no está disponible en el formulario de normativa de proyectos.
• Grupo: valor que hace referencia al área de actuación, como por ejemplo, arquitectura, estructura,
cimentación, ingeniería, instalaciones eléctricas, instalaciones de aire acondicionado, etc. (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Grupo :: Normativa).
• Tipo: listado de selección de parámetros generales con los valores predeterminados Ley, Real Decreto, Orden,
Resolución, Decreto, Real Decreto Ley, Ley Orgánica, Real Decreto Legislativo, Tratado, Convenio Internacional,
Disposición General, Normas, Acuerdo, Boletines (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Tipo ::
Normativa). Valor que hace referencia al rango de la normativa.
• Ubicación: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Generales :: Ubicación). Hace referencia al sitio físico donde se archiva el documento (archivo 20, archivo 10A, c:\documentos\0001-2003, etc.).
• Organismo: campo de texto libre que indica la entidad que emite la norma.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
• País: campo de texto libre que indica el país de aplicación u origen de la norma.
• Estado/Provincia: campo de texto libre que indica el estado/provincia de aplicación u origen de la norma.
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• Localidad: campo de texto libre que indica la localidad de aplicación u origen de la norma.
• Observaciones: campo de texto libre.

Es posible seleccionar Normativa de obligado cumplimiento a nivel de España que esta cargada en el
programa, así como estándares, guias, protocolos BIM.

3.7. ENVIÓ DE CORREO ELECTRÓNICO
Es un elemento de comunicación para el envío de correos electrónicos desde Gestproject®. Para poder configurar
el citado envío se configurarán los parámetros de una cuenta de correo electrónico existente. Acceso: Menú Gestión>Enviar correo electrónico.

• Para: selección de direcciones de correo electrónico, se pueden seleccionar introduciendo las letras de una
cuenta existente en el listado de participantes. Permite añadir grupos con el icono
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• CC: selección de direcciones de correo electrónico con copia visible. Permite añadir grupos con el icono
• CCO: selección de direcciones de correo electrónico con copia oculta. Permite añadir grupos con el icono

.
.

• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
• Asunto: comentario referente al correo electrónico.
• Cuerpo del mensaje: campo de texto libre al que se añade la “Firma” automáticamente. Esta firma se define
en Menú->Herramientas->Opciones->Mail->Firma.
• Registro en comunicación: marca que permite el archivo automático del correo electrónico en el registro de
comunicaciones después de ser enviado.
Para poder enviar correctamente un “Correo Electrónico” es necesario configurar los parámetros de Mail en Menú>Herramientas->Opciones->Mail.

Apartado Servidor de correo saliente (SMTP):
• Nombre o dirección: en este campo debemos introducir el nombre completo del servidor (p.e. “ mail.terra.es)
o bien su dirección IP (consultar al proveedor de servicios de correo).
• Puerto: indicar el valor numérico del puesto, 25 es el predeterminado normalmente.
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• Requiere una conexión cifrada: activar si procede la conexión cifrada tipo SSL.
Apartado Seguridad (Autentificación):
• Tipo: se puede elegir entre tres opciones:
- “No se requiere autentificación”: no se debe usar a menos que el servidor de correo lo admita.
- “Autentificación de usuario por defecto”: la usa Windows para envío de correo, no recomendable.
- “Autentificar utilizando el usuario y contraseña”: opción recomendada.
• Usuario: indicar el valor correspondiente a la cuenta indicada para la validación del correo.
• Contraseña: indicar el valor correspondiente a la cuenta indicada para la validación del correo.
Apartado Enviado por:
• Nombre a mostrar: indica el nombre predeterminado a mostrar
• Correo electrónico: indica la dirección de correo electrónico correspondiente.
Apartado Responder a:
• Nombre a mostrar: indica el nombre predeterminado a mostrar
• Correo electrónico: indica la dirección de correo electrónico correspondiente.
• Firma: campo de texto libre con formato de texto plano utilizado para todos los usuarios. Se añadirá
automáticamente al cuerpo de un nuevo mensaje.
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4. ADMINISTRACIÓN
El menú Administración se organiza a través del submenú Contable en el que se encuentran las distintas opciones
de menú: Facturación, Costes de Personal y Presupuestos.

4.1. CONTABLE
Es un elemento de control económico que permite consultar: facturas proformas, facturación por proyecto o grupo,
comparativa con el presupuesto, importes pendientes de facturar, estado del cobro. Es posible gestionar la
facturación de varias empresas o autónomos a la vez, entendiendo que estas entidades pertenecen a una misma
unidad administrativa, que comparten recursos humanos, administrativos, etc.
4.1.1.

FACTURAS PROFORMA

Además de los campos específicos de la consulta dispone de la opción de crear facturas Emitidas desde este
formulario. Dispone de los siguientes campos:

• Número de Proforma*: campo automático que depende de la empresa que la emite. Manualmente se puede
indicar uno diferente.
• Ejercicio*: campo automático que depende de la fecha.
• Fecha: por defecto aparece la fecha actual, pero es posible cambiarla mediante el calendario.
• Base Imponible: importe resultante de la suma de los subtotales de los detalles es la base imponible de la
factura.
• Tipo: impuesto de la proforma. El valor se puede modificar individualmente en cada proforma. Por defecto
aparece el impuesto predeterminado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Facturación).
• Impuesto: importe resultante de multiplicar la "Base imponible" por el % de IVA.
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• IRPF: si la factura la emite un autónomo, aparecerá la retención de IRPF. El valor se puede modificar
individualmente en cada factura. Por defecto aparece el impuesto predeterminado (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Facturación).
• A deducir: importe de IRPF a deducir de la base imponible.
• Referencia: texto libre para introducir códigos alfanuméricos.
• Emitida por: empresa o autónomo que emite la factura. Aparece por defecto "Mi Empresa" predeterminada
(Ver menú Recursos :: La Empresa :: Mi Empresa).
• Total factura: importe resultante de la suma de la base imponible más el importe de IVA menos el importe del
IRPF.
• Forma de pago: dato informativo para incluir en la factura impresa.
• Previsto: fecha estimada de cobro.
• Cliente: participante que seleccionamos de la lista. Aparecen los tipificados como "Clientes".
• Estado: indica si la Proforma esta "Facturada" o "No facturada".
• Factura: en caso de que se cree una factura desde la proforma se informa el número y referencia de la factura
relacionada con el formato “Nº (factura); Ref (factura)” p.e. Nº 1; Ref. 0001/16”
• Departamento: listado de selección de los departamentos.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Concepto: resumen de la proforma.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA DETALLES
Veamos el formulario resultante de Añadir un Detalle a la factura, los campos disponibles son:

• Descripción: Concepto de la factura que informa automáticamente los importes del listado. Puede completarse
con información más detallada en el recuadro debajo del mismo. (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Generales :: Facturación :: Conceptos de emisión). VER. 7.2 PARÁMETROS GENERALES.
• Proyecto: listado de selección de proyectos abiertos al que se asocia la factura.
• Fase: Fase del proyecto. Depende de las planificadas en el “Presupuesto” (pestaña “Fases).
• Actividad: Area de actividad de la empresa. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales)
• Precio/U: Precio unitario.
• Unidades: Cantidad de unidades a facturar. Permite dos decimales.
• Subtotal: es el subtotal base campo informado resultado de multiplicar precio unitario por unidades.
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• Descuento: se puede introducir tanto por importe como por porcentaje. La suma de subtotales de los detalles
es la base imponible de la factura.
• Total: es el subtotal del detalle campo informado resultado de restar al campo subtotal el campo descuento.
• Fecha imputación: fecha utilitaza para la consulta "Analisis de rentabilidad - Imputacion Año" que toma el valor
de esta fecha en vez la de la factura para los análisis económicos.
Automáticamente el valor del Total se suma a la base imponible de la factura, recalculándose todos los campos de
la misma.
4.1.2.

FACTURAS EMITIDAS

El siguiente formulario pertenece a las facturas emitidas o de honorarios:

Sus respectivos campos se describen a continuación:
• Número de factura: campo automático que depende de la empresa que la emite. Manualmente se puede
indicar uno diferente.
• Ejercicio*: campo automático que depende de la fecha.
• Fecha*: por defecto aparece la fecha actual pero es posible cambiarla mediante el calendario.
• Base Imponible: importe resultante de la suma de los subtotales de los detalles es la base imponible de la
factura.
• Tipo: impuesto de la factura. El valor se puede modificar individualmente en cada factura. Por defecto aparece
el impuesto predeterminado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Facturación).
• Impuesto: importe resultante de multiplicar la "Base imponible" por el % de IVA.
• IRPF: si la factura la emite un autónomo, aparecerá la retención de IRPF. El valor se puede modificar
individualmente en cada factura. Por defecto aparece el impuesto predeterminado (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Facturación).
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• A deducir: importe de IRPF a deducir de la bas imponible.
• Referencia: texto libre para introducior códigos alfanuméricos.
• Emitida por: empresa o autónomo que emite la factura. Aparece por defecto "Mi Empresa" predeterminada
(Ver menú Recursos :: La Empresa :: Mi Empresa).
• Suplido: importe resultante de la suma de los importes de la pestaña "Suplido".
• Total factura:importe resultante de la suma de la base imponble más el importe de IVA menos el importe del
IRPF.
• Forma de pago: dato informativo para incluir en la factura impresa.
• Cliente*: participante que seleccionamos de la lista. Aparecen los tipificados como "Clientes".
• Pendiente cobro: importe diferencia entre "Total factura" y "Cobrado".
• Cobrado: importe resultante de la suma de cantidades pagadas indicadas en la pestaña "Cobros y
vencimientos"
• Previsto: fecha estimada de cobro.
• Estado: si queda pendiente una cantidad mayor que 0 es "Pendiente" si es 0 es "Pagada".
• Subcuenta contable: listado de selección de la subcuenta.
• Departamento: listado de selección de los departamentos.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
Para rellenar las facturas correctamente tendremos que ayudarnos de dos listados que nos ofrecen la posibilidad de
llevar los conceptos de la factura y sus respectivos vencimientos de, en este caso, cobro.
PESTAÑA DETALLES
Veamos el formulario resultante de Añadir un Detalle a la factura, los campos disponibles son:
• Descripción: Concepto de la factura que informa automáticamente los importes del listado. Puede completarse
con información más detallada en el recuadro debajo del mismo. (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Generales :: Facturación :: Conceptos de emisión). VER. 7.2 PARÁMETROS GENERALES.
• Proyecto: listado de selección de proyectos abiertos al que se asocia la factura.
• Fase: Fase del proyecto. Depende de las planificadas en el “Presupuesto” (pestaña “Fases).
• Actividad: Area de actividad de la empresa. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales)
• Precio/U: Precio unitario.
• Unidades: Cantidad de unidades a facturar. Permite dos decimales.
• Subtotal: es el subtotal base campo informado resultado de multiplicar precio unitario por unidades.
• Descuento: se puede introducir tanto por importe como por porcentaje. La suma de subtotales de los detalles
es la base imponible de la factura.
• Total: es el subtotal del detalle campo informado resultado de restar al campo subtotal el campo descuento.
• Fecha imputación: fecha utilitaza para la consulta "Analisis de rentabilidad - Imputacion Año" que toma el valor
de esta fecha en vez la de la factura para los análisis económicos.
Automáticamente el valor del Total se suma a la base imponible de la factura, recalculándose todos los campos de
la misma.
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PESTAÑA SUPLIDOS
En ocasiones, es necesario indicar gastos suplidos, como justificación de pagos a terceros:
Los campos disponibles son:
• Descripción: Concepto del gasto suplido.
• Precio/U: Precio unitario.
• Unidades: Cantidad de unidades.
• Total: Se corresponde con el número de unidades por su precio. Es el total del gasto suplido de ese concepto.
• Automáticamente el valor del Total se suma al campo “Suplido” del formulario principal.
PESTAÑA COBROS Y VENCIMIENTOS
La siguiente pestaña permite registrar los cobros y vencimientos de la factura:

Sus campos son:
• Fecha: es la fecha real de cobro.
• Vencimiento: es la fecha prevista del cobro
• Importe: valor del cobro.
• Forma de pago: medio del cobro.
• Nº Cuenta: datos bancarios donde se registra el movimiento.
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• Estado: hito fijo del cobro ("Pendiente" o "Cobrado).
• Detalle asociado: se permite relacionar el cobro a un detalle de la factura, permitiendo establecer una relación
con el proyecto, la fase, la actividad del detalle, y completando la analítica de cobros y vencimientos. Esta
asociación es necesario para la consulta “Económica->Plan de cobros previsto”. VER 8.5.22 PLAN DE COBROS
PREVISTOS.
Aparece automáticamente "Cobrado" cuando indicamos un valor en el campo "Fecha". Sólo aparecerá
sumado al total cobrado si este posee este estado.
Al igual que el formulario anterior esta información se ve reflejada automáticamente en el formulario de la factura.
IMPORTACION FACTRURACION EMITIDA
Ver 0.2.2 IMPORTACIÓN PRECONFIGURADA.
4.1.3.

FACTURAS RECIBIDAS

El formulario de las facturas recibidas tiene un trato análogo excepto que aparecen dos nuevos conceptos en el
mismo, veamos sus características:
Veamos de nuevo sus campos:
• Número de factura: campo manual.
• Ejercicio: campo automático que depende de la fecha.
• Fecha: por defecto aparece la fecha actual, cambiándose mediante el calendario al pulsar en la flecha.
• Emitida a: empresa o autónomo que recibe la factura. Aparece por defecto la " Mi empresa predeterminada"
(Ver menú "Recursos :: Empresa :: Mi empresa ).
• Proveedor: participante que seleccionamos de la lista. Aparecen los tipificados como "Proveedor".
• Forma de pago: dato informativo para incluir en la factura.
• Previsto: fecha estimada del pago.
• IVA/IGIC: impuesto de la factura. El valor se puede modificar individualmente en cada factura. Por defecto
aparece el impuesto predeterminado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Facturación).

• IRPF: si la factura la emite un autónomo, aparecerá la retención de IRPF. El valor se puede modificar
individualmente en cada factura. Por defecto aparece el impuesto predeterminado (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Facturación).
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• Personal: seleccionarlo en la lista desplegable. Permite realizar un análisis y control de costes por personal
(dietas, viajes, carburante, etc.).
• Departamento: seleccionarlo en la lista desplegable. Permite realizar un análisis y control de costes por
departamento (proyectos, obra, etc.).
• Tipo de gasto: valor para indicar colaboradores, carburante, visados, dietas, viaje, copias, alquiler, etc. y realizar
un análisis y control de costes por su tipología (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Facturación).
El manejo de los conceptos de pagos y sus vencimientos son análogos a las de las facturas emitidas.

Al registrar la factura conseguimos dos cosas: el documento para imprimir y entregar al cliente y el control
económico de la facturación total o por cada proyecto (agrupado por ejercicio, trimestre, valor total,
cobros pendientes, importe cobrado, etc.).

4.1.4.

FACTURAS RECTIFICATIVAS

En cuanto a las facturas rectificativas, su uso es idéntico al de las facturas ordinarias. Se utilizan para realizar abonos
a nuestros clientes o de nuestros proveedores a nosotros por cambios de importe, etc.
Los campos son similares a facturas añadiendo:
• Factura rectificada: indica el número de factura original que se ha rectificado.
Al registrar la factura conseguimos dos cosas: el documento para imprimir y entregar al cliente y el control
económico de la facturación total o por cada proyecto (agrupado por ejercicio, trimestre, valor total,
cobros pendientes, importe cobrado, etc.).
4.1.5.

PRESUPUESTOS

Es un elemento de control económico que permite realizar una previsión de costes y posteriormente analizar
desviaciones. Es posible gestionar los presupuestos de varias empresas o autónomos a la vez.
Los costes del proyecto se dividen en: directos y de personal. El coste directo es cualquier gasto que tendremos que
realizar para el desarrollo del proyecto (colaboradores, visado, material de oficina, copias, etc.). El coste de personal
es el derivado del tiempo dedicado al desarrollo del proyecto.
El presupuesto lo podemos calcular a partir de la previsión del coste o por valores de las tablas colegiales (cálculo
externo).
El funcionamiento de los presupuestos a partir de la versión 2013 permite llegar a tener un control de ejecución de
presupuestos a nivel de costes y de ingresos, por departamentos y actividad de mi empresa así como cuadros de
control por meses. Se permite almacenar las variaciones tanto del presupuesto inicialmente aceptado como de la
evolución del mismo en las pestañas de costes directos, costes de personal y plan de facturación. Las pestañas de
costes y de facturación están divididas en dos apartados inicial y estimado.
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Esta funcionalidad es incremental y permite usar sólo solo datos iniciales, que se corresponden con los datos de
presupuestos de las versiones anteriores a la 2013.
PESTAÑA GENERAL
A continuación, los campos que nos ofrece y su descripción:
• Título: campo tipo texto que indica el nombre o título interna del presupuesto.
• Departamento: listado de departamentos, es meramente informativo y no afecat a la analítica de cáculos
económicos (Ver menú Recursos :: La Empresa :: Departamentos).
• Número: campo número automático correlativo por año y empresa que no puede estar duplicado.
• Referencia: campo de texto libre complementario al Numero y si puede estar duplicado.
• Ejercicio: campo informado que indica el año aaaa del campo fecha.
• Fecha: por defecto aparece la actual pero es posible cambiarla mediante el calendario.
• Descripción: referencia general a la actividad a realizar. Normalmente se imprime como cabecera en el
presupuesto. Al emitir factura desde plan de facturación del presupuesto lleva esta descripción al concepto
general de la factura.
• Cliente: participante que seleccionamos de la lista. Aparecen los tipificados como "Clientes".
• Emisor: empresa o autónomo que emite el presupuesto. Aparece por defecto "Mi Empresa". predeterminada
(Ver menú Recursos :: La Empresa :: Mi Empresa).
• Actividad: listado de selección de las acrividades de Mi Empresa seleccionada.
• Responsable comercial: listado de selección del personal de la empresa emisora.
• Código: campo informado que indica el Código del proyecto seleccionado.
• Proyecto: proyecto asignado al presupuesto. Es posible realizar varios presupuestos al mismo. Inicialmente
quedará vacío hasta que no esté aceptado el presupuesto.
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• Detalle: relación de conceptos a presupuestar por fases, actividades, conceptos. La suma de estos importes
será el importe base del presupuesto.

- Concepto: concepto del detalle que informa automáticamente los importes del listado. Puede
completarse con información más detallada en el recuadro debajo del mismo. (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: Generales :: Facturación :: Conceptos de emisión). VER. 7.2 PARÁMETROS
GENERALES.
- Fase: listado de selección de las fases planificadas en el “Presupuesto” (pestaña “Plan de facturación”).
- Actividad: listado de actividades de Mi Empresa predeterminada, para un mejor análisis económico y
hace referencia el trabajo realizado: redacción de proyectos, informes, dirección de obra, valoraciones,
tasaciones, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales).
- Precio/U: importe por unidad de producto o servicio.
- Unidades: se pueden definir unidades con decimales.
- Total: detalle es el subtotal base campo informado resultado de multiplicar precio unitario por unidades.
- Descuento: se puede introducir tanto por importe como por porcentaje.
- Total: es el subtotal de importes del detalle del presupuesto y es un campo informado resultado de restar
al campo subtotal el campo descuento. La suma de totales de los detalles es el Presupuesto total PT.
En el subapartado del modelo económico del presupuesto encontramos los siguientes campos:

• Coste previsto: CP es la suma resultante de los costes de personal inicial y los costes directos iniciales. Se puede
introducir manualmente (previamente calculado con cualquier otro sistema o no) o calcularlo en Gestproject®
(en este caso aparece automáticamente). Ver pestañas costes.
• %Sobre el coste: %SC que aplicamos para calcular el importe del presupuesto total PT. Si está con valor 0 el PT
es la suma de los totales de las líneas del detalle.
• Presupuesto total: PT es el importe base antes de un posible descuento. Si en el campo "%Sobre coste" se
indica un valor distinto de 0 el PT es igual PT=CP+CP*%SC, e ignorando el importe de los detalles.
• Descuento: %DE de descuento deseado sobre el PT.
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• Descuento: importe DE de descuento calculado DE=(PT*%DE).
• Presupuesto definitivo: PD es el importe final ofertado al cliente. Es el resultado de PD=PT-DE (presupuesto
total menos el descuento). En el caso de indicar un % de margen sobre el coste, no tendría en cuenta el importe
de los detalles.
• Fecha seguimiento: campo fecha de referencia para contactar con el cliente.
• Aceptado: fecha de aceptación del presupuesto. Al indicar una fecha el estado pasa automáticamente a
"Aceptado".
• Estado: listado de posibles estados del presupuesto. Para que el presupuesto se incluya en las consultas
económicas es necesario estar en estado "Aceptado".
• Fecha de ejecución prevista: campo fecha de inicio previsto de ejecución del proyecto.
• Probabilidad: campo tipo % no es calculado, que incida el % de probabilidad de aceptación del presupuesto.
• Resultado económico: o beneficio en % es campo calculado que indica el % del resultado económico RE=((PD CP) / PT).
• Resultado económico: o beneficio en € RE campo calculado que indica importe económico del resultado
económico RE=(PD - CP).
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.

PESTAÑA ANEXO
El apartado del Anexo: es el contrato o información técnica, administrativa, etc. que interese que firme el cliente. Es
posible, también, adjuntar un documento.

RESUMEN COSTES
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La pestaña de resumen dividida en los apartados inicial y estimado nos ofrece un resumen de los costes por cada
fase con su % según el origen (personal o general). Aquí tenemos un ejemplo:

Este listado es meramente informativo. Para introducir los datos hay que utilizar las otras pestañas del presupuesto
que corresponderán a los costes de personal, directos y la asignación de presupuesto a cada fase.
PESTAÑA COSTES DIRECTOS
Dividido en los apartados “Inicial”, presupuesto inicial presentado al cliente y susceptible de ser aceptado. Se
permite almacenar las fechas previsibles de ejecución del coste.

Para añadir información realizamos un clic en el botón derecho y elegimos “Añadir”. Esto abrirá el siguiente
formulario con diferentes campos se describen en la siguiente lista:
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• Fase: listado de selección de fases de parámetros generales (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales
:: Proyecto :: Fases).
• Tipo de gasto: listado de selección de tipos de gastos de parámetros generales con los valores: colaboradores,
carburante, visados, dietas, viaje, copias, alquiler, etc. (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales ::
Facturación :: Tipos de gastos).
• Coste previsto: importe del coste directo.
• Departamento: listado de selección de departamentos (Ver menú Recursos :: La Empresa :: Departamentos).
• Fecha estimada: campo fecha estimada de ejecución del coste.
• Ampliación: marca de verificación si/no indica si el detalle es una ampliación del presupuesto o no.
• Suplido: marca de verificación si/no indica si el detalle es un suplido del preupuesto o no.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre. Lo siguiente es la relación de costes de personal en función de las tareas a realizar
en cada fase por cargo o recurso:
Esta relación de costes directos del proyecto los utilizaremos posteriormente para analizar posibles desviaciones,
hacer otros presupuestos similares, etc.
En los apartados “Estimado” se permite almacenar las fechas previsibles de ejecución del coste que pueden ir
variando mes a mes. Estos datos estarán disponibles en las consultas de Presupuestos.
Para facilitar la introducción de datos se permite copiar y pegar filas del apartado ”Inicial” al “Estimado”.
PESTAÑA COSTES PERSONAL
Dividido en los apartados “Inicial”, presupuesto inicial presentado al cliente y susceptible de ser aceptado. Se
permite almacenar las fechas previsibles de ejecución del coste.
Posteriormente es posible analizar la previsión de horas por cada fase, tarea, etc.
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Descripción de los campos:
• Responsable: puesto o cargo que debe realizar la tarea o actividad.
• Fase: listado de selección de fases de parámetros generales (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales
:: Proyecto :: Fases).
• Cargo responsable: listado de selección de los cargos de departamento responsables de realizar la tarea de
parámetros generales (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales :: Generales :: Cargos de
departamento).
• Nombre de la tarea: listado de selección de parámetros generales “Tareas” (Ver Menú Herramientas ::
Parámetros Generales :: Proyecto :: Tareas).
• Grupo: listado de selacción de parámetros generales con los valores: Planos, Memorias, Documentos,
Comerciales, etc. (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales :: Grupo :: Parte de trabajo). Clasifica la
tarea para un análisis técnico y económico global más eficaz.
• Duración: tiempo previsto para la ejecución de la tarea.
• Coste unitario: coste de la hora del cargo responsable seleccionado (Ver Menú Herramientas :: Parámetros
Generales :: Generales :: Cargos de departamento).
• Coste: importe previsto que nos costará la tarea o actividad. Se calcula mediante la duración y el coste asignado
al "Cargo" (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales).
• Coste adicional: cualquier tipo de coste extra (dietas, kilometraje, etc.).
• Departamento: listado de selección de departamentos (Ver menú Recursos :: La Empresa :: Departamentos).
• Fecha estimada: campo fecha estimada de ejecución del coste.
• Ampliación: marca de verificación si/no indica si el detalle es una ampliación del presupuesto o no.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
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Coste asignado al "Cargo responsable" para el cálculo del coste de personal.

Para facilitar la introducción de datos se permite copiar y pegar filas del apartado ”Inicial” al “Estimado”.

