CÓMO MODIFICAR LA ASIGNACIÓN DE UN RECURSO A UNA OT (NET-01)
El día a día puede ocasionar cambios en la planificación de los trabajos, que deriven en que
el operario que los realice resulte diferente al de la planificación inicial. Para poder reflejar
estos cambios en el programa, y actualizar así la carga de trabajos de los operarios, se
deben de actualizar los datos de la orden de trabajo.
Una vez localizada la orden de trabajo objeto, entraremos dentro de ella para modificar los
campos deseados. Para entrar en la OT haremos doble click en ella y después
desplegaremos el apartado de previsiones.

Al seleccionar el
cambio de recurso,
se desplegará la
carga
de
los
diferentes recursos
que podrán realizar
el trabajo

Cabe remarcar que, para poder agregar un recurso en previsión, este debe tener
definido un calendario y estar incorporado dentro de algún grupo de trabajo
que dé servicio a la zona de la OT.
Es posible que nos encontremos en la situación en la que haya que realizar el cambio de
recurso en más de una orden, o que no nos interese conocer la carga de trabajo de nuestros
trabajadores y queramos realizar rápidamente la modificación. Para estos casos, podremos
utilizar cambios de recurso de manera masiva, desde la ventana del listado de órdenes,
después de haber aplicado los filtros necesarios para localizar las OT’s objeto.
Para realizar estas actualizaciones masivas del recurso se deben de seleccionar, mediante
comandos básicos de Windows (Control, Shift), las órdenes a las cuales se desea modificar
la reasignación y después seleccionar el botón de cambio de recurso.
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Botón de cambio
masivo de recurso
Solo se podrán realizar operaciones masivas sobre órdenes que dependan de
la misma zona gestionable o de zonas gestionables que compartan la
configuración de la gestión.

Permite limitar la modificación de la
asignación de la previsión solo a
aquellas en las que conste el recurso
seleccionado
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Selecciona el nuevo recurso a
imputar en las previsiones

En el caso que en el proceso de reasignación MantTest.net detecte que esta producirá una
sobrecarga para el nuevo operario asignado, el software generará un aviso que permitirá no
aplicar la reasignación, para poder adecuar las cargas de trabajo de los diferentes operarios.
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