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MANUALES AUTOMOTRIZ  
 

 
Descripción Proceso  
 
Este proceso nos ayuda a registrar los diferentes tipos de mano de obra que se utilizan en taller de servicio para 
que puedan ser facturados al cliente. 
 
Para dar de alta un artículo de Mano de Obra seguimos la siguiente ruta: 
Cuentas/ Artículos/ Artículos 
 
Nos abre una ventana y daremos clic en el botón de Nuevo  
 
Ingrese la siguiente información en la ventana que se muestra: 
Pestaña de Datos Generales : 

1. Clave : Nombre corto del servicio en operaciones propias, en el caso de operaciones de mano de obra de 
la planta, esta proporciona claves especificas. 

2. Tipo : Servicio 
3. Rama: clave asignada para la contabilización de pólizas, en este caso es M.O. 
4. Descripción : Nombre completo del servicio o mano de obra 
5. Unidad de Venta : Hr 
6. Categoría : Mano de Obra 
7. Grupo: rubro al que pertenece la operación, por ejemplo; mecánica, mantenimiento, lavado, etc.  

 

 

MÓDULO MOVIMIENTO 
Modulo Servicio Alta Artículos Mano de obra 
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Pase a la pestaña de Otros Datos  y llene los siguientes campos: 
 

1. Actividades : este check es el que valida una orden de servicio no se pueda cerrar antes de que la 
operación de mano de obra este Completada, ya que de no estar completada la operación no se verá 
reflejada en el reporte de Pago a operaciones (técnicos) 

2. Horas : en este campo se ingresara el número de horas que tarda el técnico en realizar el trabajo. 
 

 
 
 
 
 

Por último de clic en Guardar   para que quede registrada la operación de mano de obra en el sistema.  


