Órdenes de servicio
Las órdenes de servicio permiten tener un mayor control sobre las actividades a realizar durante
el mantenimiento, así como las piezas que se utilizan para llevar a cabo la tarea asignada. Esta
orden de servicio, ya contempla el costo que se conlleva en cada tarea y en las piezas, por lo que
podrás tener organizado también, los costos que representan estas tareas.

Órdenes de servicio
Aquí se visualiza el listado de de las órdenes de servicio creadas, por lo que desde esta sección
podrás administrar dichas órdenes para relacionarlas con mantenimientos.
En el ícono azul podrás crear una orden de servicio, asignando el vehículo, el proveedor y taller
que llevará a cabo la actividad y asignar piezas que se utilizarán para esta tarea. En cada
actividad definirás el tiempo que se llevará hacerla y a ese tiempo le deberás asignar un costo

Es importante que al momento de crear órdenes de servicio, ya hayas dado de alta
previamente proveedores, talleres, piezas y actividades para que no presente ningún
inconveniente durante el proceso de creación.

Los datos que se muestran son el número de orden creado, la referencia, a qué vehículo se asignó
la orden, el tipo mantenimiento que lleva la orden (preventivo o correctivo), la fecha de creación y
el costo total que representa cada orden (ya incluye el costo por la actividad y por las piezas).
En acciones podremos realizar las siguientes:
Editar: Permite editar los valores de la orden de servicio.

Orden en PDF: Permite visualizar la orden de compra en formato PDF, lo cual facilita la
descarga y permite que se imprima y entregue a la persona/área correspondiente de forma
física.
Eliminar: Se elimina la orden de servicios y toda la información relacionada a ésta.

Piezas
Desde esta sección se agregan las piezas que van relacionadas a la orden de servicio. Es muy
sencillo agregar información, solo haz clic en el botón ícono azul para ingresar el nombre de la
pieza, descripción, costo e impuesto.

