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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos a seguir para la 

creación de Centros de Costos en RODE S.A. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de LICITACIONES, generar la codificación de Centro de Costos., crear el Centro de 

Costos en GENVER; Informar a los demás interesados. 

Jefe de Administración, Envío de Orden de Compra al Responsable de Licitaciones; creación 

del Centro de Costos en BEJERMAN.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS  
 

○ ETAPA 1 – CODIFICACIÓN 
El Jefe de Licitaciones genera el CÓDIGO DE OBRA en el momento que la obra es adjudicada a 

RODE S.A. 

El código está compuesto por 8 caracteres con la siguiente secuencia: 

‘### XX YY #’ 

 

### > Primeros tres dígitos. 

 Numeración otorgada al proyecto durante el estudio de la obra. Es consecutiva 

 

XX > Primer y segundo caracteres. 

 Siglas del comitente. Ej. HE (Helacor S.A.) 

 

YY > Tercer y cuarto caracteres. 

 Hace referencia al nombre de la obra. Ej. OS (Sala de Osmosis) 

 

# > Último dígito. 

 Si es la obra original, es ‘0’. Si fuera un adicional de la misma obra indica el N° de 

adicional. 

 

Ejemplo: 834HEOS0 

Corresponde a la licitación estudiada N° 834 (834), del cliente Helacor S.A. (HE), del proyecto 

denominado Sala de Osmosis (OS), y se trata de la obra original (0). 

 

○ ETAPA 2 –RECEPCIÓN ORDEN DE COMPRA  
La Orden de Compra emitida por el cliente llegará indefectiblemente a manos del Jefe de 

Administración para facturar anticipo (de corresponder) o comenzar a completar el legajo 

de la obra.  

La envía al Jefe de Licitaciones para dar aviso de la creación del centro de costos en 

GENVER.  

 

○ ETAPA 3 – CREACIÓN DEL CENTRO DE COSTOS - GENVER 
Una vez recibida la OC, El Jefe de Licitaciones crea el Centro de Costos en GENVER y carga el 

presupuesto de Mano de Obra para la obra. 

Informa a toda la organización sobre el nuevo centro de costos indicando Codificación y 

resumen de la misma. 
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○ ETAPA 4 – CREACIÓN DEL CENTRO DE COSTOS – BEJERMAN  
El Jefe de Administración y Finanzas crea el Centro de Costos en BEJERMAN utilizando la 

misma codificación de la etapa 1. En caso de ser necesario este paso puede adelantarse para 

considerar costos asociados a la obra en cuestión que se generan de manera previa a la 

obtención de la Orden de Compra del cliente. Por ejemplo: pólizas de caución, avisos de obra, 

etc. 

 

 

GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

OC Orden de Compra 

 

 

 