MENU OPCIONES. En el menú opciones dispone de una función que permite sincronizar las tareas de entre
planificación y presupuestos. Mediante esta opción podemos crear una planificación reutilizando los datos
introducidos en el presupuesto y actualizar el listado de costes con las modificaciones introducidas en la
planificación. Se han añadido las siguientes opciones en el menú Opciones -> Costes de personal:
• Actualizar en planificación: sincroniza (crea y/o actualiza fases, tareas y duración) la planificación con la
información de costes de personal estimado.
• Actualizar desde planificación: sincroniza (crea y/o actualiza fases, tareas y duración) en costes de personal
estimado con la información desde planificación.
NOTA: En costes de personal estimado deben estar informados los campos Fase, Tarea, Grupo, Fecha estimada"
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PESTAÑA PLAN DE FACTURACIÓN
Dividido en los apartados “Inicial”, presupuesto inicial presentado al cliente y susceptible de ser aceptado. Se
permite almacenar las fechas previsibles de ejecución del cobro previsto y de la facturación prevista.
Introducir la información necesaria en el formulario. Relación de previsión de facturación de los distintos detalles
del presupuesto por fase:

Los apartados “Inicial” y “Estimado” tienen la misma estructura de datos:
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• Previsto facturar: fecha de previsión de emisión de factura.
• Previsto cobrar: fecha de previsión de emisión de factura.
Al facturar desde presupuesto se añade en la factura generada un cobro en la pestaña “Cobros y
vencimientos” con la fecha de vencimiento “Previsto cobrar” y el importe correspondiente.
• Fase: listado de selección de fases de parámetros generales (Ver Menú Herramientas :: Parámetros Generales
:: Proyecto :: Fases) y también permite almacenar como texto.
• Descripción: listado de parámetros generales que indica el concepto del detalle de la factura (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Facturación :: Conceptos de emisión).
• Departamento: listado de selección de departamentos (Ver menú Recursos :: La Empresa :: Departamentos).
• Actividad: listado de actividades de Mi Empresa predeterminada, para un mejor análisis económico y hace
referencia el trabajo realizado: redacción de proyectos, informes, dirección de obra, valoraciones, tasaciones,
etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales).
• Asignado: % asignadoen relación al "Presupuesto definitivo", no puede superar el 100% teniendo en cuenta el
% de otros detalles. Con el % se calcula el Valor.
• Valor: importe asignado en relación al "Presupuesto definitivo" PD, no puede superar el PD y teniendo en
cuenta el Valor de los otros detalles. Con el % se calcula el Valor.
• Tipo de impuesto: con los campos listado de “IVA/IGIC” definidos en menú “Herramientas :: Parámetros
generales :: Facturación :: IVA” y valor en %.
• Impuesto: campo calculado igual al Importe multiplicado por el IVA/IGIC.
• Total imp. inc: campo calculado igual al valor más el impuesto.
• Factura relacionada: factura emitida relacionada con la linea de detalle del plan de facturación compuesta de
los valores del Año-nº de factura+referencia. Se informa automáticamente al crearla (emitirla) desde
presupuesto, pero se podría modificar.
• Ampliación: marca de verificación si/no indica si el detalle es una ampliación del presupuesto o no.
• Emitida: marca de verificación si/no indica si el detalle del plan de facturación ha sido facturado. Al facturar
desde el presupuesto este campo se marca automáticamente.
Si se añaden nuevos detalles de presupuesto desde el menú opciones del Plan de Facturación se puede reajustar los
importes en función del % y viceversa, pero teniendo en cuenta que el % no puede sumar más del 100% ni la suma
de importes del detalle del plan de facturación puede superar el importe del "Presupuesto definitivo". También se
pueden traer los detalles del presupuesto desde el mismo menú. Para ello utilizaremos las siguientes opciones de
menú:
MENU OPCIONES

• Facturar: emite factura de los detalles del apartado "Inicial" utilizando los principales campos del presupuesto
como emisor, cliente, concepto, IVA y los detalles seleccionados, que los lleva a los detalles de la factura. Al
facturar un detalle se marca en este la casilla "Emitida". En caso de no estar informado el campo IVA/IGIC se
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tomará el IVA predeterminado de parámetros generales. En caso de existir varias filas/IVAs para emitir la
factura, que tomará el IVA predeterminado.
• Facturar (Estimado): emite factura de manera similar del apartado "Estimado".
• Ver factura: permite ver la Factura emitida relacionada con el presupuesto.
• Ver factura (Estimado): permite ver la Factura emitida relacionada con el presupuesto del apartado
"Estimado".
• Ajustar porcentaje según valor: ajusta el campo % de cada detalle en función del importe correspondiente y
en relación al "Presupuesto definitivo".
• Ajustar Valor según porcentaje: aplica al "Presupuesto definitivo" el % indicado en cada detalle.
• Importar detalles: importa las líneas de detalle de la pestaña general.
PESTAÑA PROYECTO
Permite la creación de proyectos desde este formulario. Si en la pestaña general no está informado el campo
Proyecto está disponible el botón de “Crear Proyecto”, y en cambio si el campo está informado este botón no está
disponible. Contiene los siguientes campos:
•

Proyecto: título del proyecto, debe ser lo más explícito posible. También aparece en la pantalla principal.

• Código: codificación que acompaña al título. Es un campo abierto y corresponde al usuario establecer su
criterio para organizar sus proyectos.
• Prioridad: campo numérico que establece la prioridad del proyecto.
• Fecha: apertura del proyecto.
• Encargo: es el alcance del encargo que nos solicita el cliente.
• Grupo: Permite clasificar los proyectos por edificación, obra civil, industrial, urbanismo, medioambiente,
energía, etc. O por usos genéricos (Ver menú Herramientas->Parámetros generales->Proyecto).
• Tipo: Está en función del Grupo y es una clasificación para indicar una tipología o un uso pormenorizado del
proyecto (Ver menú Herramientas->Parámetros generales->Proyecto).
• Fase actual: seleccionamos una de la lista. Previamente debemos hacer una planificación de las fases.
• Dirección, Localidad, CP, Provincia, País, Teléfono, Fax, Web y Email: datos de localización del proyecto.
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Comparativa del coste y duración prevista con los datos reales (Ver menú "Consultas/Análisis costes de
personal).

Comparativa del presupuesto y facturación (Ver menú "Consultas/Análisis ingresos del proyecto).

Es posible analizar los presupuestos por tipología de proyecto. Por ejemplo: relación de proyectos aprobados por
tipología, etc.

Se puede copiar, desde la consulta, un presupuesto completo con todos los datos asociados (anexo, costes directos,
personal e importe en cada fase). Es posible crear un presupuesto “Plantilla” (el número “0) y copiar toda su
información. Si establecemos un % en las fases, al añadir el importe, automáticamente indica el valor
correspondiente.

4.1.6.

COSTES DE PERSONAL

La asignación del coste hora del personal es obligatoria para calcular el coste de las tareas en cada proyecto. Este
formulario muestra el histórico del coste hora. En la lista de costes de personal y de nóminas hay una columna “Fecha
de baja” por la que se pueda filtrar.
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Seleccionamos el personal para acceder a su histórico de costes directos. Con el siguiente formulario añadimos el
coste:
Es posible añadir costes diferentes en el mismo año. Los partes de trabajo tomarán constantemente el coste
asociado a su rango de fechas.
Desde la pestaña “Nóminas” es posible imputar los gastos correspondientes a cada persona. Para el personal de
dirección, jefes de proyecto, obra, etc. se puede utilizar la opción “Estructural” para imputar el gasto como un coste
indirecto o estructural. Para más información consulte “Tutorial análisis económico”.
El funcionamiento de entrada de datos es idéntico al de los costes.

El campo “Importe” es el total del salario, calculándose a partir del resto de campos. Las nóminas marcadas con la
opción “Estructural” será tenidas en cuenta, en su año natural, como coste estructural o indirecto.
El gasto de nóminas se puede introducir de forma anual o mes a mes. Va a depender fundamentalmente
de la periodicidad de las análisis de rentabilidad.
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Comparativa del coste y duración prevista con los datos reales (Ver menú "Consultas/Análisis costes de
personal).

4.2. LABORAL Y MERCANTIL
4.4.1. CONTRATOS PERSONAL
Se relacionan los contratos laborales de cada trabajador, gestiono su alta y baja. Un trabajador puede tener varios
contratos.
UBICACIÓN: Menú->Administración->Laboral y Mercantil->“Contratos personal” con los siguientes campos:
• Referencia: alfanumérica.
• Personal*: nombre y apellidos del personal seleccionado de un listado.
• Categoría profesional: listado que viene de parámetros: Directivo, Mando intermedio, Técnico, Trabajador
cualificado, Trabajador no cualificado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Administración ::
Categoría profesional).
• Nivel de estudios: listado de selección de parámetros generales con los valores: Sin Estudios, Estudios
primarios, Formación profesional, Bachiller; Diplomado, técnico; Licenciado, Ingeniero, Arquitecto; Master,
Doctorado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Administración :: Nivel de estudios).
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• Tipo: listado de selección de parámetros generales con los valores: fijo, temporal, prácticas, etc. (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Tipo de contrato).
• Fecha de alta: fecha de inicio del contrato.
• Fecha de baja: fecha de baja del contrato.
• Fecha de vencimiento: fecha de finalizacion del contrato.
• Duración: campo calculado que en caso de estar informada la fecha de baja es “fecha baja – fecha alta” y en
otro caso “fecha actual – fecha alta”.
• Centro: selección de listado de centros de trabajo donde se da de alta el personal.
• Puesto: selección de listado de puesto asignado al presonal, que dependen del centro seleccionado.
• Zonas: campo informado que depende del puesto y muestra todas las zonas del mismo.
• Turno: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Mañana, Tarde, Noche.
• Área funcional: listado de selección de parámetros generales con los valores: Dirección, Administración,
Comercial, Mantenimiento y Producción (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Administración ::
Área Funcional).
• Convenio: nuevo listado de parámetros generales. En el que se ponen los Nombres de los convenios y el enlace
al mismo, mostrándose las dos columnas nombre y adjunto.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
4.4.2. CONTRATOS PROVEEDORES
Se relacionan los contratos con los proveedores. Un proveedor puede tener varios contratos. Estos contratos
aparecen en la pestaña de “Relación laboral” de Mi empresa” seleccionada.
UBICACIÓN: Menú->Administración->Laboral y Mercantil->“Contratos proveedores” con los siguientes campos:
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• Referencia: alfanumérica.
• Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Proveedor*: listado de selección de participantes tipo “Proveedor”.
• Grupo: listado de selección de parámetros generales con los valores: Obras, Servicios, Suministros,
Mantenimiento, PRL, Otros (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Administración :: Grupo de
contrato).
• Tipo: listado de selección de parámetros generales con los valores: Privado, Concesión, Subasta, Concurso,
Procedimiento negociado, Concesión, Gestión interesada, Concierto, Constitución de sociedades de economía
mixta, otros. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales :: Tipo de contrato).
• Actividad: listado de selección de las actividades del proveedor seleccionado.
• Fecha de alta: fecha de inicio del contrato.
• Fecha de baja: fecha de baja del contrato.
• Fecha de vencimiento: fecha de finalizacion del contrato.
• Duración: campo calculado que en caso de estar informada la fecha de baja es “fecha baja – fecha alta” y en
otro caso “fecha actual – fecha alta”.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
•

Observaciones: texto libre.
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5. CALIDAD
MODULOS: disponible en QUALITY, QUALITY+, ISO-9001 y OHSAS-18001.
NUEVA ESTRUCTURA DEL MENU DE CALIDAD

En todos los formularios de calidad se ha añadido el campo parametrizable “Norma” para diferenciar las normas
ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001, etc.
5.1. GESTION DOCUMENTOS
5.1.1.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA

Registro de los documentos del sistema (manual de calidad, procedimientos, instrucciones técnicas y formatos) y
control de revisiones y la lista de distribución.

• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: texto libre para indicar el código del documento.
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• Nombre: texto libre para indicar el título del documento.
• Tipo: listado de selección de parámetros fijos con los valores: manual de calidad, procedimientos, instrucciones
técnicas, formatos y registros. Permite clasificar los documentos por su jerarquía en el esquema de la ISO.
• Estado: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro
• Edición: texto libre para indicar el nº de edición del documento.
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección que depende de “Mi empresa”.
• Alcance: texto libre para indicar el alcance del documento. Debe indicar a qué áreas de la empresa, procesos,
actividades y personal afecta y, en su caso, a cuáles excluye. Por ejemplo, al personal de la empresa, al de las
contratas y al público en general; o bien, al personal del departamento de Mantenimiento y a las Contratas
externas para el mantenimiento.

• Departamentos afectados: listado de selección múltiple para indicar los departamentos afectados por el
alcance del documento.
• Responsable del documento: listado de selección de personal.
• Vigencia: fecha hasta la que es necesario mantener el registro. La “Vigencia” predeterminada se establece en
Opciones en una nueva pestaña “Calidad”; se indicará en meses. Al aprobar un documento se sugiere como
fecha de vigencia la fecha de aprobación más la vigencia predeterminada, permitiendose modificar esta fecha
resultante.
• Observaciones: texto libre.
APARTADO HISTÓRICO
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Listado de revisiones del documento con los siguientes campos disponibles:
• Nº revisión: numeración automática que puede modificarse después de crear un nuevo registro de revisión.
• Elaboración: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro.
• Elaborado por: se rellena automáticamente al crear el registro con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Aprobación: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Aprobado por: se rellena automáticamente al “Aprobar” con el nombre y apellidos del ususario activo.

• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
• Destino final: listado de selección de parámetros generales con los valores: conservar, emilinar, archivar (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Es el destino que se le va a dar al Registro una vez
concluido el período establecido para su conservación.
•

Sopote: listado de selección de parámetros generales con los valores: archivo, email, CD, etc. (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Generales).

• Ubicación: listado de selección de parámetros generales con los valores: Archivadores, Servidor (PC), Almacén,
Web, etc (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales).
• Observaciones: texto libre.
Al revisar o aprobar los diferentes campos del registro con los botones "Revisar" y "Aprobar" (estará
disponible si disponemos del permiso correspondiente), se rellenarán los campos con el nombre del
usuario actual de la sesión de Gestproject, y no se podrá cambiar posteriormente.
Se añade la funcionalidad de revisar/ aprobar en masa en la consultas. Para aprobar es necesario revisar
previamente, si se pretenden aprobar elementos no revisados saldrá el mensaje de error: “N elementos
no se han aprobado correctamente”.
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En la consulta principal aparecerá disponible (en función de los permisos) sólo los documentos
relacionados con el usuario actual.
5.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.2.1.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Un objetivo de calidad es algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad, generalmente se basan en la
política de la calidad de la organización y se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organización.
La dirección de la empresa debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos necesarios para
cumplir los requisitos para el producto se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.
En el área de calidad de Gestproject se muestran los registros y seguimiento de los objetivos anuales. . La ficha se
compone de los siguientes apartados:
PESTAÑA GENERAL
Los campos que nos ofrece el formulario son los siguientes
• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Fecha*: se informa automáticamente con la fecha del día que se crea el nuevo registro y es editable.
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Departamento: se informa automáticamente con el departamento predeterminado del usuario que crea el
nuevo registro y es editable.
• Tipo: listado de selección de parámetros generales con los valores: calidad, costes, proceso, formación,
presentación, organización, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma). Permite
clasificar los objetivos de calidad.
• Estado*: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro.
• Descripción*: texto libre donde se especifica en detalle el objetivo.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
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En el apartado “Evaluación del objetivo” encontramos los siguientes campos:
• Responsable: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Cumplido: estimación del % conseguido. Es uno de los principales indicadores del sistema de calidad.
• Objetivo cumplido: marca de verificación si/no.
• Indicador: listado de selección de parámetros generales con los valores: numérico, %, texto, grado (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Valor: campo numérico.
• Unidad de medida: listado de selección de parámetros generales con los valores: Ud, km, dias, meses, horas,
etc (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Proyectos :: Unidades de medida).
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección que depende de “Mi empresa”.
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• Naturaleza: listado de selección de parámetros generales con los valores: objetivo, real (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Tipo entidad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
• Acción de mejora: texto libre para describir las diferentes acciones de mejoras necesarias.
• Departamentos afectados: listado de selección múltiple para indicar los departamentos afectados por el
alcance del documento.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA ACTIVIDADES
Encontramos un listado de las actividades. Se puede ver y añadir las actividades asociadas a cada objetivo. Para
introducir datos nos valdremos del siguiente formulario:

• Actividad*: nombre de la actitivadad planificada para la consecución del objetivo. Debe ser medible.
• Responsable*: listado de selcción del Personal responsable de la actividad.
• Plazo*: fecha límite para alcanzar el objetivo.
• Fecha: de alta de la actividad en el sistema.
• Recursos: listado de selección múltiple del personal encargado de llevar a cabo la actividad descrita.
• Medios necesarios: texto libre para indicar los recursos materiales con los que el personal puede contar.
• Seguimiento: fecha de control de la actividad.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA ENTIDADES RELACIONADAS
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Listado de las entidades relacionadas. Cada una de las siguientes entidades Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Formación, No conformidad, Objetivos y Reclamaciones, puede tener a su vez una
entidad relacionada. En la práctica es una funcionalidad para conseguir la trazabilidad de los datos.
Por ejemplo un Objetivo puede tener una No Conformidad y por lo tanto en la pestaña de la NC aparecerá como una
de las entidades relacionadas el Objetivo.
Para el control y seguimiento de cada registro (objetivos, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes, formación y auditorias) disponemos de
una consulta particular (Ver menú "Consultas :: Calidad :: Registros).
5.3. GESTIÓN DE RECURSOS
5.3.1.

RESPONSABILIDADES

Registro de las diferentes responsabilidades de cada cargo y departamentos.

• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Función: listado de selección de parámetros generales con los valores: Archivsr, Gestión de compras,
Aprobardor documentos, Revisar SCG, Redactar planos, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales
:: Calidad). Es la función asignada a un cargo, también es posible definir cualquier actividad general relacionada
directamente con cada departamento
• Departamento: listado de selección de los departamentos.
• Cargo: listado de selección que depende del departamento. Se indican también las iniciales del mismo.
• Responsabilidad: listado de selección con los valores fijos: responsable, coordina, es informado y participa. Es
el nivel de responsabilidad asignado.
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección que depende de “Mi empresa”.
• Observaciones: texto libre.
Para para analizar de una forma más fluida las responsabilidades de departamentos y cargos se puede
agrupar la información como se muestra:
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FORMACIÓN

DEFINICIÓN: proceso de aprendizaje enfocado en la mejora y la innovación para aumentar y adecuar el conocimiento
y habilidades de los trabajadores.
Según OHSAS formación es la técnica para transmitir conocimientos y actitudes preventivas a las personas que
tienen que aplicar o colaborar en la aplicación de los procedimientos del Plan de Prevención. Es la actividad
preventiva por la que todo el personal de la empresa es adiestrado para desempeñar adecuadamente sus funciones
integrando en las mismas la prevención de riesgos laborales.
Registro de la planificación de la formación y evaluación. Una misma formación puede estar asociada a varios
elementos de riesgo, así como también puede no estar asociada a elemento alguno. La ficha se compone de los
siguientes apartados:
PESTAÑA GENERAL
Contiene los siguientes campos:
• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Fecha*: se informa automáticamente con la fecha del día que se crea el nuevo registro y es editable.
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Tipo: listado de selección de valores fijos: interna o externa. Se puede interpretar como el lugar de impartición
o quien organiza e imparte la formación.
• Descripción*: texto libre donde se especifica en detalle la formación.
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• Inicio previsto: fecha de inicio previsto de la acción formativa.
• Fin Previsto: fecha de fin previsto de la acción formativa.
• Duración prevista: de la acción formativa en horas.
• Duración real: de la acción formativa en horas.
• Coste previsto: de la acción formativa en moneda.
• Coste real: de la acción formativa en moneda.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
• Responsable: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Valoración: estimación de la valoracón global de la formación por parte del responsable.
• Origen: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
• Estado*: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro.
• Área formativa: listado de selección de parámetros generales con los valores: técnica, proyecto, obra,
administración, gestión, ofimática, informática, CAD, Internet. (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
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Total horas: valor calculado de la suma de horas de los asistentes.

• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: viene del listado de centros de Mi Empresa seleccionada.
• Obligatoriedad: opciones de selcción: obligatorio o recomendado.
• Eficaz: marca de verificación Si/No.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA DE ASISTENTES
Controlamos la relación de asistentes y podemos “Añadir” al personal que deseemos:
• Centro: texto libre para indicar el centro donde se imparte la formación.
• Inicio: fecha de inicio real de la acción formativa.
• Fin: fecha de fin real de la acción formativa.
• Asistente*: persona asignada para realizar la formación.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el documento del contrato firmado desde el icono de carpeta
(acceso al explorador de Windows).
• Responsable: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Valoración: resultado final de la evaluación particular del asistente.
• Departamento y Cargo: listado de selección que depende del asistente.
• Actividad: listado de selección que depende del asistente.
• Entregado: fecha del curso al asistente por parte de la empresa.
• Tutor: texto libre para definir el nombre del tutor.
• Impartido por: texto libre para definir el nombre del profesor o empresa encargada.
• Duración: en horas (duración real).
• Puesto: listado de selección de puestos, un personal recibe una formación para un puesto de trabajo específico.
• Elementos de riesgo: listado de selección de elementos de riesgos, un personal recibe una formación por la
utilización de un “Elemento de riesgo” en un puesto de trabajo específico.
• Observaciones: texto libre.
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PESTAÑA EVALUACIÓN
Listado de evaluaciones en las que se ha indicado esta formación como medida preventiva. De solo lectura con la
opción “Ver evaluación”.

PESTAÑA ENTIDADES RELACIONADAS
Listado de las entidades relacionadas. Cada una de las siguientes entidades Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Formación, No conformidad, Objetivos y Reclamaciones, puede tener a su vez una
entidad relacionada. En la práctica es una funcionalidad para conseguir la trazabilidad de los datos.
Por ejemplo un Objetivo puede tener una No Conformidad y por lo tanto en la pestaña de la NC aparecerá como una
de las entidades relacionadas el Objetivo.
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Para el control y seguimiento de cada registro (objetivos, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes, formación y auditorias) disponemos de
una consulta particular (Ver menú "Consultas :: Calidad :: Registros).
5.3.3.

EVALUACIÓN A PROVEEDORES

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido a un proveedor cumple los requisitos de compra
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto
del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos
de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y
la revaluación.
Esta consulta muestra los registros de las evaluaciones a proveedores. . La ficha se compone de los siguientes
apartados:
PESTAÑA GENERAL
Contiene los siguientes campos:
• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Fecha*: se informa automáticamente con la fecha del día que se crea el nuevo registro y es editable.
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Estado*: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro.
• Proveedor*: listado de selección de participantes tipo “Proveedor”
• Homologado: marca de verificación Si/No.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como la evaluación del proveedor la encuesta de satisfacción.desde
el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Responsable: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Valoración: campo numérico que es automático si tenemos una “Evaluación” asociaday en caso contrario se
puede indicar un valor manualmente.
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• Origen: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de centros de Mi Empresa seleccionada.
• Proyecto: listado de selección de los proyectos abiertos.
• Fase: listado de selección de fases que depende del proyecto seleccionado, por defecto se oinforma la “Fase
Actual”.
• Actividad: listado de selcción de las actividades del proveedor seleccionado.
• Tipo: listado de selección de parámetros generales con los valores: inicial, re-evaluación (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Criterio de homologación: listado de selección de parámetros generales con los valores: Histórico, Exclusivo,
Certificado, Periodo pruebas, Encuesta evaluación (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Calificación: listado de selección de parámetros generales con los valores: eliminar, malo, regular, bueno y muy
bueno (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
PESTAÑA EVALUACIÓN
En el apartado de encuesta es posible disponer de varias “encuestas” por tipología de proveedor:
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• Asociar Lista de Evaluación: mediante el menú contextual seleccionamos una lista para la evaluación.
• Marcamos cada uno de los valores para cada evaluación.
PESTAÑA ENTIDADES RELACIONADAS
Listado de las entidades relacionadas. Cada una de las siguientes entidades Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Formación, No conformidad, Objetivos y Reclamaciones, puede tener a su vez una
entidad relacionada. En la práctica es una funcionalidad para conseguir la trazabilidad de los datos. Por ejemplo un
Objetivo puede tener una No Conformidad y por lo tanto en la pestaña de la NC aparecerá como una de las entidades
relacionadas el Objetivo.

Para el control y seguimiento de cada registro (objetivos, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes, formación y auditorias) disponemos de
una consulta particular (Ver menú "Consultas :: Calidad :: Registros).
En la consulta está disponible la opción “Ver Participante” (proveedor) en el menú contextual.

5.4. MEDICIÓN, ANÁLSIS Y MEJORA
5.4.1.

AUDITORIAS

Una auditoría es una evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención. La
organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión
de la calidad. Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de
los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de
auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las
auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar
su propio trabajo.
En esta consulta se lleva el registro de las autorías tanto internas como externas en relación con los diferentes
sistemas de calidad. . La ficha se compone de los siguientes apartados:
PESTAÑA GENERAL
Con los siguientes campos:
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• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Fecha*: se informa automáticamente con la fecha del día que se crea el nuevo registro y es editable.
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Estado*: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro.
• Origen: listado de selección de parámetros generales con los valores: reauisito logal, Revisión del contrato,
Revisión del proyecto, Cliente, Proveedor, Sistema de calidad, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Descripción*: texto libre donde se especifica en detalle la formación.
• Alcance: texto libre para indicar el alcance de la auditoría en relación a la norma de calidad, o las exigencias
internas de la empresa. Debe indicar a qué áreas de la empresa, procesos, actividades y personal afecta y, en
su caso, a cuáles excluye. Por ejemplo, al personal de la empresa, al de las contratas y al público en general; o
bien, al personal del departamento de Mantenimiento y a las Contratas externas para el mantenimiento.
• Departamentos afectados: listado de selección múltiple para indicar los departamentos afectados por el
alcance del documento.
• Auditor: listado de selección de parámetros generales con los valores AENOR, Bureau Veritas, EQA, SGS, Lloyds,
Responsable de Calidad, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Tipo: listado de selección de valores fijos: Interno, Externo.
• Previsto para: fecha prevista de realización de la autditoría.
• Inicio: fecha de inicio real de la autditoría.
• Final: fecha de fin real de la autditoría.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como la evaluación del proveedor la encuesta de satisfacción.desde
el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Aprobación: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Aprobar” con la fecha del día. Pâra aprobar
es necesario previamente “Revisar”.
• Aprobado por: se rellena automáticamente al “Aprobar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Tipo entidad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
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• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
• Resultado: texto libre para indicar el resultado general de la auditoria..
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de centros de Mi Empresa seleccionada.
• Zonas: listado de selección de las zonas del Centro seleccionado.
• Proyecto: listado de selección de los proyectos abiertos.
• Fase: listado de selección de fases que depende del proyecto seleccionado, por defecto se oinforma la “Fase
Actual”.
• Actividad: listado de selección de actividades de “Mi Empresa”.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA INFORME
Contiene los siguientes campos:
• Código: campo compuesto por el prefijo y número (manual) del registro. El prefijo puede quedar vacío o desde
configuración indicar un valor de texto (IA-, etc.).
• Auditor: informado del campo “Auditor” de la pestaña general y no es editable.
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• Fecha informe: fecha del informe.
• Fecha Auditoría: informado del campo “Inicio” de la pestaña general y no es editable.
• Descripción: texto libre para detallar el informe de la auditoría.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como la evaluación del proveedor la encuesta de satisfacción.desde
el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
• Conclusiones: texto libre para detallar las conclusiones, puntos de mejora, de la auditoría.
PESTAÑA ENTIDADES RELACIONADAS
Listado de las entidades relacionadas. Cada una de las siguientes entidades Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Formación, No conformidad, Objetivos y Reclamaciones, puede tener a su vez una
entidad relacionada. En la práctica es una funcionalidad para conseguir la trazabilidad de los datos.
Por ejemplo un Objetivo puede tener una No Conformidad y por lo tanto en la pestaña de la NC aparecerá como una
de las entidades relacionadas el Objetivo.
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Para el control y seguimiento de cada registro (objetivos, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes, formación y auditorias) disponemos de
una consulta particular (Ver menú "Consultas :: Calidad :: Registros"
5.4.2.

NO CONFORMIDAD

Es el incumplimiento de un requisito. Es cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos,
reglamentos, funcionamiento del sistema de gestión etc., que podría, directa o indirectamente, provocar un fallo o
deficiencia del producto, una situación de lesión o enfermedad, daños a la propiedad, al entorno laboral o a la
combinación de éstos.
En la consulta obtenemos un registro de las no conformidades. La ficha se compone de los siguientes apartados:
PESTAÑA GENERAL Y DETECCIÓN
Con los siguientes campos:
• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Fecha*: se informa automáticamente con la fecha del día que se crea el nuevo registro y es editable.
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Estado*: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro.
• Tipo: listado de selección de parñatros fijos: interno / externo.
• Departamento: se informa automáticamente con el departamento predeterminado del usuario que crea el
nuevo registro y es editable.
• Evaluación: listado de selección de parámetros generales con los valores: muy grave, grave o moderada (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Alcance: listado de selcción con los valores fijos: real o potencial.
• Repetitiva: marca de verificación Si/No.
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de centros de Mi Empresa seleccionada.
• Descripción*: texto libre donde se especifica en detalle la No Conformidad.
En el subapartado “Afecciones” se disponen los siguientes campos:
• Proyecto: listado de selección de los proyectos abiertos.
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• Fase: listado de selección de fases que depende del proyecto seleccionado, por defecto se oinforma la “Fase
Actual”.
• Tipo y Grupo: campos informados del proyecto seleccionado.
• Proveedor relacionado: listado de selccion de participantes tipo “Proveedores”.
• Actividad afectada: listado de selccion de actividades de “Mi empresa”.
• Departamentos afectados: listado de selección múltiple para indicar los departamentos afectados por el
alcance del documento.
PESTAÑA ORIGEN Y CAUSAS
Contiene los siguientes campos:
• Motivo: listado de selección de parámetros generales con los valores: infraestructuras, proyecto, falta de
formación, proveedor, otros. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Origen: listado de selección de parámetros generales con los valores: reauisito logal, Revisión del contrato,
Revisión del proyecto, Cliente, Proveedor, Sistema de calidad, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Tipo entidad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
• Causas aparentes: texto libre para detallar las causas de la No conformidad.
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PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Contiene los siguientes campos:
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como la evaluación del proveedor la encuesta de satisfacción.desde
el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Responsable: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Fecha de cierre: de la no conformidad.
• Resultado: listado de selección de parámetros generales con los valores: Conforme, No conforme, Eficaz, No
Eficaz (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Observaciones: texto libre.

