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OBJETO DE FORMAR UNA CUADRILLA DE TRABAJO. 

 

• La cuadrilla de trabajo comparte una caja de herramientas, de la cual todos sus 

integrantes depreciarán su uso, es decir, cada hora que cada uno de ellos emplee 

en una obra cargará a la misma el uso de la caja de herramientas, no importa 

cual componente de la caja de herramientas sea el que haya utilizado. 

• El tener cuadrillas formadas para la realización de una obra permite al ingeniero 

residente programar el trabajo más fácilmente, es decir, solo se tiene que 

programar el trabajo de la cuadrilla igualmente como se hace con al programar 

el trabajo de un dependiente, y KERPC se encargará de llenar las hojas de 

trabajo de todos los integrantes de la cuadrilla, esto agiliza mucho esta 

importante actividad, dejando tiempo disponible al ingeniero para la realización 

de otras actividades. 

 

CONDICIONES PREVIAS  

 

• Para la creación de una cuadrilla se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• El usuario que la está creando debe ser el ingeniero residente de la obra para en 

la cual va a operar la cuadrilla. 

• Los integrantes de la cuadrilla deben estar bajo la supervisión del ingeniero 

residente que la está creando. 

• Los integrantes no pueden pertenecer a otra cuadrilla, si hay alguno que está en 

una cuadrilla, debe ser liberado de la misma. 

• Si un integrante de una cuadrilla ya tiene un parte de trabajo para un día 

específico que se le quiera programar a la cuadrilla, KERPC dará un aviso y no 

permitirá que se le cree la programación del trabajo a la cuadrilla hasta tanto no 

se corrija la situación de ese trabajador, de otra forma se obtendría uno o varios 

partes de trabajo distintos para un trabajador y para el mismo día.  

• Al planificarse el trabajo de una cuadrilla a todos sus integrantes, se ha cumplido 

el objetivo de este módulo, el cual no es otro que planificar en masa el trabajo de 

los trabajadores para agilizar esta labor a ingeniería de obra. 
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CREANDO UNA CUADRILLA DE TRABAJO PARA UNA OBRA 

 

 

  

En el menú principal de 
gestión vamos a la opción 
“OBRAS”. 

Seleccionamos la opción 
“Órdenes de trabajo” 
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Vamos a  la opción 
“Cuadrillas de trabajo”. 

 

Accionamos “Crear cuadrilla” 
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Se presenta una lista con las obras que están a cargo del usuario como ingeniero 

residente. El cual selecciona la obra para la cual quiere formar una cuadrilla específica. 

 

 
 

Aparece la ventana de creación de cuadrilla ya con el campo “Obra” lleno. A su vez se 

listan los operarios o trabajadores que están bajo su supervisión directa indicando si 

dichos trabajadores se encuentran activos o no en alguna otra cuadrilla.  

 

La lista de selección de los operarios permanece inactiva hasta tanto no se completen los 

campos de descripción de la cuadrilla y caja de herramientas que va a utilizar. La 

descripción puede hacer alusión al trabajo específico que va a desempeñar, por ejemplo, 

“Cuadrilla de limpieza preliminar del sitio”, “Cuadrilla de montaje de ductos” y así 

sucesivamente. 

 

 
 

Una vez llenados los campos requeridos podemos seleccionar los integrantes de la 

cuadrilla y usar el botón 

 
 

EL cual hará su función solo si los integrantes no están en otra cuadrilla, en cuyo caso 

se puede seleccionar alguno en particular y usar el botón  
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El botón “Integrar la cuadrilla con los trabajadores seleccionados” produce el siguiente 

aviso: 

 
El cual permite aceptar o no la creación de la misma: 

 

 
 

Y al proceder aparece: 

 
 

La lista se actualiza indicando que alguno de los trabajadores está al momento “Activo” 

en una cuadrilla. 

 
Esta sección ha cumplido su función, debemos “Aceptar” para salir a la lista de obras y 

luego dar “escape” para ir al menú principal. 
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Para ver la cuadrilla creada pordemos dar a la opción “ 

 
La cual presenta la lista de Obras pertinente y luego las cuadrillas de cada obra. 
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CREANDO LOS PARTES DE TRABAJO DE UNA CUADRILLA 

 

Para crear los partes de trabajo de una cuadrilla determinada, se selecciona la cuadrilla 

utilizando cualquiera de los buscadores disponibles para llegar a esta ventana de 

cuadrilla: 

 

 
 

La cual lista las cuadrillas que tiene una obra. Se selecciona la de interés y aparece la 

ventana de creación de partes de trabajo: 
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 Hacemos doble clic en la rejilla de abajo para empezar a crear cada parte de trabajo de 

la cuadrilla 

 
Se coloca la fecha del parte de trabajo a describir y se hace doble clic en la rejilla 

disponible de HH.  

De la misma forma que se llena el parte de trabajo de un trabajador, viajando con la 

tecla “Tabulador” o “Tab” de campo en campo se llenan los datos. 
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Luego de que se ha rellenado el primer dia completo, se dispone de la opción: 

 

 
 

Para automáticamente crear replicaciones del parte para el periodo que se desee. 

Es responsabilidad del ingeniero si esta colocando a la cuadrilla trabajo en días feriados, 

lo cual es usual en obras. 
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CREANDO LOS PARTES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE UNA 

CUADRILLA 

 

Una vez completados y verificados los partes de trabajo de la cuadrilla, luce asi: 

 
 

Se puede ejecutar la opción “Programar HH de los trabajadores”, este proceso primero 

chequea si están disponibles para trabajar en todas las fechas, si es así, procede a 

programar todas las actividades a todos los trabajadores. 

 

La cuadrilla ha cumplido su objetivo, de este punto en adelante se debe gestionar el 

desempeño de cada trabajador en forma individual, es decir, si hubo alguna incidencia, 

si alguno falto un día, etc.  Se debe utilizar las opciones disponibles para el control de 

las ordenes de trabajo de los trabajadores. 

 

 

 

 