PESTAÑA ACCIONES
Contiene los siguientes campos:
• Responsable del tratamiento: persona encargada de realizar o coordinar la actividad.
• Ejecución: fecha de cierre de la NC.
• Seguimiento: fecha de revisión del estado de la NC.
• Prioridad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Alta, Media, Baja.
• Coste total: estimación del perjuicio ocasionado por la NC.
• Inmediata: marca de verificación Si/ No.
• Tratamiento: texto libre para detallar las solcuiones planteadas para elimniar la No Conformidad.
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PESTAÑA ENTIDADES RELACIONADAS
Listado de las entidades relacionadas. Cada una de las siguientes entidades Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Formación, No conformidad, Objetivos y Reclamaciones, puede tener a su vez una
entidad relacionada. En la práctica es una funcionalidad para conseguir la trazabilidad de los datos.
Por ejemplo un Objetivo puede tener una No Conformidad y por lo tanto en la pestaña de la NC aparecerá como una
de las entidades relacionadas el Objetivo.

Para el control y seguimiento de cada registro (objetivos, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes, formación y auditorias) disponemos de
una consulta particular (Ver menú "Consultas :: Calidad :: Registros).
5.4.3.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Acción correctora es la acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada, de un defecto o
cualquier otra situación indeseable existente, para impedir su repetición.
Acción preventiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. (ISO 9000:2000)Registro de las acciones correctivas y
preventivas.
En la consulta obtenemos un registro de las AC/AP. La ficha se compone de los siguientes apartados:
PESTAÑA GENERAL
Con los siguientes campos:
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• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Fecha*: se informa automáticamente con la fecha del día que se crea el nuevo registro y es editable.
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Estado*: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro.
• Tipo: listado de selección de parámetros fijos: Correctiva / Preventiva.
• Departamento: se informa automáticamente con el departamento predeterminado del usuario que crea el
nuevo registro y es editable.
• Actividad afectada:listado de selección de actividades de “Mi empresa”.
• Prioridad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Alta, Media, Baja.
• Proyecto: listado de selección de los proyectos abiertos.
• Fase: listado de selección de fases que depende del proyecto seleccionado, por defecto se oinforma la “Fase
Actual”.
• Tipo y Grupo: campos informados del proyecto seleccionado.
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: viene del listado de centros de Mi Empresa seleccionada.
• Permanente: marca de verificación Si/No. Si es permanente la fecha de ejecución se bloquea.
• Inmediata: marca de verificación Si/No.
PESTAÑA ORIGEN Y CAUSAS
Contiene los siguientes campos:
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• Origen: listado de selección de parámetros generales con los valores: reauisito logal, Revisión del contrato,
Revisión del proyecto, Cliente, Proveedor, Sistema de calidad, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Tipo entidad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
• Causas aparentes: texto libre para detallar las causas de la AC/AP.
PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Contiene los siguientes campos:

• Responsable implantación: listado de selección de personal encargada de realizar o coordinar la actividad.
• Ejecución: fecha de cierre de la AC/AP..
• Seguimiento: fecha de revisión del estado de la AC/AP.
• Eficaz: marca de verificación Si/No.
• Imposibilidad de ejecución: marca de verificación Si/No.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como la encuesta de satisfacción.desde el icono de carpeta (acceso
al explorador de Windows).
• Coste previsto: estimación de la inversión necesaria para acometer la AC/AP.
• Coste ejecución: coste real de la ejecucuón de la AC/AP.
• Responsable: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
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• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Resultado: listado de selección de parámetros generales con los valores: Conforme, No conforme, Eficaz, No
Eficaz (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA PRL
Agrupación de los diferentes elementos asociados a la AP/AC):

• EPIs: listado de EPIs asociadas a la AC/AP permite añadir, eliminar, crear y editar.
• Señalización: listado de señales asociadas a la AC/AP permite añadir, eliminar, crear y editar.
Apartado “Elementos de riesgo”: es único y permite añadir ( si ya existe un elemento asociado el nuevo se
conmutará), eliminar, crear y editar. En el formulario de selección la olumna Evaluación” está disponible para facilitar
le entrada de datos.
PESTAÑA ENTIDADES RELACIONADAS
Listado de las entidades relacionadas. Cada una de las siguientes entidades Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Formación, No conformidad, Objetivos y Reclamaciones, puede tener a su vez una
entidad relacionada. En la práctica es una funcionalidad para conseguir la trazabilidad de los datos.
Por ejemplo un Objetivo puede tener una No Conformidad y por lo tanto en la pestaña de la NC aparecerá como una
de las entidades relacionadas el Objetivo.

Para el control y seguimiento de cada registro (objetivos, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes, formación y auditorias) disponemos de
una consulta particular (Ver menú "Consultas :: Calidad :: Registros).
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ENCUESTAS DE CLIENTES

Es uno de los métodos para medir la satisfacción de los clientes. La empresa elabora un cuestionario con preguntas
relacionadas con aspectos claves: calidad del producto o servicio, atención personal, etc. Estas preguntas se
corresponden con una escala de valoración que permite el tratamiento estadístico de los resultados. El
inconveniente de este método es la dificultad de conseguir un número de encuestas que resulte representativo
respecto al número total de clientes.
Esta consulta muestra los registros de las de las encuestas de los clientes. La ficha se compone de los siguientes
apartados:
PESTAÑA GENERAL
Contiene los siguientes campos:

• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Fecha*: se informa automáticamente con la fecha del día que se crea el nuevo registro y es editable.
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Estado*: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro.
• Cliente*: listado de selección de participantes tipo “Cliente”
• Método: listado de selección de parámetros generales con los valores: telefóno, email, fax, encuesta (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad).
• Responsable: persona que cierra o revisa.
• Valoración: campo numérico que es automático si tenemos una “Evaluación” asociada y en caso contrario se
puede indicar un valor manualmente.
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• Tipo entidad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como la encuesta de satisfacción.desde el icono de carpeta (acceso
al explorador de Windows).
• Proyecto: listado de selección de los proyectos abiertos.
• Fase: listado de selección de fases que depende del proyecto seleccionado, por defecto se oinforma la “Fase
Actual”.
• Actividad: listado de selcción de las actividades del cliente seleccionado.
• Revisión: fecha de cierre o revisión.
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de centros de Mi Empresa seleccionada.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA EVALUACIÓN
Es posible disponer de varias “encuestas” por tipología de cliente.
• Asociar Encuesta: mediante el menú contextual seleccionamos una lista de encuesta.
• Marcamos cada uno de los valores para cada evaluación.

PESTAÑA ENTIDADES RELACIONADAS
Listado de las entidades relacionadas. Cada una de las siguientes entidades Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Formación, No conformidad, Objetivos y Reclamaciones, puede tener a su vez una
entidad relacionada. En la práctica es una funcionalidad para conseguir la trazabilidad de los datos.
Por ejemplo un Objetivo puede tener una No Conformidad y por lo tanto en la pestaña de la NC aparecerá como una
de las entidades relacionadas el Objetivo.
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En la consulta está disponible en el menú contextual la opción “Ver Participante”
Para el control y seguimiento de cada registro (objetivos, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes, formación y auditorias) disponemos de
una consulta particular (Ver menú "Consultas :: Calidad :: Registros).
5.4.5.

RECLAMACIONES

Es una expresión de la insatisfacción realizada a una organización, relativa a sus productos o al proceso de gestión
de la reclamación en sí mismo, y del que se espera una respuesta o resolución de forma explícita o implícita.
En la consulta obtenemos un registro de las no reclamaciones. La ficha se compone de los siguientes apartados:
PESTAÑA GENERAL Y DETECCIÓN
Con los siguientes campos:
• Norma: listado de selección de parámetros generales con los valores: ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001 (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad :: Norma).
• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Fecha*: se informa automáticamente con la fecha del día que se crea el nuevo registro y es editable.
• Abierto por: se informa automáticamente con el usuario activo que crea el nuevo registro y no es editable.
• Estado*: listado de selección de parámetros generales con los valores: Borrador, En proceso, Revisado,
Aprobado, Anulado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: Calidad). Controla la situación actual
del registro.
• Tipo: listado de selección de parñatros fijos: interno / externo.
• Departamento: se informa automáticamente con el departamento predeterminado del usuario que crea el
nuevo registro y es editable.
• Relacionado con: listado de selcción de participantes.
• Medio: listado de selección de parámetros generales con los valores: email, fax, teléfono, burofax, etc (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales).
• Alcance: listado de selcción con los valores fijos: real o potencial.
• Repetitiva: marca de verificación Si/No.
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de centros de Mi Empresa seleccionada.
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• Descripción*: texto libre donde se especifica en detalle la No Conformidad.
• Proyecto: listado de selección de los proyectos abiertos.
• Fase: listado de selección de fases que depende del proyecto seleccionado, por defecto se oinforma la “Fase
Actual”.
• Tipo y Grupo: campos informados del proyecto seleccionado.
• Actividad afectada: listado de selccion de actividades de “Mi empresa”.
• Respuesta: texto libre.
• Departamentos afectados: listado de selección múltiple para indicar los departamentos afectados por el
alcance del documento.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA ORIGEN Y CAUSAS
Contiene los siguientes campos:

• Origen: listado de selección de parámetros generales con los valores: reauisito logal, Revisión del contrato,
Revisión del proyecto, Cliente, Proveedor, Sistema de calidad, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).

Soporte Técnico Gestproject®

187

Manual de usuario

Gestproject® 2020

• Tipo entidad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Contiene los siguientes campos:
• Responsable: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo.
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).

PESTAÑA ENTIDADES RELACIONADAS
Listado de las entidades relacionadas. Cada una de las siguientes entidades Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Formación, No conformidad, Objetivos y Reclamaciones, puede tener a su vez una
entidad relacionada. En la práctica es una funcionalidad para conseguir la trazabilidad de los datos.
Por ejemplo un Objetivo puede tener una No Conformidad y por lo tanto en la pestaña de la NC aparecerá como una
de las entidades relacionadas el Objetivo.

Para el control y seguimiento de cada registro (objetivos, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas, evaluación de proveedores, satisfacción de clientes, formación y auditorias) disponemos de
una consulta particular (Ver menú "Consultas :: Calidad :: Registros).
Nueva Opción de menú “Crear No Conformidad”: crea una nueva rellenando los campos similares, el
campo Origen es una “No conformidad”.
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6. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
MODULOS: disponible en QUALITY+ y OHSAS-18001.
La especificación técnica OHSAS 18001 señala que la empresa debe establecer y mantener procedimientos para la
identificación, el mantenimiento y la disposición de registros de PRL, así como de los resultados de auditorías y
revisiones. Los registros de PRL deben ser legibles, identificables y estar relacionados con las actividades
involucradas, deben ser almacenados y conservados en forma tal que puedan recuperarse fácilmente y estar
protegidos contra daños, deterioro o pérdida y deben ser mantenidos con el fin de demostrar la conformidad con
esta especificación de OHSAS.
Con el módulo OHSAS se cumplen lo descrito en el párrafo anterior. Se puede gestionar y mantener toda la
documentación del sistema de calidad en materia de Prevención de Riesgos Laborales, la gestión e identificación de
los recursos humanos, los recursos materiales, la Evaluación de puestos, Medidas Preventivas, gestión de No
Conformidades, Acciones Correctivas/Preventivas, Reclamaciones, Auditorías, Investigaciones, etc.
El diagrama de procesos en el que se basa el funcionamiento del módulo OHSAS es el siguiente:

Con este diagrama de procesos se controlan los siguientes registros:
• Identificación y seguimiento de legislación aplicable.
• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control de Riesgos.
• Determinación de Medidas Preventivas / Seguimiento de la adopción de las Medidas Preventivas y de su eficacia.
• Instrucciones de Trabajo.
• Formación del personal.
• Información de los trabajadores.
• Vigilancia de nuevos riesgos:
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• Control de adquisiciones.
• Contratación de trabajadores procedentes de ETT.
• Control de las condiciones de trabajo.
• Plan de emergencia y primeros auxilios.
• Vigilancia de la Salud.
• Investigación de sucesos (accidentes / incidentes / enfermedades laborales).
• Coordinación de actividades empresariales (disponible en revisión 2012.1).
Las principales ventajas que aporta el módulo OHSAS son:
• Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión OSHSAS haciéndolo ágil, sencillo y
eficaz en su gestión, eliminando la dependencia del soporte papel, reducción de costes, aumentando la eficacia
y eficiencia.
• Sistema de gestión reconocido que este puede ser evaluado y certificado. Contribuye a la mejora de las
condiciones y factores que pueden afectar al bienestar de toda persona que se encuentre en el entorno físico
de una organización.
• Compatibilidad con ISO 9001:2008 (Calidad) y ISO 14001:2004 (Medio Ambiente) que permite la integración
de los sistemas de gestión de Calidad, Medio Ambiente e Higiene y Seguridad en el trabajo por parte de las
organizaciones, en un único entorno.
• Dar una solución global empresarial al integrar el módulo OHSAS con la gestión documental a nivel de proyectos
de cualquier naturaleza (arquitectura, ingeniería, urbanismo, I+D, etc) la Planificación Gantt y la accesibilidad
web.
6.1. IDENTIFICACIÓN
La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la identificación progresiva de peligros, la evaluación
de riesgos y la implantación de medidas de control necesarias.
Para ello es necesario identificar la estructura organizativa (empresa, centros y puestos) y los elementos de riesgo
(recursos materiales) que forman parte de la actividad productiva y del entorno de la empresa.
6.1.1.

PUESTOS

Ver 2.3.2. CENTROS DE TRABAJO y 2.3.3 PUESTOS DE TRABAJO.
6.1.2.

ELEMENTOS DE RIESGO

Ver 2.2. RECURSOS MATERIALES.
6.1.3.

INCIDENTES

DEFINICIÓN: suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas,
pueda ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de la producción o
aumento de las responsabilidades legales. Suceso que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial
para ocasionarlo. Ponen de manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos->Identificación->Incidentes.
PESTAÑA GENERAL
En el apartado “Identificación” Incluye los siguientes campos:
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• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Empresa*: listado de participantes tipo “Mi empresa”.
• Tipo*: listado de selección de parámetros generales con los valores: ocasional, fortuito, intencionado, otros.
(Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRL-Identificación :: Tipo de incidente).
• Fecha y hora: del incidente con formato “diasemana+dd/mm/aaaa hh:mm”.
• Referencia: campo alfanumérico.
• Investigacion. listado de selcción de “Investigaciones”, es única. Puedo añadir, modificar.
• Accidente múltiple: marca de verificación Si/No.
• Descripción: texto libre para detallar lo sucedido en el incidente.
• Causas aparentes: texto libre para detallar las posibles causas sin entrar en el detalle que requerirá la
investigación.
En el apartado “Ubicación” incluye los siguientes campos:
• Centro*: listado de centros de la “Mi empresa” seleccionada en “Identificación”.
• Tipo de lugar: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales
:: PRL-Identificación :: Tipo de lugar).
• Dentro y Fuera de la empresa: panel de selección. Solo se puede activar uno de los dos y en función del que se
active se pueden meter uno u otro tipo de datos del lugar; el otro no seleccionado se bloquea.
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1. En caso de marcar “Dentro de la empresa” se informará el campo “Dirección” que será la del centro
seleccionado mostrando los valores “Dirección, Localidad, provincia y país, y no es editable.
2. En caso demarcar “Fuera de la empresa” (in-itínere) el campo “Dirección” es un texto libre para indicar la
ubicación exacta del incidente.
• Puestos*: listado de selección múltiple y dependen del centro que muestra el personal y puesto afectado en el
incidente. En la ventana de selección múltiple de puestos se puede filtrar por Centro, Puesto y Personal.
Permite añadir y eliminar puestos.
• Obra de construcción: marca de verificación Si/No. Si se marca Si permite introducir el “Nombre de la obra”,
“Tipo” y “Fase”, y si se marca No quedan bloqueados.
• Nombre de la Obra: listado de selección de proyectos. Permite texto libre y quedar vacio.
• Tipo de obra de construcción: listado de selección de tipos de proyecto, permite texto libre.
• Fase de obra de construcción: elegir del listado de selección de fases, permite texto libre.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Con los campos:

• Creado: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro con la fecha del día y no es editable.
• Creado por: nombre del usuario activo no editable.
• Revisado: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día y no es editable.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable.
PESTAÑA ACCIDENTADOS
DEFINICIÓN: un accidente es una lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o a consecuencia del trabajo
que ejecuta por cuenta ajena, que se producen en el centro de trabajo como a las producidas en el trayecto habitual
entre éste y el domicilio del trabajador (in itínere).
En el detalle de “Accidentados” el apartado “Identificación” que incluye los siguientes campos:
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• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Tipo: panel de selección con las opciones: Personal interno / Contrata / ETT / Ajenos.
• Puesto y personal *: listado de personal informado que viene de los puestos del incidente:
3. Si se marca “interno” se filtra por los que pertenecen a una de Mis empresas.
4.

Si se marca “Contrata” o “ETT” se filtrará por los que no pertenecen a una de Mis empresas.

• Nombre tercera persona: texto libre. Se activa en caso de marcar el tipo “Ajenos”, si no queda bloqueado.
• Trabajo habitual: marca de verificación Si/No.
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• Tipo de trabajo: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: PRL-Identificación :: Tipo de trabajo). Se refiere a la naturaleza principal del trabajo, de la tarea
(actividad general) que realizaba la víctima en el momento de producirse el accidente.
• Zona: listado de zonas asociadas al centro seleccionado en la identificación del incidente.
• Turno: listado de selección de parámetros generales con los valores: Mañana, Tarde, Noche (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: Administración :: Turno de trabajo).
• Hora de trabajo: número entero . Hora del día relativa al comienzo de la jornada de trabajo en la que tuvo
lugar el accidente. Según el parte oficial, actualmente vigente, este dato se debe dar con números enteros, 1ª,
2ª etc. En el caso de que se trate de un accidente "in itinere", la hora figura "00" si es al ir al trabajo, y como
"99" si es al volver del trabajo.
• Descripción: texto libre para describir el accidente de la persona.
En el apartado “Afecciones” incluye los siguientes campos:
• Gravedad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: mortal/muy grave/grave/leve.
• Parte del cuerpo: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: PRL-Identificación :: Parte del cuerpo). Describe la parte lesionada del cuerpo
• Lesión: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRLIdentificación :: Lesión). Describe las consecuencias físicas del accidente para la víctima.
• Actividad física específica: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: PRL-Identificación :: Actividad física específica). Se trata de la actividad física concreta
que realizaba inmediatamente antes de producirse el accidente.
• Agente material Actividad física específica: listado de selección de parámetros generales (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: PRL-Identificación :: Agente Actividad física específica). El agente
material asociado con la actividad física describe el instrumento, el objeto o el agente que estaba utilizando la
víctima inmediatamente antes de producirse el accidente.
• Desviación: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
PRL-Identificación :: Desviación). Se trata de la descripción del suceso anormal que ha interferido
negativamente en el proceso normal de ejecución del trabajo y que ha dado lugar a que se produzca u origine
el accidente.
• Agente material Desviación: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: PRL-Identificación :: Agente Desviación). El agente material asociado a la desviación
describe el instrumento, el objeto o el agente ligado al suceso (desviación) que ha interferido en el proceso
normal de ejecución del trabajo.
• Contacto-modo de lesión: listado de selección de parámetros generales (Ver menú Herramientas ::
Parámetros generales :: PRL-Identificación :: Contacto-modo de lesión). También denominado “Forma” Es lo
que describe el modo en que la víctima ha resultado lesionada (la lesión puede ser tanto física como psicológica)
por el agente material que ha provocado dicha lesión. Si hubiera varias formas o contactos, se registrará.
• Agente material Contacto-modo de lesión: listado de selección de parámetros generales (Ver menú
Herramientas :: Parámetros generales :: PRL-Identificación :: Agente Contacto-modo de lesión). El agente
material asociado a la forma (contacto-modalidad de la lesión), describe el objeto, instrumento o agente con
el cual la víctima se produjo la/s lesión/es. Si varios agentes materiales hubieran producido la/s lesión/es, se
registrará el Agente material ligado a la lesión más grave.
• Testigos: texto libre para indicar los testigos del accidente.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA DAÑOS MATERIALES
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DEFINICIÓN: Es un acontecimiento no deseado que produce daños a los equipos, instalaciones, materiales,
productos etc., o pérdidas en el proceso productivo y que no ha causado lesiones a personas.
Listado de “Elementos de riesgo” afectados con los campos:

• Tipo de Elemento de riesgo: listado de selcción de parámetros fijos: Equipos de trabajo, Instalaciones,
Materiales y Productos, Otros.
• Elemento de riesgo: en función del tipo, saldrá el listado de selección correspondiente. Son los asociados al
“Centro de trabajo” seleccionado en la pestaña general.
• Descripción: texto libre para describir las circunstancias.
• Afección: texto libre para especificar los daños sufridos por el elemento.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA IMÁGENES
Listado de imágenes con los campos:
• Descripción: texto libre para indicar el nombre de la imagen.
• Observaciones: texto libre para añadir comentarios adicionales.
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En el menú Opciones etá disponible la opción “Iniciar Investigacion” rellenando los campos Mi empresa,
Incidente.
6.1.4.

INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN: La investigación de accidentes laborales, enfermedades profesionales e incidentes es una de las
actividades de control reactivo que siempre ha formado parte de la gestión de la PRL. La investigación la deben
iniciar distintas personas, en función del tipo de suceso Y deberá utilizar un método diferente, según se trate de un
accidente de trabajo, incidente. También se pueden investigar una enfermedad profesional y una no-conformidad.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos->Identificación->Investigación.
PESTAÑA GENERAL
Incluye los siguientes campos:
• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Referencia: campo alfanumérico.
• Empresa*: listado de selección de “Mi empresa”. Si viene del Incidende es el correspondiente.
• Estado*: listado de selección de parámetros fijos con los valores: No comenzada, En curso, En espera, Aplazada,
Completada.
• Fecha inicio: fecha de inicio de la investigación.
• Fecha fin: fecha de finalización de la investigación.
• Incidente*: listado de selección de incidentes, se puede modificar, editar.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
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PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Con los campos:

• Creado: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro con la fecha del día y no es editable.
• Creado por: nombre del usuario activo no editable.
• Revisado: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día y no es editable.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable.
• Fecha informe: fecha de creación del informe de la investigación..
• Responsable investigación: listado de selección de personal de “Mi Empresa”.
• Seguimiento: fecha de seguimiento de la investigación.
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• Coste: importe total de daños materiales y del coste de las bajas de los accidentados.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Consecuencias: texto libre para detallar las consecuencias de la investigación.
PESTAÑA CAUSAS
DEFINICION: Las causas deben ser siempre agentes, hechos o circunstancias realmente existentes en el
acontecimiento y nunca los que se supone que debían o podían haber existido. Sólo pueden aceptarse como causas
ciertas las que se deducen de hechos probados y nunca las que se apoyan en meras suposiciones. De lo contrario,
no se puede garantizar la eficacia de las medidas correctoras y/o preventivas que se recomienden.

El análisis de causas contienen los campos:
• Situación de peligro: texto libre para exponer la fase de trabajo o tarea que el operario o grupo de operarios
estaban realizando que los exponía al peligro.
• Suceso desencadenador: texto libre para expresar la maniobra o acción que realizó el trabajador, o el suceso
imprevisto que originó inmediatamente el desencadenamiento del accidente.
Subapartado tipo listado “Análisis causas” (lineal) con los siguientes campos:
• Punto: alfanumérico.
• Código y Grupo de causa: listado de selección es informado y depende de la causa seleccionada. Facilita la
entrada de la causa.
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• Causa: nuevo listado de selección de parámetros generales con (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: PRL-Identificación :: Causa del accidente). Depende del grupo seleccionado y al añadir la causa se
informa el código de la causa, el nombre y el nivel.
• Descripción: texto libre para detallar cada causa.
• Responsable: listado de selección de personal de “Mi Empresa”.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: (de cada causa) texto libre.
PESTAÑA PERSONAS ENTREVISTADAS
Las entrevistas tienen por finalidad obtener la información más fidedigna y completa posible. Por ello, es
conveniente entrevistar:
• Al propio accidentado, si fuera posible, y/o a los testigos presenciales, si los hubiere.
• A alguna persona de la Organización Preventiva de la Empresa y/o a algún Técnico Responsable de la Sección, que
pueda aportar alguna visión más técnica de lo sucedido.
• A algún Representante de los Trabajadores y/o algún trabajador que trabaje en el mismo puesto de trabajo.
Este dato se recogerá en el "documento para la investigación" mientras se realiza la investigación del accidente.
Listado de entrevistados con los campos:

• Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Personal: selección de listado de personal de la empresa seleccionada.
• Departamento: listado de selección de departamentos del personal seleccionado.
• Cargo: listado de selección de cargos del departamento y personal seleccionado.
• Fecha: de la entrevista.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA PUESTOS ACCIDENTADOS
Se muestra un listado del personal y puestos accidentados editable. Por cada fila seleccionada se muestra la
siguiente “Información del `puesto seleccionado”:
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• Ultima evaluación: código y fecha de la última evaluación del puesto sleccionado, se permite acceso al listado
de evaliaciones.
• ¿Se había identificado y evaluado el riesgo del accidente?: listado de selección de valores fijos: Sí/No/No
procede.
• ¿Se conocían los factores desencadenantes del accidente?: listado de selección de valores fijos: Sí/No/No
procede.
• ¿Se habían propuesto medidas preventivas?: listado de selección de valores fijos: Sí/No/No procede.
• ¿Se habían adoptado ya las medidas preventivas propuestas?: listado de selección de valores fijos: Sí/No/No
procede.
• Ultima Evaluación: campo informado de la última evaluación del puesto seleccionado,
PESTAÑA DE NC
Listado que proviene del formulario de NC cuya entidad relacionada es la “Investigación” actual, que permite crear
y editar.

PESTAÑA DE AC/AP
Listado que proviene del formulario de AC/AP cuya entidad relacionada es la “Investigación” actual, que permite
crear y editar.

PESTAÑA MEDIDAS PREVENTIVAS
Listados de las medidas preventivas recomendadas separadas por los siguientes apartados:
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• EPIs/EPCs: listado de EPIs/EPCs que permite crear, editar, asociar y desasociar.
• Señalización: listado de señales que permite crear, editar, asociar y desasociar.
• Formación: listado de formaciones que permite crear, editar, asociar y desasociar.
6.2. VALORACIÓN
En la Planificación de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, el proceso de Evaluación de los Riesgos ocupa
el puesto más importante. Es un elemento central del sistema, ya que, a partir del mismo, se han de configurar, no
sólo las diferentes actividades planificadas para el control de los riesgos, sino también la práctica totalidad de
elementos de gestión del propio sistema preventivo.
6.2.2.

RIESGOS POTENCIALES

DEFINICIÓN: peligros asociados a un elemento de riesgo o zona. Cada riesgo se debe ser explicado con una breve
descripción del peligro y una explicación de algunos casos, a modo de ejemplo, en los que hay que considerar que
existe ese peligro. Peligro de caída de personas a distinto nivel, caída de personas al mismo nivel, etc.
En el programa se ha precargado un listado completo de riesgos clasificados por su especialidad y tipologías.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos->Valoración->Riesgos potenciales.
Listado de grupos de riegos con los campos:
• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Especialidad: listado de selección de parámetros generales con los valores: Ergonomía Aplicada, Higiene
Industrial, Medicina en el trabajo, Psicosociología Aplicada, y Seguridad en el trabajo (Ver menú Herramientas
:: Parámetros generales :: PRL-Valoración :: Especialidad).
• Nombre: texto libre.
• Causa posible: texto libre.
• Descripción: texto libre.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS

DEFINICIÓN: La evaluación de riesgos es una actividad básica para poder prevenir daños de una forma eficaz y
eficiente. Es un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse obteniendo
la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
oportunidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Los
objetivos de la evaluación de riesgos son:
• Determinar los peligros existentes y su nivel de importancia, teniendo en cuenta todas las actividades que se
realizan, junto con las condiciones de trabajo y las situaciones especiales de los trabajadores por especial
sensibilidad.
• Además, facilitar la elección adecuada de los diseños de lugares de trabajo, la adquisición de equipos y sustancias.
• También, determinar las medidas preventivas a adoptar y valorar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas,
así como estimar la necesidad de adoptar medidas adicionales en caso de producirse daños derivados del trabajo
para el personal.
• Finalmente, demostrar a los trabajadores el cumplimiento del deber de prevención y poner a disposición de la
autoridad competente los resultados de la misma.
UBICACIÓN: Menú->Calidad-> Prevención de Riesgos ->Valoración->Evaluación de riesgos. Consulta y Ficha de
evaluación e identificación de riesgos de cada puesto de trabajo. Está compuesta por un primer formulario con los
datos generales y resumen de todos los elementos afectados-relacionados con el puesto de trabajo.
PESTAÑA GENERAL
En el apartado “Identificación”:
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• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Tipo: panel de selección de parámetros fijos: inicial / peródica.
• Empresa*: listado de selección de “Mi Empresa”.
• Centro*: listado de selección que depende de “Empresa” seleccionada.
• Puesto*: listado de selección que depende del “Centro” seleccionado.
• Zonas: listado de zonas que dependen del puesto que permite editar, asociar y desasociar.
• Revisión nº: número correlativo de las evaluaciones de un puesto, se puede modificar.
• Planificada: marca de verificación Si/No.
• Parcial: marca de verificación Si/No.
• Tipo entidad: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Acción Correctiva, Auditoría, Evaluación
cliente, Evaluación Proveedores, Evaluación de riesgos, Formación, Investigación, Mantenimiento, No
conformidad, Objetivos, Reclamaciones y Verificación de condiciones de trabajo.
• Entidad relacionada: listado de selección que depende del tipo de entidad seleccionado.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
En el apartado “Detalle Evaluación” de la pestaña general, es un listado con los siguientes campos:
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• ID: Nº correlativo de los detalles de la evaluación, no se puede repetir.
• Origen*: panel de selección de valores fijos: Elemento de riesgo/Zona/Otros. En función del origen
seleccionado se habilita/deshabilita los campos asociados.

• Tipo de Elemento: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Equipos de trabajo, Instalaciones,
Materiales y Productos, Otros.
• Elemento de riesgo: listado de selección de elementos de riesgo que dependen del tipo seleccionado y del
puesto de la evaluación. Permite acceso al listado de elementos.
• Zona: listado de selección de las zonas del puesto de la Evaluación.
• Especialidad: listado de selección de parámetros generales con los valores: Ergonomía Aplicada, Higiene
Industrial, Medicina en el trabajo, Psicosociología Aplicada, y Seguridad en el trabajo (Ver menú Herramientas
:: Parámetros generales :: PRL-Valoración :: Especialidad).
• Riesgos potencial: listado de selcción de riesgos que depende de la zona o del elemento seleccionado y della
especialidad, y siempre asociadas al puesto.
• Causa posible: texto libre. Al seleccionar un riesgo potencial se sugiere la causa del mismo. También se
denomina factor de riesgo y e la combinación entre la Actividad y la Condición de Trabajo que afecta a un
trabajador o grupo de trabajadores.
• Acciones Preventivas: texto libre. Es el conjunto de medidas preventivas descritas. También denominado
procedimientos.
En el subapartado “Valoración”:
• Probabilidad: panel de selección de valores fijos: Baja / Media / Alta.
• Consecuencia: panel de selección de valores fijos: Leve / Grave / Muy Grave / No procede.
• Riesgo: panel de selección de valores fijos: Muy Leve / Leve / Moderado / Importante / Grave / Muy Grave.
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Siguiendo con el apartado general:
• Normativa: listado de selcción de normativas. Permite añadir/editar.
• Documento toma de datos: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador
de Windows), como la ficha complementaria para toma de datos de campo, un formulario, etc.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA DE ELEMENTOS DE RIESGOS
Listado de elementos de riesgo (Equipos de trabajo, Instalaciones, Materiales y Productos, y Otros) asociados al
puesto que permite añadir, crear y modificar.

PESTAÑA DE EPIS / EPCS
Listado de EPIS asociados al puesto de la evaluación que permite crear, editar, asociar y desasociar
Esto es lo mismo que la pestaña EPI del formulario Puesto. Al añadir desde una evaluación se debe informar
dicho campo de forma automática en la EPI.

PESTAÑA DE FORMACIÓN
Listado de la formación resultante de todos los elementos de riesgos asociados al puesto que permite crear, editar,
asociar y desasociar.
Esta pestaña es similar a la pestaña “Formación“ del “Recurso Material”. Al añadir desde una evaluación se debe
informar dicho campo de forma automática en la Formación.

PESTAÑA DE SEÑALIZACIÓN
Listado de las señalizaciones resultantes tanto de los elementos de riesgos como de las zonas asociadas al puesto
que permite crear, editar, asociar y desasociar
Esta pestaña es similar a la pestaña “Señalización“ del “Recurso Material” y de las “Zonas”. Al añadir desde
una evaluación se debe informar dicho campo de forma automática en “Recurso Material” y “Zonas”.
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PESTAÑA DE ACCIONES CORRECTIVA
Listado de AC/AP asociadas a la evaluación que permite crear y editar.
Al añadir desde una evaluación se debe informar dicho campo de forma automática en “AC/AP”.

PESTAÑA DE PRÁCTICAS SEGURAS DE REFERENCIA
Listado de las “Prácticas seguras de referencia” asociados al puesto que permite crear, editar, asociar y desasociar..
Al añadir desde una evaluación se debe informar dicho campo de forma automática en la “Prácticas
seguras de referencia” así como el puesto.

PESTAÑA DE OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Contiene los siguientes campos:
• Fecha: fecha.
• Descripción: texto libre.

PESTAÑA DE IMÁGENES
Listado de imágenes con los campos:
• Descripción: texto libre para indicar el nombre de la imagen.
• Observaciones: texto libre para añadir comentarios adicionales.

Soporte Técnico Gestproject®

206

Manual de usuario

Gestproject® 2020

PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Con los campos:
• Creado: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro con la fecha del día y no es editable.
• Creado por: nombre del usuario activo no editable.
• Revisado: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día y no es editable.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable.
Subapartado “Entregado a” listado editable de personal al que se le entrega la evaluación con los campos:
• Personal: listado de selección del personal del puesto de la evaluación.
• Fecha: de la entrega al personal.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.

En el menú opciones existen las opciones “Cargar riesgos potenciales” que rellenará las filas del detalle
con los riesgos potenciales asociados tanto a los elementos de riesgo y a las zonas del puesto., y la opción
“Cargar riesgos potenciales de selección” que genera los detalles de evaluación de los elementos de riesgo
y/o zonas del puesto seleccionados.
6.3. MEDIDAS PREVENTIVAS
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Medida preventiva: Es aquella acción a realizar por el empresario que está encaminada a eliminar, reducir y/o
controlar un riesgo. En la prevención de riesgos laborales, la adopción de las medidas preventivas que sean eficaces
es de mayor relevancia para el logro de los objetivos definiendo el origen, la determinación, la planificación, el
seguimiento y la evaluación de la eficacia de las medidas preventivas y acciones correctoras.
El proceso de Medidas Preventivas se compone fundamentalmente de cuatro actividades:
• La determinación de medidas preventivas.
• Planificación de las medidas de reducción y medidas de control.
• El seguimiento de la adopción de las medidas.
• Y la evaluación de su eficacia.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos->Identificación->Medidas Preventivas.
6.3.1.

EPIS Y EPCS

DEFINICIÓN: Un Equipo de Protección Individual (EPIs) es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Ejemplos de EPIs son cascos, guantes, botas, etc.
Un Equipo de Protección Colectivo (EPCs) se define como aquella que protege simultáneamente a varios
trabajadores frente a una situación peligrosa determinada. Trata de proteger frente a las consecuencias de la
materialización de un accidente, nunca lo previene. Siempre prevalecerán antes como la utilización de los EPIs.
Ejemplos de EPCs son andamios, barandillas, redes, control de contaminantes, pantallas de absorción acústica, etc.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos-> Medidas Preventivas->EPIs/EPCs.
PESTAÑA GENERAL
Se definen los siguientes campos:

• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Tipo: panel de selección de valores fijos: Individual / colectivo.
• Nombre*: texto libre. Por ejemplo, casco, gafas, guantes, botas,etc.
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• Referencia: campo alfanumérico.
• Obligatoriedad: panel de selección de valores fijos: obligatorio / recomendado.
• Proveedor: listado de selección de participantes tipo “Proveedor”.
• Fecha compra: fecha de compra del EP.
• Grupo: nuevo listado de selección de parámetros generales con los valores: Protectores de la cabeza,
Protectores de los ojos y de la cara, Protectores del oído, Protectores de manos y brazos, Protección de pies y
piernas, Protección de las vías respiratorias, Protectores de la piel, Protectores del tronco y el abdomen,
Protección total del cuerpo (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRL-Prevención :: Grupo de
EPIs).
• Fabricante: listado de selección de participantes tipo “Proveedor”.
• Fecha fabricación: fecha de fabricación del EP.
• Imagen: del EP, se puede añadir una imgen, borrar y guardar.
• Descripción: texto libre para detallar las especificaciones del EP.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Listado de entregas y devoluciones de la EPI a personal. Se definen los campos:

• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección de centros que depende de “Mi empresa” seleccionada.
• Puesto: listado de selección de personal del centro seleccionado.
• Personal*: listado de personal del puesto.
• Fecha de entrega: fecha de entrega al personal.
• Fecha de devolución: fecha de devolución de el personal.
• Responsable: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día y no es
editable.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable.
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• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como la encuesta de cumplimiento desde el icono de carpeta (acceso
al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA PUESTOS
Listado de puestos en los que es necesaria la EPI/EPC en descripción que permite asociar y desasociar.

PESTAÑA AC/AP
Listado que proviene del formulario de AC/AP cuya entidad relacionada es la EPI/EPC actual, que permite crear y
editar.

PESTAÑA EVALUACIONES
Listado que proviene del formulario de Evaluaciones cuya entidad relacionada es la EPI/EPC actual, que permite
editar.

6.3.2.

FORMACION

Ver 5.3.2 FORMACIÓN
6.3.3.

SEÑALIZACIÓN

DEFINICIÓN: Es un tipo de medida de reducción de riesgos en el origen de un riesgo evaluado mediante la colocación
de carteles normalizados claramente visibles que avisan de una situación de peligro, recomendación, obligación o
prohibición.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos->Identificación->Medidas Preventivas-> Señalización. Incluye
los siguientes campos.
PESTAÑA GENERAL
Se definen los siguientes campos:
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• Código*: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Tipo: listado de selección de parámetros generales: De advertencia, De prohibición, De obligación, Para la lucha
contra incendios ,De salvamento y socorro (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRL-Señalizacion
:: Tipo).
• Nombre*: nombre de la señal.
• Referencia: campo alfanumérico.

• Proveedor: listado de selección de participantes tipo “Proveedor”.
• Fecha compra: fecha de compra de la señal.
• Fabricante: listado de selección de participantes tipo “Proveedor”.
• Fecha fabricación: fecha de fabricación de la señal.
• Obligatoriedad: panel de selección de valores fijos: obligatorio / recomendado.
• Imagen: de la señal.
• Descripción: texto libre para detallar la señal.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA ELEMENTOS DE RIESGO
Listado que los elementos de riesgo asociados a la señal que permite editar, asociar y desasociar.
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PESTAÑA ZONAS
Listado de zonas en las que se asigna la señal con los campos:

• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección que depende de “Mi empresa” seleccionada.
• Señalización: es informado de la señal que se está editando.
• Zonas: listado de zonas que dependen del centro seleccionado.
• Fecha: fecha de la asignación de la señal.
• Responsable: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día y no es
editable.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable.
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA PUESTOS
Listado de puestos en las que se asigna la señal con los campos:
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
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• Centro: listado de selección de centros que depende de “Mi empresa” seleccionada.
• Puesto*: listado de selección de personal del centro seleccionado.
• Fecha: fecha de la asignación de la señal.
• Responsable: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día y no es
editable.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable.
• Observaciones: texto libre.

PESTAÑA DE AC/AP
Listado que proviene del formulario de AC/AP en el que se han creado la Señal actual, que permite asociar y
desasociar.

PESTAÑA EVALUACIONES
Listado que proviene del formulario de Evaluaciones en la que se ha creado una Señal, que permite editar.
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PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS:

DEFINICIÓN: La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y
prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los
mismos, así como su seguimiento y control periódico actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse
un programa anual de actividades.
Se ha creado una plantilla de proyectos “Prevención de riesgos laborales” que servirá para cada anualidad, con la
planificación de diagramas de Gantt, con fases y tareas tipo (Evaluaciones, Auditorías, entregas de EPIs, Simulacros
etc.)
6.3.5.

PRÁCTICAS SEGURAS DE REFERENCIA

DEFINICIÓN: desarrollan paso a paso la forma de llevar a cabo un trabajo, tarea o actividad de forma segura. Han de
estar relacionadas con la evaluación de riesgos y van al puesto y a la formación como manera de capacitación. Sirven
para que los trabajadores sean conscientes de las atenciones especiales que deben tener en momentos u
operaciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros y la de las instalaciones.
Estos documentos siempre deberán encontrarse lugares de fácil acceso y consulta. Corresponde su elaboración a
los responsables de las áreas de trabajo y de los procesos productivos, siendo recomendable el asesoramiento de
expertos y la opinión de los trabajadores.
PESTAÑA GENERAL
Se definen los siguientes campos:
• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Referencia: campo alfanumérico.
• Obligatoriedad*: panel de selección de valores fijos: obligatorio / recomendado.
• Título*: texto libre para indicar el título de la prática que puedeser una instrucción, una normativa, una ficha
de recomendaciones de un fabricante, etc.
• Fecha: fecha de alta del registro en el sistema.
• Puestos: listado de selección múltiple de puestos. Para facilitar su selección se muestra la columna
evaluaciones. Al añadir una práctica en una evaluación se informará automáticamente en este listado.
• Descripción: texto libre para detallar el contenido de la práctica segura.
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En el apartado Histórico se muestran los siguientes campos:
• Nº de revisión: numeración automática que puede modificarse después de crear un nuevo registro de revisión.
• Elaboración: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro con la fecha del día y no es editable.
• Elaboración por: nombre del usuario activo no editable
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día y no es editable.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable.
• Verificación: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón " Verificar” con la fecha del día y no es
editable. Para “Verificar es necesario previamente “Revisar”.
• Verificado por: se rellena automáticamente al “Verificar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable. Para “Verificar es necesario previamente “Revisar”.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el justificante de entrega desde el icono de carpeta (acceso al
explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.

PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
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Listado de entregas y devoluciones de las prácticas al personal. Se definen los campos:
• Mi Empresa*: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección de centros que depende de “Mi empresa” seleccionada.
• Puesto: listado de selección de personal del centro seleccionado.
• Personal: listado de personal del puesto.
• Fecha de entrega: fecha de entrega al personal.
• Práctica: título de la práctica informado automáticamente que es editable.
• Revisión del documento entregado: nº de revisión de la práctica que ha sido entregadoa al personal.
• Revisión: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón "Revisar” con la fecha del día y no es editable.
• Revisado por: se rellena automáticamente al “Revisar” con el nombre y apellidos del ususario activo no
editable.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos como el justificante de entrega desde el icono de carpeta (acceso al
explorador de Windows)..
• Observaciones: texto libre.

PESTAÑA EVALUACIONES
Listado que proviene del formulario de Evaluaciones en la que se ha creado una práctica, que permite editar.

6.4. SEGUIMIENTO
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El seguimiento consiste en el control de las todas las condiciones de trabajo tanto las condiciones existentes y a los
cambios de las existentes, por modificaciones o por nuevo diseño o adquisiciones, relativas a todas las disciplinas
preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología.
El seguimiento se debe extender a todas las Áreas y Secciones de la Empresa: Producción, Mantenimiento,
Almacenes, Oficinas y Servicios generales y a todas las actividades que se realicen en cada una de ellas. De la
identificación de peligros y de la evaluación de riesgos, surgen las “Condiciones de Trabajo” que deben ser sometidas
a control.
6.4.1.

VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL: RECONOCIMIENTO MÉDICO

DEFINICIÓN: Control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores con el fin de detectar signos de
enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones
posteriores de la salud.
La ficha es específica por puesto y trabajador. Se define a partir de la Evaluación de riesgos del trabajador y del
puesto que ocupa en el momento concreto. Los reconocimientos tienen que poder avisarse al personal.
UBICACIÓN: Menú Calidad->PRL->Seguimiento->Vigilancia de la salud->Individual.
En el apartado “Identificación” contiene los siguientes campos:

• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Referencia: campo alfanumérico.
• Mi Empresa: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección de centros que depende de “Mi empresa” seleccionada.
• Puesto*: listado de selección de personal del centro seleccionado.
• Personal: listado de personal del puesto seleccionado.
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• Protocolos médicos: listado de selección multiple de parámetros generales con los valores: Agentes
anestésicos inhalatorios, Agentes biológicos, Agentes citostáticos, Alveolitis alérgica extrínseca, Amianto, Asma
laboral, Cloruro de vinilo monómero, Dermatosis laborales, Manipulación manual de cargas, Movimientos
repetidos, Neuropatías, Óxido de etileno, Pantallas de visualización de datos, Plaguicidas, Plomo, Posturas
forzadas, Radiaciones ionizantes, Ruido, Silicosis y otras neumoconiosis (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: PRL-Seguimiento-Protocolos médicos).
En el apartado “Planificación” contiene los siguientes campos:
• Obligatoriedad: panel de selección de valores fijos: obligatorio / recomendado.
• Tipo: listado de selección multiple de parámetros generales con los valores: específico, periódico, de ingreso,
post-ocupacional, tras ausencia prolongada, otros (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRLSeguimiento-Tipo recononimiento).
• Centro Médico: texto libre para indicar el nombre del centro médico.
• Fecha prevista: del reconicimiento.
• Fecha real: del reconicimiento.
• Fecha próximo: fecha del próximo reconicimiento.
• Periodicidad: listado de selección multiple de parámetros
generales con los valores: diario, semanal, quincenal,
mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, etc. (Ver
menú Herramientas :: Parámetros generales :: Generales ::
Periodicidad). Es un parámetro compuesto de la columnas
unidad de tiempo (valores fijos día, semana, mes y año) y
cantidad (numero entero)., de esta manera podemos
cmponer cualquier tipo de periodicidad.
• Resultado: listado de selección multiple de parámetros
generales con los valores: Apto, No apto, Apto con
limitaciones (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRL-Seguimiento :: Resultado).
• Estado *: listado de selección multiple de parámetros generales con los valores:: Pendiente, Resuelto, En curso,
Renuncia, Caducado (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRL-Seguimiento :: Estado).
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Contiene los siguientes campos:

• Creado: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro con la fecha del día y no es editable.
• Creado por: nombre del usuario activo no editable.
• Revisado: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón “Revisar” con la fecha del día.
• Revisado por: se rellena con el botón “Revisar con el nombre del usuario que lo marca.
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Una vez creado el registro del reconocimiento se recomienda enviar un email o una comunicación interna
para dejar constancia del envío al personal y al servicio de prevención, tanto de la de la ficha de evaluación
de riesgos como de la cita del reconocimiento.
6.4.2.

VERIFICACION CONDICIONES DE TRABAJO

DEFINICIÓN: Técnica que tiene por objeto la detección de riesgos de accidentes de trabajo de cada puesto de trabajo
y la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos-> Seguimiento->Condiciones de trabajo.
PESTAÑA GENERAL
Incluye los siguientes campos:

• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Referencia: campo alfanumérico.
• Empresa*: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro*: listado de selección de centros que depende de “Mi empresa” seleccionada.
• Puesto: listado de selección de personal del centro seleccionado, permite asociar y desasociar.
• Zonas: listado de selección multiple que depende del centro seleccionado, permite asociar y desasociar.
• Periodicidad: listado de selección multiple de parámetros generales con los valores: diario, semanal, quincenal,
mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Generales :: Periodicidad).
• Tipo de inspección: panel de selección de valores fijos: inicial / periódica.
• Obligatoriedad: panel de selección de valores fijos: obligatorio / recomendado.
• Origen: texto libre para detallar el origen de la verifiación.
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• Descripción: texto libre para describir la verifiación
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.

PESTAÑA CONTROL Y SEGUIMIENTO
Incluye los siguientes campos:

• Creado: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro con la fecha del día y no es editable.
• Creado por: nombre del usuario activo no editable.
• Revisado: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón “Revisar” con la fecha del día.
• Revisado por: se rellena con el botón “Revisar con el nombre del usuario que lo marca.
• Fechas realización: fecha de realización de la verificación.
• Responsable: listado de personal de mi empresa responsable de la verifiación.
• Fecha próxima: fecha calculada en función de la fecha realización y la peridicidad indicada.
PESTAÑA DE AC/AP
Listado que proviene del formulario de AC/AP cuya entidad relacionada es la “Verificación de Condiciones de
trabajo” actual, permite crear y editar.

PESTAÑA DE NC
Listado que proviene del formulario de NC cuya entidad relacionada es la “Condiciones de trabajo” actual, permite
crear y editar.
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PESTAÑA DE VERIFICACIONES
Listas de revisión asociada a la “Verificación de condiciones de trabajo”. En el menú contextual disponemos de las
siguientes opciones:

• Añadir Grupo: añade un nuevo Grupo al seleccionado.
• Añadir Verificación: añade una nueva Verificación al grupo seleccionado.
• Marcar como…: añade una revisión con el estado Conforme, No conforme o No procede, registrando además,
la fecha y el usuario.
• Ver/Modificar: en los grupos permite cambiar su nombre y en las verificaciones abre su formulario.
• Eliminar: Elimina el nodo seleccionado, y aquellos hijos que le correspondan.
• Asociar Lista: añade una lista a la fase seleccionada (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Revisión :: Revisión de proyecto).
• Borrar Lista: borra completamente la lista de chequeo con sus registros.
• Contraer Todo: Contrae todo a los grupos principales de la lista de chequeo.
• Expandir Grupo: Expande el grupo seleccionado así como los grupos que contenga.
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• Contraer Grupo: Contrae el grupo seleccionado así como los grupos que contenga.
• Vista Preliminar, Imprimir, Modificar diseño y plantilla: ver MENÚ CONTEXTUAL.
6.4.3.

MANTENIMIENTO

DEFINICIÓN: todas aquellas acciones llevadas a cabo para mantener Elementos de Riesgos (Equipos, Instalaciones,
Materiales y Productos, y Otros) en una condición adecuada o los procesos para lograr esta condición. Incluyen
acciones de inspección, comprobaciones, clasificación, reparación, etc.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos-> Seguimiento->Mantenimientos.
PESTAÑA GENERAL
Incluye los siguientes campos:

• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Referencia: campo alfanumérico.
• Empresa*: listado de selección de “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección de centros que depende de “Mi empresa” seleccionada.
• Periodicidad: listado de selección multiple de parámetros generales con los valores: diario, semanal, quincenal,
mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Generales :: Periodicidad).
• Tipo de Elemento: listado de selección de parámetros fijos con los valores: Equipos de trabajo, Instalaciones,
Materiales y Productos, Otros.

Soporte Técnico Gestproject®

222

Manual de usuario

Gestproject® 2020

• Elemento de riesgo*: listado de selección de elementos de riesgo que dependen del tipo seleccionado.
• Tipo de manteniento*: de parámetros fijos con los valores: Interno / externo.
• Empresa encargada*: si es interno listado de selección de participantes tipo “Mi Empresa”. Si es externo listado
de participantes tipo “Proveedor”.
• Descripción: texto libre para detallar el mantenimiento.
Subapartado “Afecciones” en la pestaña “General” con los campos:

• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Completado: marca de verificación Si/No.
• Anomalías detectadas: texto libre para detallar las anomalías detectadas.
• Acciones adoptadas: texto libre para detallar las acciones necesarias para subsabnar las anomalías.
• Imágenes: poribilidad de incorporar imágenes con previsualización (como actas).
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
Subapartado “Afecciones” en la pestaña “Imágenes” con los campos:
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• Descripción: texto libre para indicar el nombre de la imagen.
• Observaciones: texto libre para añadir comentarios adicionales.
PESTAÑA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Incluye los siguientes campos:

• Creado: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro con la fecha del día y no es editable.
• Creado por: nombre del usuario activo no editable.
• Revisado: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón “Revisar” con la fecha del día.
• Revisado por: se rellena con el botón “Revisar con el nombre del usuario que lo marca.
• Fechas realización: fecha de realización de la verificación.
• Responsable: si es interno listado de personal de “Mi empresa” seleccionada y si es externo alguien que
pertenece al proveedor seleccionado.
• Fecha próxima revisión: fecha calculada en función de la fecha realización y la peridicidad indicada.
PESTAÑA AC/AP
Listado que proviene del formulario de AC/AP cuya entidad relacionada es la “Mantenimiento” actual, permite crear
y editar.

Soporte Técnico Gestproject®

224

Manual de usuario

Gestproject® 2020

PESTAÑA DE REVISIONES
Lista de revisión asociada al manteamiento.
• Añadir Grupo: añade un nuevo Grupo al seleccionado.
• Añadir Verificación: añade una nueva Verificación al grupo seleccionado.

• Marcar como…: añade una revisión con el estado Conforme, No conforme o No procede, registrando además,
la fecha y el usuario.
• Ver/Modificar: en los grupos permite cambiar su nombre y en las verificaciones abre su formulario.
• Eliminar: Elimina el nodo seleccionado, y aquellos hijos que le correspondan.
• Asociar Lista: añade una lista a la fase seleccionada (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Revisión :: Revisión de proyecto).
• Borrar Lista: borra completamente la lista de chequeo con sus registros.
• Contraer Todo: Contrae todo a los grupos principales de la lista de chequeo.
• Expandir Grupo: Expande el grupo seleccionado así como los grupos que contenga.
• Contraer Grupo: Contrae el grupo seleccionado así como los grupos que contenga.
• Vista Preliminar, Imprimir, Modificar diseño y plantilla: ver MENÚ CONTEXTUAL.
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SIMULACROS

DEFINICION: Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso
de que ocurra realmente y que tienen como objetivos:
- Conseguir hábitos de actuaciones en caso de emergencia. Con independencia de que se sepa o no si la situación
de emergencia es simulada, es importante actuar en todo momento con el mismo rigor que si fuera una situación
real de emergencia.
- Mejorar las actuaciones, analizando los fallos, con la ventaja de no tener que sufrir una situación real de
emergencia.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos-> Seguimiento->Simulacros.
PESTAÑA GENERAL
Incluye los siguientes campos:

• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Referencia: campo alfanumérico.
• Mi Empresa*: listado de selección de participantes tipo “Mi empresa”.
• Centro*: listado de selección de centros que depende de “Mi empresa” seleccionada.
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• Puesto*: listado de selección de personal del centro seleccionado, permite asociar, desasociar y selección total.
• Obligatoriedad*: panel de selección de valores fijos: obligatorio / recomendado.
• Tipo Simulacro: panel de selcción de valores fijos: Parcial / Total.
• Descripción: texto libre para detallar el simulacro.
• Incidencias: texto libre para indicar las posibles incidencias del simulacro.
• Necesidades de modificación del plan: texto libre para indicar las posibles modificaciones del plan de
emergencia.
• Responsable: listado de personal de mi empresa seleccionada.
• Periodicidad: listado de selección multiple de parámetros generales con los valores: diario, semanal, quincenal,
mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, etc. (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales ::
Generales :: Periodicidad).
• Fecha y hora inicio: dd/mm/aaaa hh:mm.
• Fecha y hora fin: dd/mm/aaaa hh:mm.
• Fecha próxima: en función de la fecha de inicio y la peridicidad indicada.
• Plan de emergencia: se pueden adjuntar el plan de emergencia desde el icono de carpeta (acceso al explorador
de Windows).
• Observaciones: texto libre.
PESTAÑA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Incluye los siguientes campos:

• Creado: fecha que se rellena automáticamente al crear el registro con la fecha del día y no es editable.
• Creado por: nombre del usuario activo no editable.
• Revisado: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón “Revisar” con la fecha del día.
• Revisado por: se rellena con el botón “Revisar con el nombre del usuario que lo marca.
• Resultado: listado de selección multiple de parámetros generales con los valores: Apto, No apto, Apto con
limitaciones (Ver menú Herramientas :: Parámetros generales :: PRL-Seguimiento :: Resultado).
La planificación del simulacro es un hito de la Planificación Preventiva anual de la empresa.
6.4.5.

AUDITORIAS

VER 5.4.1 AUDITORIAS.
6.4.6.

CUMPLIMIENTO NORMATIVA PRL

DEFINICIÓN: identificar y acceder a los requisitos legales y otros sobre PRL que le sean aplicables. Esta actividad
exige, por lo menos que se tenga en cuenta la elaboración de:
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• Procedimientos para identificar y tener acceso a la información.
• Identificación de qué requisitos se aplican y dónde (éstos pueden tomar la forma de registro/s).
• Requisitos (texto completo, resumen o análisis) disponibles en los lugares que decida la organización.
• Procedimientos para vigilar la implantación de controles posteriores a cambios en la legislación de PRL.
UBICACIÓN: Menú->Calidad->Prevención de Riesgos-> Seguimiento->Cumplimiento Normativa PRL. Está compuesto
por los siguientes campos:

• Código: se compone del prefijo y número (automático) del registro (Ver menú Herramientas :: Parámetros
generales :: Calidad).
• Empresa*: listado de selección de “Mi empresa”.
• Centro: listado de selección de centros que depende de “Mi empresa” seleccionada.
• Referencia: campo alfanumérico.
• Normativa: listado de selección de “Normativa”. Permite añadir, modificar, eliminar.
• Cumple: marca de verificación Si/No.
• Requisitos legal aplicable: texto libre para indicar el requisito legal que cumple la norma.
• Revisado: fecha que se rellena automáticamente al dar al botón “Revisar” con la fecha del día.
• Revisado por: se rellena con el botón “Revisar con el nombre del usuario que lo marca.
• Adjunto: se pueden adjuntar documentos desde el icono de carpeta (acceso al explorador de Windows).
• Observaciones: texto libre.
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7. HERRAMIENTAS
7.1. OPCIONES
Gestproject permite la configuración de una serie de parámetros:
Dentro de la pestaña de “Preferencias” tenemos diferentes opciones para configurar:

En el apartado “Opciones generales” tenemos:
• Solicitar confirmación para finalizar sesión: Marque esta opción para que Gestproject solicite confirmación
cada vez que se quiera cerrar o cambiar de usuario de sesión.
• Recordar las ventanas abiertas al salir: permite la opción de memorizar las ventanas de consultas abiertas por
el usuario para que estén disponibles al abrir una nueva sesión. Guarda todas las consultas abiertas excepto el
tipo de formularios que dependen de que este abierta una consulta y una fila, como un proyecto, y estos no se
pueden abrir automaticamente.
En el apartado “Valores predeterminados” tenemos:
• Ubicaciones: Valores que aparecerán por defecto en los campos de Provincia, Localidad y País.
• Formato para generar códigos de proyecto: se puede seleccionar y/o escribir el formato del código de
proyectos deseado. Los formatos posibles son los indicados y las posibles combinaciones lógicas:

- Año-#Anual (ej. 2014-0001): <%sys.datetime:yyyy%>-<%sys.projectyearnumber:0000%>
- Año-#Global (ej. 2014-0999): <%sys.datetime:yyyy%>-<%sys.projectglobalnumber:0000%>
- Año-Mes-#Anual (ej. 2014-01-0001): <%sys.datetime:yyyy-MM%>-<%sys.projectyearnumber:0000%>
- Si modificamos el formato de los números podemos añadir o eliminar nº de dígitos, por ejemplo 000%
serían tres dígitos.
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Se puede añadir cualquier prefijo o sufijo deseado, colocándolo en la posición deseada. Admite cualquier tipo
de símbolo o carácter alfanumérico:
- Contador general: indicador del número de proyectos creados totales en Gestproject. Se puede modificar
para establecer un número determinado.
- Contador anual: indicador del número de proyectos creados en el año en curso. Se puede modificar para
establecer un número determinado.
Existen dos formas de crear un nuevo código automático de proyecto:
- Al copiar/pegar proyectos, tras la inserción se generan los códigos según el formato establecido.
- Al crear un proyecto utilizando el asistente, solo si no se indica un código explícitamente, este es
generado automáticamente utilizando el formato establecido. Si se rellena el campo código, este no se
genera automáticamente.
En el apartado “Agenda tenemos:
• Horario de: permite configurar el horario predeterminado de la oficina a efectos visuales en la agenda.
• Incrementos: configuración de los incrementos que definirán la división del tiempo de la agenda.
En el apartado “Avisos de mensajes” tenemos:
• Avisos cada: nos permite configurar el tiempo entre avisos emergentes así como desactivarlos.
PESTAÑA ESTILOS VISUALES
La pestaña de “Estilos visuales” nos permite cambiar el estilo visual del programa. El listado nos muestra diferentes
estilos visuales, solo tenemos que seleccionarlo de la lista y “Aceptar”.

Una pequeña muestra de un cambio al estilo “FlatNature.isl”:

El cambio al estilo “Noirmoderme.isl”:
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No es posible configurar todos los aspectos de Gestproject por separado. Han de utilizarse una serie de estilos
predeterminados.
PESTAÑA UBICACIONES Y ARCHIVOS
Dentro de la pestaña “Ubicaciones” nos encontramos tres rutas a informar que corresponden con:

•

Carpeta de proyectos: ubicación predeterminada de los proyectos. En una empresa debe se una ubicación
compartida.

•

Carpeta de Imágenes Comunes: actualmente Gestproject incluye en la base de datos las imágenes utilizadas
en el programa.

•

Carpeta de plantillas: ubicación de las plantillas de impresión personalizables. En una empresa debe se una
ubicación compartida.

• Tamaño máximo para archivos de imágenes: si el tamaño del archivo es mayos al indicado el programa lo
reducirá hasta este valor.
En Opciones se ha centralizado la configuración de las ubicaciones de carpetas en la BD. Sólo debe estar
disponible para los usuarios con permiso Herramientas / Opciones", permiso que solo afectará a las
pestañas "Ubicaciones" y "Conexión" quedando libres el resto de pestañas.
PESTAÑA CONEXIÓN
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Establece los valores de conexión del usuario cliente con la base de datos del servidor. NOTA IMPORTANTE: estos
valores no deben modificarse a excepción de técnicos cualificados.

PESTAÑA MAIL
Espacio para configurar el envío de correos electrónicos desde Gestproject. El envío es general para todos los
usuarios y utiliza una única cuenta, si bien los envíos se pueden personalizar:
Apartado Servidor de correo saliente (SMTP):
• Nombre o dirección: en este campo debemos introducir el nombre completo del servidor (p.e. “ mail.terra.es)
o bien su dirección IP (consultar al proveedor de servicios de correo).
• Puerto: indicar el valor numérico del puesto, 25 es el predeterminado normalmente.
• Requiere una conexión cifrada: activar si procede.
Apartado Seguridad (Autentificación):
• Tipo: se puede elegir entre tres opciones: “No se requiere autentificación” (no se debe usar a menos que el
servidor de correo lo admita), “Autentificación de usuario por defecto”: (la usa Windows para envío de correo,
no recomendable) o“Autentificar utilizando el usuario y contraseña" (opción recomendada).
• Usuario y Contraseña: indicar los valores correspondientes a la cuenta indicada para la validación del correo.
Enviado por:
• Nombre a mostrar: indica el nombre predeterminado a mostrar
• Correo electrónico: indica la dirección de correo electrónico correspondiente.
Responder a:
• Nombre a mostrar: indica el nombre predeterminado a mostrar
• Correo electrónico: indica la dirección de correo electrónico correspondiente.
• Firma: campo de texto libre con formato de texto plano utilizado para todos los usuarios.
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PESTAÑA CALIDAD
Valores predeterminados de los siguientes elementos de control de calidad:
• Vigencia en meses: de los documentos del sistema de calidad en meses.
•

No permitir la introducción de partes de trabajo anteriores a: marca de verificación que activa el control de
no permitir la introducción de partes con una fecha menor a la fecha equivalente a dd/mm/aaaa.

• Cantidad: números enteros
• Unidad: campo desplegable con las siguientes opciones Día, Semana, Mes, Trimestre, Año (similar a
periodicidad).
• Equivalente: campo de fecha informado que indica la fecha dd/mm/aaaa, resultante de restar a la fecha actual
la cantidad de días, semanas, meses, trimestres o años indicados en el campo cantidad.

Si se activa la función de “No permitir la introducción de partes de trabajo anteriores a“ al introducir o
modificar un parte con fecha menor a la indicada saldrá el siguiente mensaje:
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7.2. PARÁMETROS GENERALES
Gestproject permite la configuración de una amplia variedad de campos de
selección, los cuales serán posteriormente utilizados para clasificar la
información en diferentes elementos de control.
Para configurar dichos campos solo habrá que escoger la categoría y opción
adecuada e introducir los valores en el listado derecho del formulario.
Todos los parámetros pueden ser exportados, importados tanto en formato
Excel como Gestproject.
Los apartados más importantes de revisar en la parametrización del programa
son los siguientes:
• Actividades: Actividades (de todos los tipos de participantes)
• Administración: Nuevos parámetros que dan funcionalidad a centros,
puestos, personal y contratos principalmente:
- Área funcional: Dirección, Administración, Comercial,
Mantenimiento y Producción.
- Categoría profesional: Directivo, CEO, Mando intermedio, Técnico,
Trabajador cualificado, Trabajador no cualificado.
- Convenios: Construcción, Oficinas y despachos, metal, etc.
- Grupos de contrato: Obras, Servicios, Suministros, Mantenimiento,
PRL, Otros
- Lugar de trabajo: (lista de parámetros muy extensa ver directamente
en el programa).
- Nivel de estudios: Sin Estudios, Estudios primarios, Formación profesional, Bachiller; Diplamado , técnico;
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto; Master, Doctorado
- Permiso de conducir: A1, B1, B2, B3, B4.
- Tipo de contrato: Privado, Concesión, Subasta, Concurso, Procedimiento negociado, Concesión, Gestión
interesada, Concierto, Constitución de sociedades de economía mixta, otros.
- Turno: listado de parámetros fijo en BBDD: Mañana, Tarde, Noche.
• Calidad
• Facturación. Para mejorar la trazabilidad de precios de venta de los servicios y/o productos se ha
implementado un control de precios en “Menú->Herramientas->Parámetros Generales->Facturación>Conceptos de Emisión” (se muestra en las consultas de detalle del Presupuesto, en Plan de Facturación del
Presupuesto y en detalle de Facturas Emitidas), de tal manera que puede existir un histórico de precios de
venta como ya ocurría con los precios hora de los trabajadores. Se han añadido los siguientes campos:
- Fecha Alta: campo tipo fecha de control de alta del precio.
- Fecha Baja: campo tipo fecha de control de baja del precio, si está informado este campo, no se mostrará
el precio en los detalles de facturación.
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Precio: campo tipo moneda para introducir el importe del servicio/producto.

• Generales
• Grupo
• Libro del edificio
• Origen: de actas y de diario de proyectos y de ejecución.
• Proyecto: Proyecto (estructura de carpetas, datos generales, encargos, fases, tareas, tipos y grupos); Carpetas:
posibilidad de copiar y pegar, Importación de estructuras de carpetas.
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• Recursos:
• Revisión: Con el apartado “revisiones” configuramos las diferentes listas de revisión del proyecto:

Desde esta opción podremos gestionar las listas de chequeo. Las operaciones que nos ofrece el menú son:
-

Añadir Grupo: Añade un nuevo Grupo al seleccionado.
Añadir Verificación: Añade una Verificación nueva al grupo seleccionado.
Ver/Modificar: Permite cambiar el texto del elemento.
Eliminar: Elimina el nodo seleccionado y aquellos hijos que le correspondan.
Duplicar Lista: Copia la lista a una nueva con la misma estructura.
Importar Lista: Importa una lista de chequeo desde un fichero .xml.
Exportar Lista: Exporta una lista de chequeo a un fichero .xml.
Vista Preliminar: Imprime la lista de chequeo a través de la vista preliminar.
Imprimir: Imprime la lista de chequeo.

• Tipo: listado de parámetros de accesos, actas, biblioteca, claves, datos bancarios, detalle de actas, diario de
proyectos, documentos y plantillas, normativa, objeticos, Otros participantes y Partes de trabajo.
• Recursos: dan funcionalidad a centros, puestos, personal y contratos principalmente:
- Almacenamiento: Estanterías, Depósitos, Palés, Empaqueato, Montaña exterior, Silo.
- Grupo y tipo de Recursos Materiales / Elementos de riesgo: el tipo depende del grupo:
Grupo: Equipos de trabajo->Tipos: maquinaria pesada, maquinaria ligera, herramientas, equipos.
Grupo: Instalaciones->Tipos: Agua, Electricidad, Gas, Aire comprimido, Vacío.
Grupo: Materiales y Productos->Tipos: Materias primas, productos acabados, productos auxiliares,
productos intermedios, subproductos, y residuos.
Grupo: Otros->Tipos: Otros.
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- Incompatibilidades de puesto: limitación médica, limitación formativa, etc.
- Puestos: Auxiliar administrativo, telefonista, recepcionista, proyectista, gerencia, albañil, carpintero,
gruista, electricista, transportista, troquelador, pintor, repasos, acabados, control de calidad, etc.
- Tipos de agentes: el tipo depende del grupo:
Grupo Interno: Delegado de prevención DP, Representación sindical RS, Miembros del Comité de Seguridad
y Salud MCSS, Técnico de Servicio de Prevención Propio SPP, Técnico de Servicio de Prevención
Mancomunado SPM, Técnico de Servicio de Prevención ajeno SPA, Miembros del equipo de emergencia EE,
Recursos preventivos RP, Coordinador de actividades empresariales CAE, Coordinador de seguridad y salud
CSS, Coordinador de prevención CP.
Externo: Técnico de Prevención del SPA, Auditor Interno, Consultor
- Tipo de Centro de trabajo: Obra, Industria, Oficina, Delegación, etc.
- Ubicación: nave, sótano, taller, Almacén, Obra.
- Zonas: Almacén, Pasillo, Escalera, Calidad, Laboratorio, Taller, Mantenimiento, Oficina técnica,
Administración.
• PRL identificación
- Actividad física específica: Operaciones con máquinas, Trabajo con herramientas manuales,
Conducir/estar presente a bordo de un medio de transporte/equipo de carga, Carga, manipulación de
objetos, Transporte manual, Movimientos, Estar presente.
- Agente Actividad física específica: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
- Agente desviación: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
- Agente Contacto modo-lesión: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
- Causa del accidente: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
- Causa de baja: Enfermedad, accidente, Material, Otros.
- Contacto modo-lesión: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
- Desviación: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
- Gravedad: fijo en BBDD: mortal/muy grave/grave/leve .
- Lesión: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
- Parte del cuerpo: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
- Tipo de incidente: ocasional, fortuito, intencionado, otros
- Tipo de trabajo: (lista de parámetros muy extensa ver directamente en el programa).
• PRL prevención
- Grupos de EPIs: Protectores de la cabeza, Protectores de los ojos y de la cara, Protectores del oído,
Protectores de manos y brazos, Protección de pies y piernas, Protección de las vías respiratorias, Protectores
de la piel, Protectores del tronco y el abdomen y Protección total del cuerpo
• PRL seguimiento
- Resultado: Apto, No apto, Apto con limitaciones.
- Estado: No comenzada, En curso, En espera, Aplazada, Completada.
- Protocolos médicos: Agentes anestésicos inhalatorios, Agentes biológicos, Agentes citostáticos, Alveolitis
alérgica extrínseca, Amianto, Asma laboral, Cloruro de vinilo monómero, Dermatosis laborales, Manipulación
manual de cargas, Movimientos repetidos, Neuropatías, Óxido de etileno, Pantallas de visualización de datos,
Plaguicidas, Plomo, Posturas forzadas, Radiaciones ionizantes, Ruido, Silicosis y otras neumoconiosis
- Tipo de reconocimiento: específico, periódico, de ingreso, post-ocupacional, tras ausencia prolongada,
otros.
• PRL Señalización
- Tipo de señalización: De advertencia, De prohibición, De obligación, Para la lucha contra incendios ,De
salvamento y socorro.
• PRL Valoración
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Tipo de práctica: Instrucción de trabajo, Protocolo, Norma.

7.3. PERFILES Y USUARIOS
Configuración de usuarios para el acceso a Gestproject®. Cada persona debe tener un usuario particular con un
"perfil" que le otorga los derechos de acceso (esto permite modular el contenido de información que a cada uno le
corresponda visualizar o editar).
Se podrán asignar a participantes de cualquier tipo y para facilitar la selección mediante la columna “Entidad a la
que pertenece”.
7.3.1.

PERFILES.

Es el contenedor de privilegios de acceso a las diferentes áreas de Gestproject®. Se pueden crear tantos como sea
necesario. Cada uno puede pertenecer a varios usuarios, por lo que se recomienda agruparlos por cargos o áreas
funcionales. El perfil "Administradores" tiene acceso a todo el programa y no se puede modificar.

• Añadir nuevos "Perfiles": en el área de la consulta, con el ratón, clic derecho + añadir o marcar sobre la primera
fila en gris.
• Rellenar el nombre y descripción al que hace referencia.
• Eliminar "Perfiles": seleccionar la fila en su lateral izquierdo, con el ratón, clic derecho + eliminar.
7.3.2.

CONFIGURACIÓN DE LOS PERMISOS:

Gestproject® tiene 7 niveles de permisos:
• Ver: visualiza el formulario o consulta.
• Modificar: añadir o editar el formulario.
• Historial: acceso al historial de formación del personal (disponible sólo con el módulo de calidad).
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• Sólo del Usuario: es el permiso más básico, el usuario sólo podrá visualizar sus datos.
• Revisar: revisión de documentos.
• Aprobar: aprobación de documentos (disponible sólo con el módulo de calidad).
• Avanzado: se aplica a las fichas de participantes y personal. Si se activa el usuario tiene acceso a todas las
pestañas del formulario, en caso contrario sólo tendrá disponible la pestaña “datos personales” o
“direcciones”. Para ver determinadas pestañas deben activarse conjuntamente varios permisos:
- Facturación es Visible si: tiene Modulo (Administración) y permiso Recurso->Participante->Avanzado y
permiso Administración->Facturas y abonos emitidos->Ver.
- Presupuestos es Visible si: tiene Modulo (Administración) y permiso Recurso->Participante->Avanzado y
permiso Administración->Presupuestos->Ver.
- Calidad es Visible si = tiene Modulo(Calidad) y permiso Recurso->Participante->Avanzado y permiso
Calidad->Registros->Ver
- El permiso para modificar la pestaña "Calidad" que es donde se han ubicado estos nuevos campos está
asociado al permiso "Herramientas -> Opciones”.
El permiso “Proyectos / General” es uno de las más importantes ya que habilita el acceso a las siguientes
funciones:
- Crear proyectos (consulta / asistente).
- Crear carpetas de archivos
- Añadir como plantilla.
- Añadir como curriculum en el caso de proyectos, sólo tendrá acceso a los proyectos en los que participa
(debe indicarse en el apartado "Personal" en el formulario de proyecto).
Los permisos hacen referencia a un formulario, salvo en los siguientes casos, que agrupan varios:
• Planificación: planificación y agenda.
• Facturación: facturas emitidas y facturas rectificativas.
• Datos económicos: todas las consultas económicas de proyecto. Si se activa el permiso “Proyecto->General>Solo del usuario”, indica que un usuario solo los datos económicos de los proyectos en los que participa.
Para permitir una actividad hay que marcar la opción que se desea permitir en el árbol de permisos que se presenta
a la derecha del formulario.
El perfil administrador no puede ser cambiado, permaneciendo como un perfil privilegiado a todos los
efectos.
• Herramientas->Edición de plantillas: Permite a cualquier usuario que tenga activo este permiso poder
modificar las plantillas (en versiones anteriores a la 2014 solo podía realizar esta acción el administrador).
USUARIOS
Cada una de las personas que vaya a tener acceso a Gestproject® tiene que disponer de un usuario con unos
privilegios determinados. Antes es necesario dar de alta el participante.
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Para realizar esta operación siga los siguientes pasos:
• Añadir "Usuario": en el área de la consulta, con el ratón, clic derecho + añadir.
Rellenar el nombre de acceso al programa "Usuario" y el personal relacionado. La
contraseña la puede indicar el propio usuario en su sesión (Ver menú Herramientas ::
Cambiar contraseña). A continuación seleccionamos el perfil correspondiente.
• Eliminar "Usuario": seleccionar la fila en su lateral izquierdo, con el ratón, clic
derecho + eliminar.
Se recomienda renombrar el recurso Gestproject por defecto por el personal
que vaya a ser administrador.
En la pestaña de usuarios aparece un listado con los usuarios creados, el participante y el perfil asociados:

7.4. COPIA DE SEGURIDAD
Gestproject® proporciona una herramienta para la realización de copias de seguridad de la base de datos que
soporta el contenido de toda la información que se guarda en la aplicación.
NO se pueden realizar copias de seguridad de parte de la información. La copia de seguridad se hará de la totalidad
de los datos que contenga. Esto es de gran importancia a la hora de realizar una restauración, puesto que se perderá
toda la información posterior a la fecha de la copia de seguridad.
Veamos el formulario que nos permite realizar la copia de seguridad:

Disponemos de dos pestañas: la primera para crear la copia y la segunda para hacer una restauración.
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CREAR

Tenemos dos opciones: copia manual o programada. La primera simplemente seleccionamos la carpeta de nuestro
disco donde queremos realizar la copia y hacer clic en el botón “Ejecutar ahora”. Se crea un fichero con el nombre
de la aplicación y la fecha. La segunda opción es un servicio de programación de copias de seguridad que solo estará
activo desde un “cliente” instalado en el servidor de Gestproject® .
Se pueden configurar diversos campos:
• Ubicación: lugar relativo al servidor donde se van a guardar las copias.
• Ejecutar el día: día y hora de inicio del servicio.
• Periodicidad: frecuencia de creación de la copia de seguridad.
• Mantener copias: número de copias que el sistema va a mantener antes de empezar a borrarlas.
• Activar la programación: selector para activar el servicio.
Para mantener estas opciones hay que confirmarlas haciendo clic en el botón “Programar”.
IMPORTANTE: Tanto la creación como restauración de copias de seguridad se harán en el servidor, por lo
que las direcciones indicadas serán siempre relativas al servidor. Se recomienda programar las copias para
que haga 1 diaria y hacer un backup externo junto con el resto de la información del servidor.
7.4.2.

RESTAURAR

Para realizar la restauración buscamos el archivo de copia de seguridad y hacemos clic en “Restaurar”. Al seleccionar
el fichero el formulario nos mostrará el contenido del mismo: nombre y ruta de los ficheros de la base de datos. Se
ha incluido una opción para cambiar la ubicación del destino de la restauración de la copia de seguridad (botón
“Restaurar en otra ubicación).
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8. CONSULTAS
En este capítulo vamos a conocer el apartado de consultas que nos ofrece la aplicación Gestproject. Su estructura
se asemeja al que posee el menú principal, estando catalogadas por los ámbitos a los que pertenece.
Pasemos a hacer una descripción de cada una de las consultas que nos ofrece Gestproject:
8.1. PROYECTOS
8.1.1.

PROYECTOS

Consulta que nos permite listar todos los proyectos que están dados de alta dentro de Gestproject. Se pueden ver y
modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
Se ha añadido una columna calculada “Importe venta” que es la suma de todos los importes (del campo presupuesto
definitivo) de los presupuestos aceptados del proyecto.
8.1.2.

FICHA TÉCNICA

Muestra los elementos de la ficha técnica de cada proyecto conjuntamente con la información del mismo. Agrupa
la información de Proyectos->Datos Generales y Proyectos Características técnicas. No se puede editar, ni acceder a
la información desde este formulario.
8.1.3.

INDICADORES

Es una nueva consulta que parte de los “Datos generales” del proyecto clasificados por el “Grupo del dato general”
(Superficies, Presupuestos, Requisitos, etc.). Cuando se crea un nuevo grupo en el menú “Opciones->Parámetros
generales->Proyecto->Dato general” (también accesible desde el propio Dato general) y este se añade en al menos
un proyecto cuando se abre de nuevo la consulta “Indicadores” aparece esta nueva categoría en el listado de la
izquierda.
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• En el listado de la derecha solo aparecen en campo “Valor numérico” de aquellos “Datos Generales” que se
han marcado en el proyecto con la casilla “Indicador”, en forma de nueva columna que se puede agrupar, filtrar
y utilizar para realizar nuevas columnas calculadas como por ejemplo “Ratio Superficie Útil/Construida”

• Estos valores se agrupan por Proyecto, Fase, Origen y Fecha de tal manera que si coinciden todas estas
agrupaciones entre dos valores estos se consolidan es decir se suman, si no aparecen en filas distintas.
• De forma complementaria aparecen todos los datos generales del proyecto al que pertenece el dato (código,
clave, estado, encargo, situación, grupo y tipo, fecha, ejercicio, localidad, provincia, país, empresa y actividad)
para poder realizar los filtros y agrupaciones necesarios.
8.1.4.

DIARIO DE PROYECTOS

Lista de las entradas al diario de proyecto junto con la información de los proyectos a los que pertenecen. Se pueden
ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
8.1.5.

DIARIO DE EJECUCIÓN

Lista de las entradas al diario de ejecución (visitas a obra, producción, etc.) junto con la información de los proyectos
a los que pertenecen. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
8.1.6.

DOCUMENTOS

Listado de todos los documentos de proyecto conjuntamente con los datos del proyecto al que pertenecen. Se
pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
8.1.7.

COMUNICACIONES

Listado de comunicaciones conjuntamente con la información de los proyectos a los que pertenecen.
Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
8.1.8.

ACTAS DE OBRA

En este apartado tenemos dos consultas:
Descripción: Descripción de las actas de obra relativas a proyectos e información del proyecto al que pertenecen.
Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
Detalles: Listado que desglosa los diferentes puntos de las catas, dando información adicional acerca del acta al que
pertenecen, así como del proyecto al que están asociadas. No se puede editar la información.
8.1.9.

PARTES DE TRABAJO

Listado de los partes de trabajo e información acerca de los proyectos a los que están asociado. Se pueden ver y
modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
8.1.10. PARTICIPANTES
Listado de los participantes que forman parte de los proyectos dentro de Gestproject, dando su tipo de actividad
dentro de los mismos. No se puede editar la información.
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Dispone de todos los datos disponibles de la ficha del participante (DNI, teléfono y dirección, entidad a la que
pertenece) así como los datos de cabecera del proyecto (toda la dirección, empresa, situación, etc.).
Esta consulta es puede ser el origen para exportar datos de participantes relacionados con un proyecto
muy adecuado para rellenar PDFs automáticamente, o exportar los datos en Excel para los equipos de
proyecto.
8.1.11. GESTIONES OFICIALES
Listado que permite resumir las actuaciones de los organismos oficiales (Colegios, Administración, seguros y
servicios) dentro de los proyectos; asi como información de los mismos. No se puede editar la información.
8.1.12. PLANIFICACIÓN
Diario de tareas Listado de las tareas planificadas, así como de las fases y proyectos a las que pertenecen. Se pueden
ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
Recurso de tareas. Listado de los recursos a los que se hacen referencia en las diferentes tareas junto con la
información acerca de las tareas a las que pertenecen. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde
esta consulta.
8.1.13. REGISTROS
Listado que recopila todos los registros introducidos en cada proyecto (diario de proyecto, obra, comunicaciones y
actividades). No se puede editar la información.
8.1.14. REVISIONES
Revisión. Listado de los elemento de las listas de chequeo reflejando su estado así como su fecha de revisión y quién
la realizó. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
Detalles. Listado de los elemento de las listas de chequeo junto con todas sus revisiones.
No se puede editar la información.
8.2. PARTICIPANTES
8.2.1.

RESUMEN

Listado resumen con los datos de todos los participantes datos de alta en Gestproject. Se pueden ver y modificar,
añadir y borrar entradas desde esta consulta.
8.2.2.

TIPOS

Listado resumen con los datos de todos los participantes con los tipos a los que pertenecen para su filtrado o
agrupación por este parámetro. No se puede editar la información.
8.2.3.

TIPOS Y ACTIVIDADES

Listado de los participantes junto con su tipo y actividades asociados para su agrupación y filtrado por estos
parámetros. No se puede editar la información
8.3. CONTACTOS
8.3.1.

CONTACTOS

Listado de todos los contactos dados de alta en Gestproject.
Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta.
8.3.2.

CONTACTOS Y PARTICIPANTES
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Listado de todos los contactos dados de alta en Gestproject junto con los datos de los participantes a los que están
asociados. No se puede editar la información.

8.4. PERSONAL
8.4.1.

DATOS PERSONALES

Listado de los datos personales del personal dado de alta en Gestproject. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar
entradas desde esta consulta.
8.4.2.

DATOS LABORALES

Listado de los datos laborales del personal dado de alta en Gestproject Se pueden ver y modificar, añadir y borrar
entradas desde esta consulta.
8.5. ECONÓMICOS
8.5.1.

FACTURAS EMITIDAS

Listado de las facturas emitidas registradas en Gestproject. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas
desde esta consulta.
8.5.2.

COBROS Y VENCIMIENTOS

Listado de los cobros y vencimientos registrados en Gestproject No se puede editar la información
8.5.3.

FACTURAS RECIBIDAS

Listado de las facturas recibidas registradas en Gestproject. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas
desde esta consulta.
8.5.4.

PAGOS Y VENCIMIENTOS

Listado de los pagos y vencimientos registrados en Gestproject No se puede editar la información.
8.5.5.

FACTURAS RECTIFICATIVAS EMITIDAS

Listado de las facturas rectificativas emitidas registradas en Gestproject. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar
entradas desde esta consulta.
8.5.6.

FACTURAS RECTIFICATIVAS RECIBIDAS

Listado de las facturas rectificativas recibidas registradas en Gestproject. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar
entradas desde esta consulta.
8.5.7.

COBROS Y PAGOS

Listado de los cobros, pagos, con vencimientos y fechas de ejecución del cobro o pago registrados en Gestproject
No se puede editar la información.
8.5.8.

FACTURACIÓN DE PROYECTOS

Listado que nos ofrece la información relativa a lo facturado por cada proyecto, dando información acerca del
proyecto asociado y la factura a la que pertenece. No se puede editar la información.
8.5.9.

COSTES DE PERSONAL
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Listado de costes de personal y del proyecto al que esté asociado dichos costes. La información proviene de los
partes de trabajo del personal asociados a los respectivos proyectos. No se puede editar la información.
8.5.10. COSTES GENERALES
Listado de costes generales y de los proyectos asociados a los mismos. Estos costes tienen como origen las diferentes
facturas recibidas de los proveedores. No se puede editar la información.
PRESUPUESTOS – CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Por regla general todas las analíticas relacionadas con presupuestos tienen su origen en los apartados iniciales a
excepción de Resumen Evolutivo y las Consolidadas.

8.5.11. PRESUPUESTOS - RESUMEN EVOLUTIVO
Consulta similar a análisis de rentabilidad de proyecto. Agrupada por proyectos y departamentos que muestra la
evolución de la ejecución de los presupuestos, se muestran los costes/ingresos inicialmente previstos con sus
ampliaciones correspondientes, los costes/ingresos reales (hasta el último día del mes anterior y los importes
estimados desde el primer día de mes en adelante) y las desviaciones. Las principales columnas de datos son:
• Resp. Proyecto: relación de responsables de proyecto separados por ,. Este dato se obtiene del personal
asignado al proyecto marcado como responsable.
• Resp. Comercial: viene del nuevo campo que se ha añadido al presupuesto.
• Ppto. Inic. Fact: viene de la suma del plan de facturación inicial del presupuesto sin contemplar las
ampliaciones.
• Ppto. Inic. Costes: viene de la suma de costes directos mas costes de personal iniciales del presupuesto sin
contemplar las ampliaciones.
• Ppto. Ampliac. Fact: viene de la suma del plan de facturación inicial marcado como ampliación.
• Ppto. Amp. Costes: viene de la suma de costes directos mas costes de personal iniciales marcado como
ampliacion.
• Ppto. Total. Fact: viene de la suma del plan de facturación inicial.
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• Ppto. Total. Costes: viene de la suma de costes directos más costes de personal iniciales del presupuesto.
• Margen Ppto. Total: es un campo calculado que viene de la resta de “Ppto. Total. Fact” menos “Ppto. Total.
Costes”.
• Fact. Actual: viene de la suma de lo facturado de este proyecto, los valores cuya fecha sea menor o igual al
último día del mes anterior al actual.
• Coste. Actual: viene de la suma de los costes directos y de personal de este proyecto, los valores cuya fecha
sea menor o igual al último día del mes anterior al actual.
• Fact. Pdte: es igual a “Fact. Consolidada” - “Fact. Actual”.
• Coste Pdte.: viene de la suma de costes directos mas costes de presonal estimados del presupuesto, pero solo
los valores cuya fecha sea mayor o igual que el dia 1 del mes en curso.
•

Margen actual: es un campo calculado que viene de la diferencia de ”Fact. Actual.”- “Coste. Actual”.

• Coste consolidado: es un campo calculado que viene de la suma de “Coste Actual” mas “Coste Estimado
pendiente”.
• Fact. Consolidada: es un campo calculado que viene de la suma de “Fact. Actual” mas “Fact. Pdte”.
• Margen Consolidado: es un campo calculado que viene de la resta de “Fact. Consolidada” menos “Coste
consolidado”.

8.5.12. PRESUPUESTOS - CONTROL ECONÓMICO CONSOLIDADO.
Consulta agrupada por proyecto, departamento y concepto, presentada de forma cruzada por meses en la que se
muestran los importes reales hasta el último día del mes anterior y los importes estimados desde el primer día de
mes en adelante. Accesible en proyecto en la categoría “datos Económicos” y en consultas económicas. Las
principales columnas de datos son:
• Departamento: viene del detalle del presupuesto.
• Año: de la fecha del coste o ingreso estimado.
• Proyecto: del presupuesto.
• Código: del proyecto del presupuesto.
• Origen: si es directo, personal o facturación.

Soporte Técnico Gestproject®

247

Manual de usuario

Gestproject® 2020

• Concepto: Tipo de gasto/Cargo (responsable)/Descripción: viene del detalle del presupuesto estimado.
• Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Si la fecha
del detalle coste/facturación es menor al primer día del mes actual (menor o igual al último día del mes
anterior) el origen del dato es el valor real, es decir los costes reales directos (facturas recibidas) y costes de
personal (partes de trabajo), y los ingresos (facturación emitida) si la fecha es igual o superior al día de hoy el
origen es el valor del presupuesto estimado. En fin se toman los valores estimados con fecha hasta el último
día del mes anterior.

8.5.13. PRESUPUESTOS - CONTROL HORAS CONSOLIDADO
Consulta agrupada por proyecto, departamento y concepto (cargo de departamento), presentada de forma cruzada
por meses en la que se muestran los valores reales de horas hasta el último día del mes anterior y los valores
estimados de horas desde el primer día de mes en adelante. Accesible en proyecto en la categoría “datos
Económicos” y en consultas económicas. Las principales columnas de similares a la consulta “Control económico
consolidado”.

8.5.14. PRESUPUESTOS – DESVISCIÓN CONSOLIDADA
Análisis de la desviación entre costes (directos y personales) e ingresos estimados con los reales por proyecto y
departamento, en formato cruzado por meses. La base de la consulta es similar a la de “Control de costes
consolidados” por proyectos y departamentos, añadiendo los ingresos y modificando el valor calculado de las
columnas de meses. Accesible en proyecto en la categoría “datos Económicos” y en el menú consultas ->Económicos.
Las principales columnas de datos son:
• Proyecto: datos de la cabecera del proyecto (ver consulta Económicos->Presupuestos - Resumen Económico
evolutivo).
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• Departamento: del detalle del coste o ingreso.
• Año: de la fecha del coste estimado.
• Origen: si es directo, personal, facturación (ingreso)
• Concepto: tipo de gasto/Cargo (responsable). El concpto de la factura puede ser muy grande, mostrar solo
parte y luego puntos suspensivos.
• Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre: desviación
del dato económico, es igual al dato estimado menos el dato real. Sería o el“coste directo estimado”-“coste
directo real”, o el “coste personal directo-coste personal real” o el ” ingresos estimados-ingresos reales”.
• Total: la suma total de todos los meses.

8.5.15. PRESUPUESTO – INICIAL COSTES
Consulta económica con origen de datos en “Presupuestos” costes y horas iniciales agrupada por Proyecto-FaseDepartamento-Cargo/Tipo Gasto-Año. Accesible en proyecto detrás en la categoría “datos Económicos” y en el menú
consultas ->Económicos después de “Presupuesto”. Incluye las siguientes columnas de datos:
• Proyecto: datos de la cabecera del proyecto (ver consulta Económicos->Presupuestos - Resumen Económico
evolutivo).
• Origen: si es directo o de personal.
• Departamento: del detalle del coste directo
• Concepto: Tipo de gasto/Cargo (responsable).
• Fase: del coste.
• Duración: en horas del coste de personal, si es directo estará en blanco.
• Coste unitario: del cargo, si es coste directo estará en blanco.
• Coste: total.

ANÁLISIS CONTABLES
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Consultas consolidadas del área económica. Los datos están agrupados por diferentes factores, como año, proyecto,
tipo de gasto u origen, por lo que los datos detallados (fechas, personal etc) no están disponibles en este tipo de
consultas:
8.5.16. ANÁLISIS ECONÓMICO
Análisis del balance de ingresos y gastos así como de los tipos de estos últimos. La información esta agrupada por
proyectos No se puede editar la información.
8.5.17. ANÁLISIS DE COSTE DE PERSONAL
Análisis de los costes del personal frente a lo previamente presupuestado agrupado por las fases y las tareas de los
diferentes proyectos. No se puede editar la información.
8.5.18. ANÁLISIS DE COSTES GENERALES
Análisis de los costes generales frente a lo previamente presupuestado agrupado por fase y tipo de gasto, que se
asocian a cada proyecto. No se puede editar la información.
8.5.19. ANÁLISIS DE INGRESOS
Análisis que nos ofrece los datos de los ingresos reales que hemos tenido por proyecto y fase frente a lo previamente
presupuestado. No se puede editar la información.
8.5.20. ANÁLISIS DE PLAN DE FACTURACION PREVISTA
Análisis que nos ofrece los datos del plan de facturación prevista en los presupuestos aceptados, por proyecto y fase.
Se vuestra por meses y por año. No se puede editar la información.

8.5.21. ANÁLISIS RENTABILIDAD –IMPUTACION AÑO
Tanto en proyectos como en “Consultas->Económicas->Análisis rentabilidad – Imputación año”. Es igual a
rentabilidad de proyectos pero agrupando por año - proyecto - departamento (el año/ejercicio se refiere al
contenido en el nuevo campo fecha de imputación), para lo cual se han tenido en cuenta la siguiente analítica:
• Solo se tienen en cuenta los datos iniciales del presupuesto y no los estimados y no se tienen en cuenta los
costes estructurales.
• Facturación emitida y abonos -> en el detalle se crea el campo “Fecha imputación”
• En presupuesto (Costes directos, personal y Plan de facturación tanto inicial como estimada), facturas recibidas,
rectificativas y partes toma la fecha del elemento principal.
• Se añade el campo “Empresa” y “Actividad” del proyecto.
• El resto de columnas son similares a la consulta Rentabilidad de proyectos.
8.5.22. PLAN DE COBROS PREVISTOS
Consulta similar a Cobros y vencimientos, que resume los ingresos previstos de cobrar de “Presupuesto->Plan de
facturación inicial” que aún no han sido emitidas teniendo en cuenta la fecha “Previsto cobrar” y los cobros
pendientes de las facturas emitidas Se organizarán por año y mes previsto y contendrán la información de los
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proyectos relacionados. Para ayudar a filtrar los datos en el caso de la información procedente de facturas (tanto las
emitidas como las emitidas rectificativas) solo se deben tener en cuenta aquellos registros cuya fecha de cobro
(campo Fecha) no este informada y cuya fecha de vencimiento (campo Vencimiento) SI esté informada.

Contiene los siguientes campos:
•

Ejercicio: de factura o de presupuesto.

•

Año previsto: de la fecha prevista de cobro.

•

Mes previsto: se indicaría con los valores de 1 al 12 para poder agrupar en el orden correspondiente.
de factura o de presupuesto.

•

Emisor: de factura o de presupuesto.

•

Nº: de factura o de presupuesto.

•

Referencia: de la factura correspondiente o del presupuesto.

•

Fecha prevista: “Fecha prevista” del detalle de plan de facturación inicial del presupuesto, o “fecha
vencimiento” de la pestaña de cobros de la factura.

•

Origen: factura emitida o presupuesto. Se podrá crear un formato condicional que marque, por ejemplo
en rojo, el origen del presupuesto.

•

Cliente: de la factura correspondiente o del presupuesto.

•

Concepto: de la factura o de descripción general del presupuesto.

•

Importe: pendiente cobrar.

•

Observaciones: del detalle de plan de facturación inicial del presupuesto o del detalle del cobro de la
factura.

•

Forma de pago: del detalle del cobro o del presupuesto.

•

Departamento: del detalle de plan de facturación inicial del presupuesto o de la factura.

•

Actividad: del detalle de plan de facturación inicial del presupuesto o de la factura.

•

Proyecto: del presupuesto o del detalle del cobro de la factura (campo nuevo).

•

Código: del presupuesto o del detalle del cobro de la factura (campo nuevo).

•

Fase: del detalle de plan de facturación inicial del presupuesto o del detalle del cobro de la factura
(campo nuevo).

•

Datos de proyecto: del presupuesto o del detalle del cobro de la factura según corresponda: [Código],
[Proyecto], [Clave], [Grupo], [Tipo], [Encargo], [Situación], [Estado], [Localidad], [Provincia], [Resp.
Proyecto], [Clientes], [Resp. Comercial].

8.6. AGENDA
Listado con todas las citas que hay registradas en las agendas del personal. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar
entradas desde esta consulta.
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En la consulta “Consultas->Agenda” se dispone de la columna calculada días, que indica cuantos días ocupa una cita.
De esta manera se pueden computar por ejemplo vacaciones.

8.7. ACCESOS
8.7.1.

ACTIVOS

Listado con todo el personal que actualmente está trabajando con Gestproject.
8.7.2.

HISTÓRICO

Listado con el histórico de accesos dentro del sistema, identificando el usuario que ha entrado, el perfil que se ha
usado y el equipo desde que se ha tenido acceso, así como las fechas de entrada y salida en la aplicación.
8.8. BIBLIOTECA
Listado de todas las entradas a la biblioteca de Gestproject.
8.9. NORMATIVA
Listado de todas las entradas referentes a normativas dentro de Gestproject.
8.10. CALIDAD
8.10.1. OBJETIVOS DE CALIDAD
Descripción. Listado de los objetivos de calidad. Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta
consulta.
Actividades. Listado de las diferentes actividades asignadas a cada objetivo de calidad.
8.10.2. RESPONSABILIDADES
Listado de las responsabilidades de calidad
8.10.3. DOCUMENTOS DEL SISTEMA
Listado de los documentos del sistema junto con la última revisión aprobada
8.10.4. NO CONFORMIDADES
Listado de las no conformidades dadas de alta en el sistema
8.10.5. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Listado de las acciones correctivas y preventivas dadas de alta en el sistema
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8.10.6. PROVEEDORES
Listado de evaluaciones de los proveedores dadas de alta en el sistema
8.10.7. CLIENTES
Listado de las evaluaciones de satisfacción dadas de alta en el sistema
8.10.8. FORMACIÓN
Descripción. Listado de los objetivos de calidad.
Se pueden ver y modificar, añadir y borrar entradas desde esta consulta
Personal. Relación del personal asistente a cursos.
8.10.9. AUDITORIA
Listado de las auditorias dadas de alta en el sistema
8.10.10. REGISTROS
Registro general de las entidades dados de alta en el sistema de calidad. En la consulta registros se han añadido el
listado de documentos del sistema.
8.11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
8.11.1. MI EMPRESA
• PRL->IDENTIFICACION->MI EMPRESA->MODALIDADES DE PREVENCIÓN. Empresa, Especialidad, Tipo,
Responsable, Fechas de alta y de baja, Documento adjunto y Actividades.
• PRL->IDENTIFICACION->MI EMPRESA->OTROS AGENTES. Empresa, Especialidad, Grupo, Tipo, Responsable,
Fechas de alta y de baja, Documento y Observaciones.

8.11.2. CENTROS Y PUESTOS DE TRABAJO
• PRL->IDENTIFICACION->CENTROS: Igual al listado que aparece en el formulario que aparece en Recursos->La
empresa->Centros.
• PRL->IDENTIFICACION->PUESTOS: Igual al listado que aparece en el formulario que aparece en Recursos->La
empresa->Centros y Puestos, el apartado Puestos.
• PRL->IDENTIFICACION->CENTROS Y ZONAS: Datos del centro: Código, Centro (Nombre del centro), Empresa,
Tipo, localidad, teléfono, Fechas de alta y baja, Zona (Nombre de la zona), Observaciones (de la zona).
8.11.3. ELEMENTOS DE RIESGO
• PRL->IDENTIFICACION->ELEMENTOS DE RIESGO->CENTROS Y PUESTOS. Listado de elementos de riesgo por
puesto y centro: Datos del elemento: Código, Grupo, Tipo, Uso, Nombre, Fabricante, Proveedor, Fecha compra,
Referencia*, Marcado CE*. Datos del puesto: Empresa, Centro de trabajo, Puesto, Responsable, Fecha de
entrega, Fecha de devolución, observaciones.
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8.11.4. INCIDENTES
• PRL->IDENTIFICACION->INCIDENTES->ACCIDENTES. Que provienen de la pestaña “Accidentes”.
- Datos del incidente: Empresa y Centro de trabajo, Código, Referencia, Fecha y hora, Día de la semana,
Accidente múltiple.
- Datos de la Pestaña “Accidentados”: todas las columnas.
- De la pestaña “Puestos Accidentados” de la Investigación traer: Subapartado “Información del puesto
seleccionado”: ¿Se había identificado y evaluado el riesgo del accidente?, ¿Se conocían los factores
desencadenantes del accidente?, ¿Se habían propuesto medidas preventivas?, ¿Se habían adoptado ya las
medidas preventivas propuestas?, Ultima Evaluación.
• PRL->IDENTIFICACION->INCIDENTES->DAÑOS MATERIALES. . Que provienen de la pestaña “Daños materiales:
- Datos del incidente: Empresa y Centro de trabajo, Código, Referencia, Fecha y hora, Día de la semana,
Accidente múltiple, Puestos, Tipo de lugar,
- Datos de la Pestaña “Daños Materiales”: todas las columnas.
8.11.5. INVESTIGACIÓN
• PRL->IDENTIFICACION->INVESTIGACION->CAUSAS.
- Datos del “Investigación”: Código, REFERENCIA, Empresa, Incidente, Fecha inicio, Fecha fin, Estado
investigación. De la pestaña “Causas” Situación de peligro, Suceso desencadenador
- Datos de la pestaña “Causas”: todas las columnas de la tabla.
• PRL->IDENTIFICACION->INVESTIGACION->ENTREVISTADOS.
- Datos del “Investigación”: código, Referencia, Empresa, Incidente, Fecha inicio, Fecha fin, Estado
investigación.
- Pestaña “Personas entrevistadas”: todas las columnas de la tabla.
8.11.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS
• PRL->VALORACIÓN->EVALUACION DE RIESGOS->DETALLES.
- Datos de la “Evaluación”: Empresa, Centro, Puesto, Zonas, Revisión nº, Origen, Código, Tipo, Planificada,
Parcial,
- Detalle Evaluación: todas las columnas de la tabla.
8.11.7. PRÁCTICAS SEGURAS DE REFERENCIA
• PRL->PREVENCION->PRACTICAS SEGURAS->REGISTRO DE ENTREGA.
- Datos de la “Práctica”: Código, REFERENCIA, Obligatoriedad, Fecha, Título, Puestos, Descripción.
- Pestaña “Control y seguimiento”: todas las columnas de la tabla.
8.11.8. VERIFICACION CONDICIONES DE TRABAJO
• PRL->SEGUIMIENTO->VERIFICAION CONDICIONES DE TRABAJO->VERIFICACIONES.
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- Datos de la “Verificacion condiciones”: Empresa, Centro, Puestos, Zonas, Código, REFERENCIA, Tipo de
inspección, Origen, Obligatoriedad, Responsable, Fechas realización, Periodicidad, Fecha próxima.
- Datos de la pestaña “Verificación”: todos los campos de la tabla y los de la última verificación.
• PRL->SEGUIMIENTO->VERIFICAION CONDICIONES DE TRABAJO->DETALLE VERIFICACIONES.
- Datos de la “Verificacion de condiciones”: Empresa, Centro, Puestos, Zonas, Código, Referencia, Tipo de
inspección, Origen, Obligatoriedad, Responsable, Fechas realización, Periodicidad, Fecha próxima.
- Datos del Histórico de la “Verificación”: todos los campos de la tabla.
8.11.9. MANTENIMIENTO
• PRL->SEGUIMIENTO->MANTENIMIENTO-> AFECCIONES.
- Datos del “Mantenimiento”: Código, REFERENCIA, Empresa, Centro de trabajo, Tipo de Elemento de
riesgo, Elemento de riesgo, Fecha realización,
- Datos de las Afecciones: Código, Anomalías detectadas, Completado, Acciones adoptadas.
• PRL->SEGUIMIENTO->MANTENIMIENTO->VERIFICACIONES.
- Datos del “Mantenimiento”: Código, Referencia, Empresa, Centro de trabajo, Tipo de Elemento de riesgo,
Elemento de riesgo, Fecha realización,
- Datos de la pestaña “Verificaciónes” y los de la última verificación.
• PRL->SEGUIMIENTO->MANTENIMIENTO-> DETALLE VERIFICACIONES.
- Datos del “Mantenimiento”: Código, Referencia, Empresa, Centro de trabajo, Tipo de Elemento de riesgo,
Elemento de riesgo, Fecha realización,
- Datos del Histórico de la “Verificación”: todos los campos de la tabla.
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9. WEB
En nuevo acceso web a Gestproject aporta una solución de interoperabilidad al sistema de trabajo habitual de
gestión. Permite un entorno colaborativo de trabajo no solo para los usuarios habituales del programa sino también
para los diferentes participantes externos del proyecto como clientes y colaboradores.
Las principales funcionalidades que aporta el acceso web son:
• Mejora de la conexión de distintas oficinas con varias delegaciones.
• Acceso rápido desde el exterior de la oficina ya que no precisa instalación ni configuraciones.
• Organización y comunicación con participantes externos. Nuevos perfiles de acceso precargados en la base de
datos para clientes y colaboradores.
Es una forma eficaz de organizar, comunicar y compartir información de cada proyecto con el equipo de trabajo
tanto interno y externo. Facilita a los participantes o equipo de trabajo compartir información relevante, única y
actualizada de cada proyecto. Muy apropiado para equipos de trabajo con sedes en distintos puntos geográficos o
coordinar las actividades del grupo de participantes externos. El jefe de proyecto es informado de forma precisa del
progreso y evolución del proyecto, pudiendo tomar medidas correctoras a tiempo y de forma más adecuada.
Las funcionalidades que se implementan en el acceso web tienen las mismas características que la versión de
escritorio. Estas son de forma resumida:
• Inicio: gráficos iniciales, proyectos favoritos y notas.
• Proyectos: listado y consulta general
• Participantes: listado y consulta, permite editar, crear y eliminar.
• Partes: listado y consulta, permite editar, crear y eliminar.
• Agenda: consulta de citas, permite editar, crear y eliminar.
• Documentos: listado y consulta general, permite editar, crear y eliminar. Permite subir y descargar
documentos.
9.1. INSTALACION Y LICENCIAS
El módulo de Acceso web de Gestproject se comercializa de forma complementaria a la instalación de escritorio y el
número de licencias disponibles es independiente a las licencias de escritorio. El número de licencias de acceso web
que se pueden comprar es de 5 y a partir de este número existen diferentes opciones, para conocer todos los detalles
póngase en contacto con su distribuidor habitual.
Así mismo la instalación también es complementaria y solo se incluirá cuando se adquiera este módulo. Sin esta
instalación el acceso web no estará disponible.
CONFIGURACIÓN: es necesario abrir el puerto 80, para lo cual es necesaria la actuación de un informático con
conocimientos mínimos. Una vez abierto dicho puerto se le facilitaré a los usuarios una dirección de acceso que
dependerá de cómo está publicada le empresa, por ejemplo:
• http://oficina.Micad.com:8063/Gestproject2013
• http://810.255.255.36:8021/Gestproject2013
• http://miempresa.com:80../Gestproject2013
9.2. PANTALLA
9.2.1.

INICIO

En la pantalla de inicio se introduce el usuario y contraseña:
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Al iniciar sesión en la pantalla, arriba a la derecha aparecen el número de usuarios conectados simluténeamente.
En la pantella de bienvenida se muestran dos gráficos uno de nº de horas realizadas por proyectos y por año, y otro
de porcentajes de los distintos tipos de proyectos. También se muestran los proyectos favoritos y las notas.

9.3. PROYECTOS
Consulta de proyectos. El formulario de proyecto solo va a contener Información general del Proyectos, incluido el
nuevo campo clientes y la imagen del proyecto. Ver proyectos
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Se puede crear, editar, modificar en función de los permisos correspondientes.
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DOCUMENTOS

La actual configuración de permisos permite que un usuario de Gestproject, incluido personal, clientes, proveedores,
etc. tengan acceso a los documentos.
Para ello deben cumplirse los siguientes requisitos:
• Compartir web el proyecto, ir a Proyecto-> Menú Opciones->Crear Carpetas->Compartir documentos web.
• Compartir el documento, en la pestaña “Acceso web” marcar la casilla “Publicado”.
• Añadir los perfiles que pueden tener acceso al documento en la pestaña “Acceso web”.
• El usuario debe tener los permisos necesarios.
En el caso de que solo queramos que un usuario vea los documentos de los proyectos en los que participa se deben
activar los siguientes permisos:
• Marcar el permiso “Proyecto->General->Solo del usuario” en el perfil del usuario.
• Marcar el permiso “Documentos->Ver/Modificar” en el perfil del usuario.
• En el proyecto deseado en la categoría de “Recursos” añadir el usario en alguno de los tipos de participantes.
La consulta de Proyectos->Documentos es similar a la solución de escritorio, con la posibilidad de poder subir y/o
bajar documentos al servidor.

Para poder realizar esta opción es necesario hacer una serie de acciones en el documento y en el proyecto en la
solución de escritorio. Ver 1.2 Documentos->Publicación Web.
Los datos editables en el entorno web son los mismos que en la solución de escritorio:
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Se puede crear, editar, modificar en función de los permisos correspondientes.

9.3.2.

ACTAS

Permite crear el formulario de Actas en el módulo web. El funcionamiento es similar a la versión de escritorio VER
1.6 ACTAS.

Dispone de las mismas funcionalidades que la versión de escritorio, de crear, editar, eliminar. Añadir imágenes a los
puntos del acta, ver puntos pendientes de actas anteriores.
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Los permisos que controlan el acceso a las actas están ajustados para que solo se tenga acceso a actas si se está
dado de alta en el proyecto y dispone de los permisos de acta.
9.4. RECURSOS
Acceso a la consulta de Participantes. En el formulario incluir las pestañas “Dirección”, Clasificación” y “Contactos”.
Ver “Participantes”.
Se puede crear, editar, modificar en función de los permisos correspondientes.
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Se puede consultar la ficha con los datos generales del participante así como sus tipos:

9.5. GESTIÓN
9.5.1.

AGENDA.

Acceso al Menú Gestión->Agenda. Ver Agenda
Se puede consultar la agenda del usuario con el que se ha accedido así como las citas correspondientes. Se puede
crear, editar, modificar en función de los permisos correspondientes.
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PARTES DE TRABAJO.

Acceso a la Consulta->Partes de trabajo. Ver Partes de trabajo. Se puede crear, editar, modificar en función de los
permisos correspondientes.
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10. GLOSARIO
• ADMINISTRADOR. Usuario de Gestproject® que se incluye en la instalación (no se puede eliminar y tiene todos
los privilegios de acceso).
• ACCIDENTE DE TRABAJO. Legalmente, se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Esta definición legal
se refiere tanto a las lesiones que se producen en el centro de trabajo como a las producidas en el trayecto
habitual entre éste y el domicilio del trabajador.
Estos últimos serían los accidentes in itínere. Desde el punto de vista técnico-preventivo, sería cualquier suceso no
esperado ni deseado que da lugar a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores.
• ACOMODACION VISUAL. Facultad del ojo para formar una imagen nítida de un objeto que se encuentra a cierta
distancia.
• ACLIMATACION. Acostumbrar a un ser orgánico a un clima o ambiente que no son en los que se ha criado. La
aclimatación al calor se consigue sometiendo al individuo progresivamente a las condiciones térmicamente
agresivas, durante un tiempo previo a la exposición total. De esta forma se consigue, poco a poco, adecuar la
respuesta fisiológica para regular térmicamente su organismo.
• ADAPTACION VISUAL. Facultad del ojo para adaptarse automáticamente a las diferentes iluminaciones de los
objetos.
• AGUDEZA VISUAL. Facultad del ojo para distinguir objetos muy próximos entre sí. Depende de factores tales
como edad, contraste, color...
• ANCLAR. Sujetar sólidamente al terreno.
• ANESTÉSICOS. Compuestos que provocan un estado del organismo (o de parte de él) en el que se pierde
sensibilidad, actúan como depresores del sistema nervioso, que limitan la actividad cerebral. Por ej: Algunos
disolventes de uso industrial.
• ANSIEDAD. Desequilibrio entre deseos, aspiraciones, expectativas o necesidades y logros.
• APTITUD. Capacidad del trabajador para desarrollar el trabajo correspondiente a su puesto.
• ARMONIZAR. Poner en armonía, hacer que no haya desacuerdo entre dos normas.
• AUDIOMETRÍA. Prueba médica consistente en exponer al individuo a ruidos de diferentes frecuencias para
determinar si tiene pérdidas de audición y a qué frecuencias.
• AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y SALUD. Evaluación sistemática, documentada y objetiva de la eficacia del sistema
de prevención.
• AVERÍA. Incidentes en el curso del trabajo que sólo afectan a la maquinaria o al equipo de trabajo. (Ver
incidentes).
• ACTIVIDAD: cualquier hito o gestión que se realiza durante una fase del proyecto y que no es asignada a un
recurso concreto (personal). Se planifica mediante plazos de ejecución (fecha prevista y ejecución).
• BACTERIAS. Microorganismo unicelular, sin núcleo y un único cromosoma formado por una cadena de ADN.
Intervienen en importantes procesos químicos y son causantes de numerosas enfermedades tales como el
carbunco, la fiebre de malta o la tuberculosis.
• CANCERÍGENOS. Sustancias que pueden producir cáncer o favorecer su desarrollo.
• CARGA TRABAJO. Conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el/la trabajador/a
durante la jornada laboral.
• CARGA FÍSICA DE TRABAJO. Se define como la actividad física que conlleva la realización de tareas propias del
puesto de trabajo. Se expresa como el calor por unidad de tiempo que genera el individuo cuando desarrolla
un trabajo. Está en función de las posturas y esfuerzos que requiere la tarea.
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• CENTRO DE TRABAJO: Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que
deban acceder por razón de su trabajo. (procedimientos: Coordinación de actividades empresariales e
Instrucciones de trabajo).
• COMBURENTE. Toda sustancia oxidante capaz de producir combustión en condiciones apropiadas.
• COMBUSTIBLE. Toda sustancia capaz de arder. Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Los dos combustibles
con más presencia en la naturaleza son el hidrógeno y el carbono, ya que los seres vivos lo tienen.
• COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos. Se constituye un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo
que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité está formado por los Delegados de Prevención, de una parte,
y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
• CONDICIONES DE SEGURIDAD. Condiciones materiales que influyen en la siniestralidad: elementos móviles,
cortantes, electrificados, etc.
• CONDICIONES DE TRABAJO. Se entiende como condición de trabajo cualquier característica del mismo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
Quedan específicamente incluidas en esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el
centro.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de
los riesgos mencionados.
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que
influyan en la magnitud de los riesgos a los que esté expuesto el trabajador.
• CONFINDENCIAL. De carácter reservado, de acceso limitado para evitar vulnerar, en el caso de la vigilancia de
la salud, el derecho a la intimidad del trabajador reconocido.
• CONFORT TÉRMICO. Se dice que existe una situación laboral de confort térmico, cuando los individuos del
puesto de trabajo en cuestión, manifiestan una situación neutra respecto al ambiente térmico.
• CONSEJO EUROPEO. Órgano de la Unión Europea formado principalmente por los Jefes de Estado o de
Gobierno de los países miembros.
• CONSULTA. Representación tabular de la información, distribuida en columnas y filas.
• CONTACTO. Cualquier persona relacionada con un participante.
• CONTACTO ELECTRICO DIRECTO. Contacto con partes de materiales y equipos que están normalmente en
tensión.
• CONTACTO ELECTRICO INDIRECTO. Contactos eléctricos con algún elemento que no forma parte del circuito
eléctrico y que habitualmente no está bajo tensión.
• CONTAMINANTE. Producto, energía o microorganismo presente en el medio laboral que, en cantidad o
concentración suficiente puede afectar a la salud de las personas que entren en contacto con él.
• CONTROL BIOLOGICO DE EFECTO. Evaluación, en la fase preclínica, de los cambios bioquímicos o funcionales
ocurridos en el organismo como consecuencia de la actuación de los contaminantes.
• CONTROL BIOLOGICO DE EXPOSICION. Evaluación del riesgo de una exposición ambiental a partir de la
determinación del contaminante o de sus metabolitos en los tejidos, fluidos, secreciones y/o aire espirado del
trabajador.
• CONVENIO COLECTIVO. Marco normativo de relaciones laborales que regula la relación entre empresario y
trabajadores.
• CORROSIVOS. Productos o sustancias que atacan o destruyen los tejidos con los que entran en contacto.
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• COSTES DEL PROYECTO. Se dividen en dos, generales y de personal. El coste general es cualquier gasto directo
que tendremos que realizar para el desarrollo del proyecto (colaboradores, visado, material de oficina, copias,
etc.). El coste de personal es el derivado del tiempo dedicado al desarrollo del proyecto por parte de nuestro
personal.
• CULTURA PREVENTIVA. Percibir la prevención como un valor clave de la organización, presente en las
prioridades de actuación, de modo que se integre en el quehacer diario.
• DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. Enfermedades, patologías o lesiones sufridas a consecuencia del trabajo.
• DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN. Representantes de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos
Laborales. Se designan por y entre los representantes de personal y su nº está en función del nº de trabajadores
con los que cuenta la empresa.
• DETECCIÓN PRECOZ. Identificación de una nenfermedad o de un defecto en fase preclínica.
• DISPOSITIVO. Conjunto de mecanismos combinados que se utiliza para hacer o facilitar un trabajo o para una
función especial.
• DISPOSITIVO DE BLOQUEO. Es aquel que impide la puesta en funcionamiento si previamente no se ha realizado
una operación (ejemplo: apertura del contacto). También puede ser un sistema que impide que se inicie o se
mantenga una fase peligrosa de la máquina, cuando se detecta la presencia humana en la zona peligrosa.
• DOSIS. Concentración obtenida en la medición con relación al tiempo de exposición.
• ELEMENTO DE CONTROL: información que utilizamos para realizar el control y seguimiento del proyecto. Por
ejemplo: diario de proyecto, visitas a obra, planificación, etc.
• ELEMENTO DE RIESGO. Conjunto de recursos materiales puestos a disposición para realizar las tareas de
trabajo.
• EMERGENCIA GENERAL. Situación que supera la capacidad de los medios humanos y materiales contra
incendios y emergencias establecidos en el centro de trabajo y obliga a alterar toda la organización habitual de
la empresa, sustituyéndola por otra específica para la emergencia. Se tiene que solicitar ayuda al exterior.
• EMERGENCIA MÉDICA. Situación en la que la falta de asistencia médica puede producir la muerte en pocos
minutos (4-6 minutos).
• ENFERMEDAD DEL TRABAJO. Forma de siniestro que acaece en relación directa oindirecta con el trabajo,
ocasionando una alteración de la salud de las personas.
• ENFERMEDAD PROFESIONAL. Legalmente, forma de enfermedad del trabajo definida por la ley. Desde el punto
de vista técnicopreventivo, enfermedad profesional o derivada del trabajo es aquel deterioro lento y paulatino
de la salud del trabajador, producido por una exposición a contaminantes, considerando como tales, desde un
punto de vista amplio, un producto químico, una energía, o un ser vivo presente en un medio, en este caso el
medio laboral, que, en cantidad suficiente, puede afectar a la salud de las personas que entren en contacto con
él.
• EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador
para protegerlo de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
• EQUIPOS DE TRABAJO. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
• ERGONOMÍA. Conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona. Requiere la
aplicación de distintas ciencias para conseguir su finalidad: la correcta acomodación entre el puesto de trabajo
y su entorno y las características de la persona. El estudio ergonómico de un puesto, en relación con la carga
de trabajo, implica tener en cuenta las características humanas fundamentales, tales como: dimensiones del
cuerpo, capacidades sensoriales, movilidad, resistencia muscular, ptitudes intelectuales, capacidad de
adaptación, aptitud para el trabajo en equipo... También, implica analizar el funcionamiento del organismo en
actividad, estudiando la conducta del individuo como transformador de energía (fisiología del trabajo) y como
sistema de tratamientos de informaciones (psicología del trabajo).
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• ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. Documento que define las características exigidas a un producto o a un servicio,
tales como niveles de calidad o comportamiento, seguridad y dimensiones. Puede adoptar la forma de código
o guía de aplicación.
• ESTRÉS LABORAL. Desequilibrio importante entre demanda y capacidad de respuesta del individuo bajo
condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias. Según esta definición,
se puede producir estrés cuando el individuo percibe que las demandas del entorno superan a sus capacidades
para afrontarlas, valorando esta situación como amenazante para su estabilidad.
• EVALUACIÓN DE RIESGOS. Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse.
• EXPLOSIONES. Surgen por la ignición o calentamiento de sustancias explosivas. Se caracterizan por una
velocidad de combustión muy alta, por la onda de presión y el frente de propagación de las llamas. La
deflagración es un tipo de explosión.
• EXTINTOR. Aparato que contiene un agente o sustancia que puede ser proyectada y dirigida contra el fuego
por una presión interna.
• FACTORES PSICOSOCIALES. Factores presentes en una situación de trabajo que pueden afectar más
específicamente a la salud psicológica o mental del trabajador, repercutiendo en su rendimiento laboral, así
como en la satisfacción en el trabajo. También se les conoce con el nombre de "factores de la organización del
trabajo" o "factores organizativos". Podemos citar algunos como ejemplos: cantidad de trabajo, ritmo,
complejidad que exige la tarea,definición de competencias, las posibilidades de promoción, estructura
jerárquica, el salario, el tipo de actividad de la empresa...
• FATIGA. Reducción de la actividad física y mental como consecuencia de una carga de trabajo excesiva o de
una ausencia del descanso diario.
• FASE. Cada una de las partes de que se compone el proyecto. A cada fase se puede asignar tareas y recursos.
• FIBRILACIÓN VENTRICULAR. Movimientos fibrilares muy finos y rápidos del músculo ventricular.
• FUEGO. Reacción química de oxidación altamente exotérmica.
• GESTIÓN DE LOS RIESGOS. Aplicación sistémica de políticas, procedimientos y prácticas de Gestión para
analizar, valorar y evaluar los riesgos.
• GRAVEDAD POTENCIAL DE UN SINIESTRO. Clasificación de la importancia de los efectos que podría haber
tenido un siniestro determinado, aún en el caso de que no se hubiese materializado.
• GRAVEDAD REAL DE UN SINIESTRO. Clasificación de la importancia de un siniestro, por los daños que se han
derivado de él.
• GRUPOS SEMIAUTÓNOMOS. También conocidos como grupos o círculos de producción. Son sistemas de
trabajo con los que se pretende dar mayor variedad, autonomía y complejidad a la tarea, aumentando así las
posibilidades de comunicación y desarrollo por medio del grupo de trabajo.
• HIGIENE DEL TRABAJO. Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz prevención y
protección de las enfermedades del trabajo. La Higiene Industrial contiene un conjunto de técnicas no médicas,
encaminadas al estudio y disminución de los contaminantes químicos, físicos y biológicos, presentes en el
trabajo capaces de causar alteraciones, transitoriaso permanentes de la salud.
• HIPOACUSIA. Reducción de la capacidad auditiva.
• IMPORTADOR. Persona que introduce en un país géneros o artículos extranjeros.
• INCENDIO. Fenómeno accidental e indeseado en el cual sustancias y objetos se queman de forma incontrolada.
• INCIDENTE. Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a
las personas, pueda ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de la
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producción o aumento de lasresponsabilidades legales. Ponen de manifiesto la existencia de riesgos derivados
del trabajo.
• INFORME. Presentación de la información con un diseño específico (impresión, pdf, etc.) desde un archivo Xml.
• INFRACCIÓN. Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado.
• INSPECCION DE SEGURIDAD. Técnica que tiene por objeto la detección de riesgos de accidentes de trabajo.
• INSTRUCCIONES OPERATIVAS. Permiten desarrollar con detalle algún aspecto que compone un procedimiento
o describen con detalle los pasos a seguir y las medidas a contemplar a la hora de realizar con seguridad una
actividad.
• INTOXICACION AGUDA. Absorción de altas dosis de contaminante en cortos períodos de tiempo, por lo
general, menos de 24 horas.
• INTOXICACION CRONICA. Absorción de contaminante en pequeñas dosis y cortos períodos de tiempo durante,
o a lo largo, de mucho tiempo.
• LABORATORIOS DE ENSAYO ACREDITADOS. Laboratorios que determinan una o varias características de un
producto, proceso o servicio dado, de acuerdo con un procedimiento especificado. Estos laboratorios tienen
reconocida formalmente su capacidad por un "organismo de acreditación".
• MANUAL. Documento básico que describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales adoptado
por la organización y que debe servir de base a la hora de implantar, mantener y mejorar dicho sistema.
• MARCADO CE. Emblema que se coloca en un producto, en lugar visible, para indicar que cumple con los
requisitos de seguridad esenciales establecidos por la Unión Europea.
• MEDICINA DEL TRABAJO. Ciencia que, partiendo del conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y
del medio en que éste desarrolla su actividad, en este caso el laboral, tiene como objetivos la promoción de la
salud (o prevención de la pérdida de salud), la curación de las enfermedades y la rehabilitación. Conjunto de
disciplinas sanitarias que tienen como finalidad promover y mantener la salud de las personas que desarrollan
un trabajo en relación con posibles siniestros.
• MOBBING. También denominado "Acoso Moral", consiste en una sucesión de episodios de maltrato
psicológico en el ambiente laboral por parte de una persona o varias, durante un período continuado (varios
meses) con el objetivo de aniquilar a la víctima a la que se considera una amenaza, no hay maltrato físico,
llegándose incluso a atacar la reputación personal mediante calumnias y rumores falsos con vistas a eliminar a
esa persona del puesto que ocupa, acabando con su resistencia psicológica.
• NORMA. Especificación técnica u otro documento accesible al público establecido con la cooperación y el
consenso o aprobación general de todas las partes interesadas, basado en los resultados conjuntos de la
ciencia, la tecnología y la experiencia, tiene por objeto el beneficio óptimo de la comunidad y ha sido aprobado
por un organismo cualificado en el ámbito nacional, regional o internacional.
• NORMALIZACIÓN. Actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y se posibilita la
utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto. El resultado inmediato de la
Normalización lo constituyen las Normas.
• NORMA OBLIGATORIA. Norma cuya aplicación se ha hecho obligatoria por un reglamento.
• NORMA NACIONAL. Norma adoptada por un organismo nacional de normalización.
• NORMA OFICIAL. Norma UNE incorporada al ordenamiento jurídico.
• OXIGENOTERAPIA. Conjunto de técnicas asistidas con equipos de oxígeno.
• PARITARIO. Órgano en el que cada una de las partes es igual a las demás en número y derechos.
• PARTICIPANTE. Persona física o jurídica que participa en la ejecución, eleboración de un proyecto en
caualquiera de sus fases. Agente de la edificación, ingeniería o construcción (empresa o autónomo) que
interviene en el proyecto, por ejemplo: cliente o promotor, colaborador, constructora, subcontratista,
instalador, entidad de control, colegio profesional, técnico, proveedor, etc.
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• PLAN DE PREVENCIÓN. Programación de la Prevención en la que se recoge qué se piensa hacer en la materia
en la empresa y cómo hacerlo. Debe incluir la estructura organizativa, responsabilidades y funciones, prácticas,
procedimientos y procesos así como los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos.
• PELIGRO. Situación de riesgo inminente. Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones,
daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.
• PLAN DE EVACUACIÓN. Procedimiento a seguir, ante una situación de emergencia, para el traslado ordenado
y controlado del personal interno de un recinto de una empresa, a lugares seguros interiores (evacuación
parcial) o exteriores (evacuación total).
• PLANIFICACIÓN. Actividades que establecen los objetivos y las especificaciones necesarias para desarrollar una
acción, operación, trabajo...
• PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS. Diagrama de Gantt para asignar tareas, recursos, plazos, etc. Es el elemento
de control más importante y relevante para el control del proyecto.
• PLANIFICACION DE LA PREVENCIÓN. Actividades que establecen los objetivos y especificaciones necesarias
para desarrollar la acción preventiva.
• PLANTILLAS DE IMPRESIÓN: contiene el diseño del formulario o consulta para su impresión.
• PLANTILLAS DE PROYECTO: modelo que se utiliza como guía para el desarrollo de un proyecto. Se pueden tener
tantas como sean necesarias. Cualquier proyecto puede servir como plantilla.
• POLITICA DE PREVENCIÓN. Directrices y objetivos generales de una organización relativos a la prevención de
riesgos laborales tal y como se expresan formalmente por la dirección.
• POTENCIALMENTE PELIGROSOS. Aquellos procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, en
ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la salud de los trabajadores que los
desarrollan o utilizan.
• PREVENCIÓN. Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Podemos clasificar las disciplinas
preventivas como técnicas médicas (Medicina del Trabajo) y técnicas no médicas (Seguridad en el trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada).
• PROCEDIMIENTOS. Describen las distintas actividades que se especifican en el sistema de gestión de la
prevención de riesgos laborales diciendo qué hay que hacer, quién es el responsable de hacerlo y qué registros
hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado.
• PRODUCTO. Cosa fabricada o elaborada susceptible de ser vendida.
• PROGRAMA. Descripción documentada para alcanzar los objetivos y metas en la materia que se está tratando.
• PROTECCIÓN. Conjunto de actividades orientadas a la reducción de la importancia de los efectos de los
siniestros. Por extensión, se denominan así a los medios materiales orientados a tal fin.
• PROYECTO DE LEY. Texto que remite el Gobierno de la Nación al Parlamento para su estudio y aprobación si
procede.
• PUESTO DE TRABAJO. Se denomina puesto de trabajo a la parte del área de producción establecida a cada
trabajador (o equipo) y dotada de los medios necesarios para el cumplimiento de una determinada parte del
proceso de producción (desarrollo del proyecto, construcción, fabricación, etc).
- Otros conceptos de puesto de trabajo es el siguiente: célula fundamental del proceso productivo
compuesto por tres elementos: Fuerza de trabajo (FT), Medios de trabajo (MT) y Objetivos de trabajo (OT).
• PSICOSOCIOLOGIA DE LA PREVENCIÓN. Estudia los factores de naturaleza psicosocial y organizativa existentes
en el trabajo, que pueden repercutir en la salud del trabajador.
• RADIACIÓN. Una de las formas en las que los objetos nos devuelven la energía que le hemos proporcionado o
que tienen por naturaleza propia.
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• RADIACIÓN NO IONIZANTE. Radiaciones, que por su nivel de energía tienen menos poder de penetración y son
incapaces de ionizar las células de nuestro cuerpo, por lo que son menos peligrosas que las ionizantes, pero
también pueden causar daños.
• RADIACIÓN IONIZANTE. Radiaciones capaces de ionizar las células de nuestro cuerpo pudiendo causar daños
irreversibles. Se dice que una radiación es ionizante cuando su nivel de energía es capaz de arrancar los
electrones de la corteza de los átomos, causando ionización de los mismos.
• REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. Conjunto de técnicas que se aplican a los accidentados que presentan
ausencia de respiración o pulso. Boca-boca y masaje cardíaco.
• REGISTROS. Constituyen la evidencia formal del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales y de
las actividades implicadas, como acopio de documentos que dan información sobre las actividades realizadas
o los resultados obtenidos.
• REGLAMENTO. Documento de carácter obligatorio que contiene disposiciones legislativas, reglamentarias o
administrativas y que ha sido adoptado y publicado por un organismo legal investido de los poderes necesarios
a tal efecto.
• REGLAMENTO TÉCNICO. Especificación técnica relativa a productos, procesos e instalaciones industriales
establecida con carácter obligatorio a través de una disposición, para su fabricación, comercialización o
utilización.
• RESGUARDOS. Componentes de una máquina utilizados como barrera material para garantizar la protección.
Pueden ser fijos, móviles, regulables, asociados a un sistema de enclavamiento, etc.
• RIESGO. Probabilidad de que se produzca un daño.
• RIESGO LABORAL. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que
se produzca el daño y la severidad del mismo.
• RIESGO GRAVE E INMINENTE. Aquel que resulte probable racionalmente, que se materialice en un futuro
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Se considerará que existe un riesgo
"grave e inminente" cuando en caso de exposición a agentes susceptibles de acarrear daños graves a la salud
de los trabajadores, sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a
dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aún cuando no se manifiesten de forma
inmediata.
• SALUD. Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad (OMS,
1948)
• SANCIÓN. Multa o pena que la ley establece para el que no cumple la norma.
• SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Conjunto de técnicas preventivas que estudian las condiciones materiales que
ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. Conjunto de procedimientos y recursos aplicados a la
eficaz prevención y protección de los accidentes.
• SERVICIO DE PREVENCIÓN. Conjunto de recursos humanos y materiales para las actividades de prevención con
función asesora para el empresario, los trabajadores y sus representantes, así como los referidos a órganos de
representación especializados.
• SINDROME DE BURNOUT. También llamado síndrome de "estar quemado", se define como la respuesta
psicofisiológica exhibida como resultado de un esfuerzo frecuente con resultados ineficaces, que incluyen la
retirada psicológica y a veces física de una actividad en respuesta a la insatisfacción y al estrés excesivos.
Constituye una fase avanzada del "estrés laboral" pudiendo llegar a causar incapacitación total para volver a
trabajar. Afecta especialmente a profesionales cuya labor está basada en la relación con otras personas
(clientes o personal de la empresa, del mismo o distinto nivel jerárquico).
• SINIESTRO. Suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes, o deterioro del proceso de
producción.
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• SONIDO. Toda variación de la presión del aire que es capaz de ser percibida por el órgano de audición.
• TAREA. Cualquier acción que se realiza en el contexto de la planificación del proyecto y que normalmente
puede estar asociada a uno o varios recursos (personal). Se planifica mediante plazos de ejecución (fecha de
inicio y fin) para su control y ejecución.
• TECNIFICACIÓN. Uso de herramientas y máquinas que permiten un trabajo más cómodo y productivo, y que
ha supuesto para los trabajadores cambios sustanciales en la organización del trabajo.
• TETANIZACIÓN. Producción de fenómenos tetánicos, especialmente los originados por excitación eléctrica.
• TEXTO REFUNDIDO. Texto legal que agrupa en un solo documento distintas normas legales sobre un tema
determinado, o que actualiza una norma legal.
• TRABAJO. Transformación de la naturaleza por el hombre para satisfacer sus necesidades.
• TRABAJO DINÁMICO. Actividad muscular necesaria para provocar gestos, movimientos, desplazamientos,
trabajos, etc. Se desarrolla una sucesión de contracciones y extensiones de los músculos que facilitan la
irrigación sanguínea y, por tanto, la aportación del oxígeno y de energía de los alimentos.
• TRABAJO ESTÁTICO. Contracción sostenida de los músculos para mantener una postura dada. La contracción
de los músculos frena la llegada de la sangre, limita la oxigenación, obstaculiza la eliminación de desechos y,
finalmente, puede provocar un agotamiento muscular, aparición de dolores y la interrupción del trabajo.
• TRANSPONER. Adaptar a la legislación española una directiva europea.
• VIBRACIONES. Movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido en un medio elástico, respecto a una posición de
referencia
• VIGILANCIA DE LA SALUD. Control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores con el fin de detectar
signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o
alteraciones posteriores de la salud.
• VIBRACIONES. Movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido en un medio elástico, respecto a una posición de
referencia.
• VIGILANCIA DE LA SALUD. Control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores con el fin de detectar
signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o
alteraciones posteriores de la salud.
• WATIO. Potencia correspondiente a un flujo de energía de un julio por segundo.
• ZONA DE PELIGRO. Entorno espaciotemporal, en el cual las personas o los bienes se encuentran en peligro.
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11. ANEXO
11.1. TUTORIAL: PROYECTO
Gestproject® integra los elementos básicos para el control y seguimiento del ciclo del proyecto. Este flujo de trabajo
tiene las siguientes ventajas:
• Organización general: documentos, actividades y procesos para la redacción de cualquier tipo de proyecto.
• Marco de referencia: guía para el desarrollo general del proyecto.
• Normalizar actividades: método común de trabajo.
ESTRUCTURA Y FLUJO DE DATOS DEL PROYECTO:

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS.
Debemos establecer un criterio para identificar (título, código y clave) los proyectos. Esto facilita localizar cualquier
información de entre todos los documentos y proyectos (por tipología, localidad, provincia, estado, situación, fechas,
cliente, etc.).
• Proyecto: título del proyecto.
• Código: codificación que acompaña al título. Es un campo abierto y corresponde al usuario establecer un
criterio para organizar sus proyectos. Se puede emplear una codificación diferente para clasificar cada grupo
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de actividades o encargos, por ejemplo: 0001-07, 07-0002, 0004-07-viv, of-0012-07 (podemos emplear texto
para indicar la tipología del mismo, etc.). Este campo tiene otra función adicional. Es el nombre de la carpeta
del proyecto, donde almacenamos todo tipo de documentos (archivos de planos, memoria, presupuesto, texto,
fotografías, etc.). Desde Gestproject® accedemos a las carpetas con el explorador de Windows®.
• Clave: campo de uso libre. Se puede emplear para agrupar proyectos: tipología (viviendas, oficinas, concursos,
etc.), promotor (privado o público), alias (referencia para la identificación), etc.
Todo proyecto "Cerrado" queda bloqueado y no es posible añadir, modificar o eliminar elemento alguno
(diarios, actas, planificación, tareas, facturas, etc.).

Carpetas de proyectos.
Como gestor documental, con Gestproject® puede controlar toda la documentación de las diferentes fases del
proyecto. Para establecer un cierto orden y almacenar todos los archivos (planos, memoria, etc.) debemos crear una
estructura de carpetas para cada fase o cualquier otro criterio.

• Personalizar la estructura: desde configuración, menú Herramientas/Parámetros generales/Proyecto.. Se
pueden exportar estructuras de carpetas.
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• Crear la estructura: en el formulario de proyecto, botón opciones, seleccionar "Crear Carpetas". Aparece la lista
(descripción) de configuración. Seleccionar una y Gestproject® crea automáticamente la estructura completa.
• Ubicación de las carpetas: Gestproject® tiene una ruta o dirección general para ubicar las carpetas de los
proyectos (Ver menú Herramientas :: Opciones" pestaña “Ubicaciones).

• Ver carpetas: en el formulario de proyecto, botón opciones, seleccionar "Ver Carpetas". Gestproject® abre el
explorador de Windows®.).

En esta ruta Gestproject® crea una carpeta para cada proyecto (el nombre es el código). Si la organización actual o
elegida es por años, clientes, etc. podemos indicar una ruta en el cuadro “Carpeta” donde se crearán las carpetas
correspondientes teniendo como base un directorio con nombre igual al código del proyecto.
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• Relacionar las carpetas actuales: lo primero que debemos hacer es dar de alta el proyecto en Gestproject®. Si
las carpetas están creadas, sólo debemos hacer coincidir el nombre del código con el de la carpeta del proyecto
e indicar la ubicación correcta (Ver menú Herramientas :: Opciones) o indicarla manualmente desde el
formulario.
11.1.1. HISTÓRICO DE PROYECTOS.
Es conveniente, en la medida de las posibilidades, registrar los proyectos terminados.
Lógicamente, los datos básicos (título, tipología, fecha aproximada, cliente o promotor, provincia o localidad, etc.)
que nos permita tener una relación de proyectos por cliente, listados, datos estadísticos, referencias para otros
proyectos, completar un currículo, etc.
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11.2. TUTOTIAL: TRAZABILIDAD REGISTROS DE CONTROL DE PROYECTOS
El esquema de trazabilidad de los registros de control y comunicación, permite ir generando registros de manera
sencilla reutilizando la información introducida una única vez, de esta manera el usuario puede completar
numerosos registros del proyecto sin necesidad de tener que repetir datos ya introducidos previamente. El esquema
resumido es el siguiente:

Las flechas naranjas indican que se pueden crear registros en ambas direcciones.
Al enviar un Correo Electrónico podemos registrar una Comunicación.
Desde Comunicaciones podemos:
• Añadir Cita a la agenda: permite crear un nuevo registro en de “Cita a la agenda” reutilizando los campos
previamente rellenados en la comunicación.
• Añadir a Documento de Proyecto: permite crear un nuevo registro en de “Documentos” reutilizando los
campos previamente rellenados en la comunicación. Con el campo “Adjunto” crea una revisión del documento
añadiendo el link de comunicaciones.
• Añadir Tarea: permite crear un nuevo registro de “Tareas” de planificación reutilizando los campos
previamente rellenados en la comunicación.
• Añadir Diario de Proyectos: permite crear un nuevo registro en de “Diario de proyectos” reutilizando los
campos previamente rellenados en la comunicación.
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Desde el Diario de Proyectos podemos crear una comunicación

Desde la cita de la Agenda podemos:
• Añadir Parte de trabajo: permite crear un nuevo registro en de “Partes de trabajo” reutilizando los campos
previamente rellenados en la cita.
• Añadir a Diario de proyectos: permite crear un nuevo registro en de “Diario de proyectos” reutilizando los
campos previamente rellenados en la cita.
• Añadir tarea: permite crear un nuevo registro en de “Tareas” de planificación reutilizando los campos
previamente rellenados en la cita.

Desde Tareas del Diagrama de Gantt de Planificación de proyectos podemos:
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• Añadir Parte de trabajo: permite crear un nuevo registro en de “Partes de trabajo” reutilizando los campos
previamente rellenados en la tarea.
11.3. TUTORIAL: DISEÑADOR DE INFORMES
Gestproject® dispone de una serie de informes para la impresión o exportación (pdf, etc.) y son completamente
configurables por el usuario. La personalización se realiza a través de un diseñador de informes general. Todas las
plantillas se instalan en modo “solo lectura” para evitar que se modifiquen de forma involuntaria. Para ello se añade
en caso de abrir una plantilla original esta inhabilitado el botón "Guardar" y solo se puede "Guardar como".

A él se accede a través del menú de impresión que podemos ver por ejemplo en el menú contextual de cada consulta,
y escogiendo “Modificar Diseño”.
Una vez que hemos accedido al diseñador nos aparecerá un formulario como el de la figura anterior, con un menú
básico que nos permitirá realizar todas las operaciones necesarias para modificar nuestros informes. Las barras de
herramientas que nos vamos a encontrar nos hacen más accesibles todas las opciones de menú.
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Para empezar a manejar este diseñador antes hay que saber qué elementos lo componen aparte de los menús:

• Informes: Nos indica cuantos informes componen el principal.
• Propiedades: Nos ofrece una lista de propiedades que
corresponderán en cada caso al elemento que este seleccionado
en cada momento.
• Sección de diseño: parte en la que se van a crear y editar los
diferentes elementos que compondrán el esquema del informe.

11.3.1. MANEJO DE CAMPOS EN EL DISEÑADOR
Para crear campos dentro del informe haga clic en alguno de los iconos de la barra de herramientas de “Crear”

OPCIONES DE CREACIÓN (POR ORDEN):
• Añadir etiqueta: añade un campo con un texto fijo.
• Añadir campo de datos: añade un campo con datos de Gestproject
• Añadir imagen: añade una imagen desde un fichero. Se recomiendan que tengan formato *.jpg o *.png y no se
aconseja *.bmp. El tamañono debe superar los 150 kb.
• Añadir línea: añade una línea
• Añadir rectángulo: añade un rectángulo
• Añadir salto de página: añade un salto de página
Posteriormente haga clic en la sección de diseño y arrastre en diagonal hacia la parte inferior derecha de la pantalla
para darle el tamaño que desee.

Soporte Técnico Gestproject®

280

Manual de usuario

Soporte Técnico Gestproject®

Gestproject® 2020

281

Manual de usuario

Gestproject® 2020

En este caso hemos creado un campo imagen. Podemos observar como al tenerlo
seleccionado, nos aparecen las propiedades en el lado izquierdo de la figura.
Estas propiedades son, para todos los campos que se pueden manejar en el
diseñador, las siguientes agrupadas por temática:
• Apariencia (Appearance): Propiedades que controlan la apariencia del texto
que va a mostrar el campo. Dentro de estos parámetros encontraremos la
alineación del texto, los colores del fondo y de letra, la fuente de la letra, el
formato utilizado así como los márgenes dentro del campo.
• Bordes (Border): Propiedades que describirán como van a ser los bordes que
enmarcan el campo. Se pueden controlar los estilos del borde así como
colores del mismo.
• Data (Datos): Este conjunto de propiedades es importante a la hora de
asociar el contenido de los campos a los datos traídos desde la base de datos
de Gestproject. “Calculated” nos indica que es un campo traído precisamente
de la base de datos y “Text” indicará, si la propiedad anterior esta a True
(cierto), el nombre del campo que contiene la información que se mostrará.
• Design (Diseño): Son propiedades que se usan para identificar los campos
dentro del diseño. La propiedad “Visible” nos indicará si el campo será o no
visible en la impresión del informe.
• Image (Imagen): Propiedades que solo afectaran al campo si este es una
imagen. Estas nos permiten cambiar cómo se alinea una imagen al campo si
esta no es del mismo tamaño o si tiene que ocupar todo el espacio del mismo.
• Layout (Plantilla): Propiedades de plantilla entre las que podemos encontrar
los márgenes de la página (Margins) e incluso propiedades que afectan a
campos como “CanGrow” que definen el comportamiento de los campos
cuando el texto que contienen es más extenso de lo que pueden albergar.
• Special (Especial): Propiedades que dan comportamientos especiales al
campo seleccionado como la posibilidad de mostrar texto enriquecido (RTF).
Siempre es importante a la hora de crear o modificar un informe que los campos
queden bien alineados y que posean tamaños lo más estándar posible. Para ello el
diseñador nos ofrece una serie de funciones que podemos utilizar para
confeccionar el informe a nuestro gusto. Para ello accederemos a través de la
siguiente barra de herramientas:

EN ESTA BARRA ENCONTRAREMOS LAS SIGUIENTES OPERACIONES (POR
ORDEN):
• Enviar al fondo
• Traer al frente
• Igualar anchura
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• Igualar altura
• Igualar tamaño
• Alienar a la izquierda
• Alienar al centro
• Alinear a la derecha
• Alinear abajo
• Alinear al medio
• Alinear arriba
• Igualar espacio horizontal
• Incrementar espacio horizontal
• Decrementar espacio horizontal
• Igualar espacio vertical
• Incrementar espacio vertical
• Decrementar espacio vertical
EL DISEÑADOR TAMBIÉN PERMITE OPERACIONES DE EDICIÓN:

En la barra de edición se nos da la posibilidad de deshacer y rehacer cambios que se hayan registrado en el diseño.
También nos da las habituales opciones de copiado, cortado y pegado de campos o texto.
Por el momento el diseñador no permite la inclusión de subinformes por lo que su tratamiento queda fuera de este
tutorial. No obstante, podemos editar su contenido del mismo modo que editamos el contenido del informe
principal.
11.3.2. SUBSECCIONES DEL DISEÑADOR
Dentro del diseñador podemos encontrarnos 5 secciones cuyo comportamiento conviene conocer, ya que el
contenido de los mismos será representado en posiciones y número de páginas diferente.

El ejemplo mas claro lo tenemos en los listados:
Las secciones que podemos ver en la figura son las siguientes:
• Header (Encabezado): Corresponde al encabezado del documento
• Page Header (Encabezado de página): Esta sección aparecería en todas las páginas como encabezado.
• Detail (Detalle): En esta sección se conformaría el cuerpo del informe.
• Page footer (Pie de página): Esta sección aparecería como pie en cada página.
• Footer (Pie): esta sección cerraría el documento.
En este ejemplo vemos que el título del listado y los diferentes títulos de las columnas aparecerían como encabezado
en todas las páginas. También, pero esta vez como pie en cada página, aparecería un resumen con los totales de
cada columna. El cuerpo (Detalle) del informe se compondría de filas de campos calculados desde la base de datos.
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Es posible ordenar cada plantilla por 3 campos a la vez.

11.3.3. FORMATOS ENRIQUECIDOS Y ENCABEZADOS
En las nuevas plantillas de calidad, así como en Administración Laboral contratos, se disponen de nuevos modelos
de plantilla con encabezados inteligentes que toman los datos de la empresa predeterminada. Estos subreportes se
pueden copiar y pegar de un informe a otro (con Component One Report Desifner).
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11.3.4. EDICIÓN AVANZADA DE PLANTILLAS
Para poder realizar ediciones avanzadas de plantillas re recomiendan conocimientos avanzados de bases de datos y
de lenguaje de programación “basic”, y el editor ComponentOne Report Designer

AÑADIR NUEVOS CAMPOS
Se pueden editar plantillas en el formato *.xml pudiendo añadir campos.
Se pueden añadir campos calculados a través del “Scrip Edito”. Por ejemplo la fecha del día de hoy, se crea una
etiqueta y se edita modificando en Data: Calculated=True, Text=(Script Editor)=Now y en Format=Long date / Short
date.
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Para incluir el campo "Referencia" hay que editar el archivo *. Xml con un editor de textos preferiblemente con
Notepad++. Abrimos el archivo y vamos a la línea: FACTURA_EMITIDA. FCE_NUM_FACTURA AS [Nº Factura], Y le
añadimos una linea similar con el campo Referencia: "FACTURA_EMITIDA. FCE_EJERCICIO AS Ejercicio,

Guardamos el archivo y desde Gestproject editamos la plantilla donde ya tenemos disponible el campo "Referencia".
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11.4. TUTORIAL: ANÁLISIS ECONÓMICO.
Una de las funciones de Gestproject® es el análisis económico. Es sencillo conocer la rentabilidad de cada proyecto,
facturación total, por ejercicio, trimestre, cliente, etc.
PASOS A REALIZAR PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DEL PROYECTO:
• Definir los costes de los responsables o cargos: en este apartado definimos la relación de responsables o cargos
y le indicamos un coste medio anual para cada uno. Será el dato que Gestproject® utilice para realizar el cálculo
del coste “previsto” de las tarareas.
Acceso: menú Herramientas/Parámetros generales/Generales/Cargos de departamento.

• Definir los costes del personal: esta información es la base para el cálculo del coste “real” de las tareas. Se
realizar por persona o usuario, por este motivo es necesario indicar individualmente el coste directo de cada
una de las personas que integran el grupo de trabajo.
Acceso: menú Administración/Costes de personal.

El coste afecta a la relación de partes introducido por cada una de las personas entre las fechas registradas en “Costes
de personal”. En cualquier momento es posible modificar el coste de partes anteriores mediante la actualización de
su coste horario.
• Realizar el presupuesto de honorarios: el presupuesto se emplea como documento contractual entre nosotros
y el cliente. En Gestproject® podemos definir el presupuesto de forma detallada y también hacer una previsión
de costes que nos sirva como base para comparar con la situación real.
Acceso: menú Administración/Presupuestos.
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Las pestañas “General” y “Anexo” se utilizan para definir el presupuesto y es la parte que entregaremos al cliente.
El resto de pestañas se emplearán para realizar la previsión del coste directo previsto. Tan en la pestaña “Costes
generales” y “Costes de personal” registramos los diferentes costes asociados al proyecto.
Ejemplo de los costes directos (pestaña “Costes generales).

Ejemplo de los costes del personal (pestaña “Costes de personal).
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En la pestaña “Fases” se define el importe a facturar en cada fase.

Desde el mismo formulario es posible realizar la factura automáticamente, simplemente tenemos que seleccionar
desde el botón “Opciones” Facturar.
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Por último, para que Gestproject® tenga en cuenta todos los datos económicos previstos y se pueda comparar con
la situación real es necesario indicar en el campo “Estado” el valor “Aceptado” y que la pestaña “Fases” tenga
información.

• Facturas de honorarios: registramos las diferentes facturas desde su menú correspondiente o bien desde el
presupuesto de honorarios.
Acceso: menú Administración/Facturación/Facturas emitidas.
Desde esta consulta es posible conocer la facturación total, por cliente, ejercicio, trimestre, pendiente de cobro, etc.
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Para conocer la facturación de un cliente, el importe pendiente de cobro, etc., simplemente filtramos por el campo
“Cliente”:

La relación de facturas pendientes de cobro, simplemente necesitamos realizar un filtro personalizado sobre el
campo “Pendiente” con el “Operador” “> Mayor que”.

• Facturas de proveedores: registramos las diferentes facturas de proveedores que son un coste directo al
proyecto.
Acceso: menú Administración/Facturación/Facturas recibidas.
• Partes de trabajo: el personal o colaboradores registran sus partes de trabajo.
Acceso: menú Gestión/Partes de trabajo.
• Análisis económico: si se han registrado paso a paso los diferentes elementos de control económico, estamos
en condiciones de consultar diferentes análisis económico de un proyecto o de todos.
Desde el apartado “Datos económicos” en el formulario de proyecto, se pueden realizar diferentes análisis.
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Análisis económico.
Balance económico asociado al proyecto. Recopilación de ingresos, costes directos e indirectos y de personal.
ANÁLISIS DE COSTE DE PERSONAL.
Relación de los costes de personal previstos (presupuesto) y reales (partes de trabajo). Con la opción de Grupo de
tareas se consigue sincronizar las tareas previstas en presupuesto y las realizadas apuntadas en los partes de trabajo.
Es posible indicar la tarea genérica “Planos” y posteriormente comparar las horas dedicadas con las tareas de “Planos
de detalle”, “Planos de instalaciones” a partir de su grupo. De esta manera podemos analizar desvíos de horas y
costes.
ANÁLISIS DE COSTES DIRECTOS.
Relación de los costes directos previstos (presupuesto) y reales (facturas recibidas).
ANÁLISIS DE INGRESOS.
Relación de los ingresos previstos (presupuesto) y reales (facturas emitidas).
Esta última consulta es de especial relevancia ya que permite comparar la facturación prevista con la actual o real.
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Consultas/Económicos/Análisis de ingresos de proyectos.

Gestproject® 2020

económica

de

cada

proyecto

en

el

menú

Por ejemplo, para obtener una lista de proyectos pendientes de facturar, desde el menú
Consultas/Económicos/Análisis de ingresos de proyectos. Realizamos un filtro personalizado sobre el campo
“Pendiente” con el “Operador” “> Mayor que”.

La consulta siguiente muestra la relación de proyectos pendientes de facturar (total o parcialmente).
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COSTES INDIRECTOS.
Gestproject® calcula los costes indirectos según la ocupación del proyecto en el año. Un proyecto al que se le ha
dedicado el 20% de horas, tendrá un coste indirecto del 20%. El origen del importe de los costes indirectos son las
facturas recibidas (sin proyecto asociado) y las nóminas de personal con la opción “Estructural” marcada. Es posible
consultar la información tanto en proyecto como en las consultas económicas.

Coste indirecto de Nóminas:
opción “Estructurales”.

El cálculo del coste indirecto podría suponer una operación de varios minutos. Es por ello que, previamente, el
usuario debe indicar expresamente su cálculo con la opción del menú contextual, “calcular costes”.
Una vez seleccionada, aparece el siguiente mensaje, para informarnos la última vez que realizamos el calculo.

Desde el formulario del proyecto también es posible hacer el calculo de costes estructurales.

Soporte Técnico Gestproject®

294

Manual de usuario

Gestproject® 2020

Balance económico por proyecto: ingresos – costes. Los costes son: directos, indirectos (estructurales) y personal.

Balance económico por tipología de proyecto. ¿Cuáles son los tipos de proyectos más rentables?, ¿Cuál es el coste
directo, indirecto, por tipo de proyecto?, o de personal, ingresos, etc., etc.

Disponemos de una plantilla “Informe económico” donde se agrupan los aspectos económicos más importantes en
el menú Consultas/Económicos/Análisis económicos.
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11.5. TUTORIAL: CONEXIONES ODBC
A continuación vamos a explicar como conectar Excel con la bases de datos SQL Gestproject® de diferentes maneras
. Este modelo de trabajo se denomina conexión ODBC, y nos permite generar tablas:

Creación de tablas y gráficos dinámicos:

En este manual vamos a desarrollar tres tipos de conexiones desde Excel al SQL de Gestproject:
-

Conexión a una tabla desde Excel.
Consulta ODBC desde Microsoft Query.
Existe un tipo de conexión muy avanzado denominado Power Pivot. http://technet.microsoft.com/eses/bi/ff604673.aspx

11.5.1. CREAR UNA TABLA EN EXCEL CON CONEXIÓN A GESTPROJECT
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NUEVA CONEXIÓN SQL SERVER
• Abrimos un documento de Excel y vamos al menú Datos en la cinta de opciones damos click en “De Otras
Fuentes” y luego Seleccionamos “Desde Asistente para la conexión de datos”:

• Seleccionamos el tipo de conexión “Otro o avanzado”:

• En la pestaña de “Proveedor” la opción “Microsoft OLE DB Provider for SQL Server”.
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• En la pestaña de “Conexión” seleccionamos del listado el servidor donde esta la BBDD de Gestproject,
normalmente suele ser “SERVIDOR\GESTROJECT2013” (2013 o la versión que corresponda). Indicamos las
credenciales de conexión con el nombre de usuario “SA” y la contraseña “N0V0N3T.es” (0 es cero) y permitimos
guardar contraseña.
• Seleccionamos como base de datos “GESTPROJECT2013” (o la versión que corresponda) y aceptamos. De esta
manera queda configurada la conexión.
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CREAR NUEVA TABLA DE DATOS
• En la pestaña “Datos” de Excel marcamos la opción “Conexiones existentes”:

• Seleccionamos en el listado de “Archivos de conexión de equipos” la conexión previamente creada
“GESTPROJECT2013”:

• Como medida de seguridad nos vuelve a pedir el nombre de BBDD, usuario y contraseña, e indicamos Indicamos
las credenciales de conexión con el nombre de usuario “SA” y la contraseña “N0V0N3T.es” (0 es cero):
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• Seleccionamos la tabla que queremos importar en excel, por ejemplo “Presupuesto”:

• Indicamos el tipo de datos del libro de excel y tendremos diponible para trabajasr en excel la citada tabla
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11.5.2. CONSULTA ODBC DESDE MICROSOFT QUERY
Para poder utilizar esta funcionalidad existente en Excel es necesario primero establecer una conexión estable
CREAR UNA NUEVA CONEXIÓN ODBC
Esta opción permite crear una conexión permanente desde el PC a un origen de datos determinado, en este caso el
SQL de Gestproject. De esta manera podremos utilizar esta conexión en Excel sin necesidad de estar conectando
cada vez que creemos una tabla nueva.
• Vamos al menú de inicio y escribimos “orígenes de datos”. De las opciones que nos salgan marcamos
“+Conectar con nuevo origen de datos.odc” o “Configurar orígenes de datos”

• A continuación se abre el siguiente panel de configuración de para la conexión de datos.
• En la pestaña de DSN de usuario agregamos una nueva conexión con “Agregar”:
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• Seleccionamos el tipo de conexión “SQL Server”:

• Indicamos el nombre de la conexión, una descripción y el servidor donde esta la BBDD de Gestproject,
normalmente suele ser “SERVIDOR\GESTROJECT2013” (2013 o la versión que corresponda):
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• Indicamos que SQL comprueba la autentificación de inicio con la autentificación de SQL con el usuario “SA” y
la contraseña “N0V0N3T.es” (0 es cero):

• Establecer como base de datos predeterminada “GESTPROJECT2013” (o la versión que corresponda) y dejamos
marcados los campos indicados:
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• Indicamos el idioma predeterminado

• Comprobamos el origen de datos:
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• Si la conexión es correcta aparecerá el siguiente mensaje:

• Finalmente en la pestaña de inicio aparece la nueva conexión de bases de datos, de esta manera podremos
conectar de forma sencilla desde excel al SQL de Gestprject sin tener que configurar la conexión cada vez que
queramos crear una tabla, gráfico, etc.
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NUEVA CONSULTA QUERY
Para utilizar el Microsoft Query es necesario tener configurada una conexión ODBC como la que hemos creado
previamente.
• Abrimos un documento de Excel y vamos al menú Datos en la cinta de opciones damos click en De Otras Fuentes
y luego Seleccionamos “Desde Microsoft Query”.

• Nos aparece una ventana que nos pide seleccionar el origen de datos que deseamos y seleccionamos
“Gestproject 2013” desmarcamos “Usar el asistente” y aceptamos:
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• Se abre el progrma “Microsoft Query” y una nueva ventana que nos pide los parametros de conexion con la
base de datos. Indicamos las credenciales de conexión con el nombre de usuario “SA” y la contraseña
“N0V0N3T.es” (0 es cero). En el apartado de “Opciones” seleccionamos del listado el nombre de la BBDD en
este caso GESTROJECT2013 (2013 o la versión que corresponda).

• Con esto tenemos configurado nuestro origen de Datos ODBC. Al cargar el Microsoft Query nos aparece un
asistente de seleccion de las tablas y columnas que existen en la Base de datos selecciona esto es muy util si
no dominamos el SQL ya que podemos seleccionar las columnas y tablas directamente del asistente.
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• De la tabla seleccionada añadimos las columnas deseadas:

• Podemos añadir todas las tablas que necesitemos y establecer relaciones campo a campo:
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• También se pueden crear una consulta directamente con Codigo SQL. Esta accion requiere conocimiento muy
avanzados de modelado de datos SQL.
• Luego de darle click, nos aparece una ventana para ingresar el código SQL, ingresamos nuestro codigo SQL y le
damos click en aceptar y la informacion se carga al Microsoft Query, ahora procedemos a importar esta
información al Excel, le damos click en el boton Devolver datos:
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• Después de darle click en devolver datos, estamos de nuevo en el excel, nos aparece una ventanita donde nos
pregunta como deseamos ver estos datos en el Libro, seleccionamos por ejemplo tabla y aceptamos.

• Podemos modificar la forma en la que aparece la consulta pulsando en el botón derecho del ratón en la opción
“Tablas->Propiedados de los datos externos…”.
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• Podemos modificar los datos de conexión y si deseamos que guarde contraseña:
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MODIFICAR CONSULTA QUERY
Podemos modificar la forma en la que aparece la consulta pulsando en el botón derecho del ratón en la opción
“Tablas->Propiedades de los datos externos…”.
También podemos duplicar la pestaña de Excel y crear una nueva tabla de datos aprovechando la conexión, solo hay
que repetir el proceso y en “Microsoft Query” modificar las tablas y los campos
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