
Un ejemplo sencillo, plan de producción de PFGC

Primero vamos a crear un plan de producción con una secuencia. Después vamos a crear y hacer 
efectiva una OF con un parte de trabajo para ver su estructura de costes. 

 El plan de producción del producto PFGC:

Su versión: 

En principio está compuesto el plan de producción por una única secuencia:



La materia prima que entra en dicha secuencia para dar salida a las 10uds. De PFGC será:

Al meter estos datos estamos metiendo los datos de consumo de materia prima por unidad de 



producto PGGC que sale de fábrica. Los precios de entrada (costes medios) que utiliza Openbravo 
para valorar dichas salidas vendrán dados por el módulo de Gestión de Almacén, precios que se 
actualizan automáticamente en cualquier momento con culaquier compra que se haga (con solo 
darle a un botón):

Ya solo nos quedan los costes indirectos y los de mano de obra directa MOD por unidad de 
producto PFGC que sale de fábrica.



Las configuraciones previas que hemos hecho en el módulo de producción serían:

Vemos como está compuesto por el centro de costes y puesto de trabajo del mismo nombre o 
nombre similar. Veamos el centro de coste.

Openbravo como ya he indicado planifica tomando una base temporal de un día, al marcar el 
cuadradito “Calculado” le estamos diciendo para el cálculo de costes de producción que nos 
calculen los costes indirectos y los costes de mano de obra del día a partir de las horas (hora de fin  - 
hora de inicio) indicadas en el parte de trabajo diario cuando vayamos a introducir este 
(correspondiente a una órden de fabricación creada previamente): 

La vigencia del centro de costes abarca desde el 01/01/09. En el mismo hay una entrada de costes 
indirectos de 10 u.m./ por unidad de producto PFGC. El dato de 10 u.m tiene su complejidad al 
venir del del reparto de gastos de la contabilidad financiera a 31 diciembre del año anterior, a las 
secciones, de estas a a los centros de costes/actividades y de estas a los productos utilizando 
criterios de reparto subjetivos.   
Es un dato estimativo pues hasta que sepamos el dato real. Cuando lo sepamos se sustituye 
por el coste indirecto real:



Recordamos antes de hablar de los costes de la mano de obra lo siguiente cuando hablábamos del 
centro de coste en la configuración de la produucción:

Datos adicionales:

• Pestaña Centro de coste
o Si el cuadradito "Calculado" está marcado pero no lo está el cuadradito "Por defecto", cuando 

procesamos el Parte de Trabajo ( Work effort) OB calculará (al darle al botón material 
usado/crear stándares)  las horas empleadas basándose en la hora inicial y final que 
ponemos al cumplimentar el Parte de Trabajo del día(pestaña cabecera del Parte de Trabajo)

o Si está marcado el cuadradito "Por defecto", OB calculará las horas usando las horas empleadas al 

configurar la secuencia del plan de producción (ver en versión secuencia elegida (cabecera) 

tiempo de uso del centro de costo: Tiempo empleado en realizar una secuencia una vez).
o  Si no hay nada marcado, OB no hace nada

Veremos mas adelante la diferencia entre aplicar un caso y otro sobre la estructura de costes 

En dicho centro de coste se produce una entrada de mano de obra directa procedente de 4 operarios 
cuyo coste es de 2 u.m. por unidad de producto PFGC, coste que va a venir dado en la categoría 
salarial MONT dada de alta previamente. Vamos a ver de donde sale el dato de 2 u.m.

Sabemos a 31 de diciembre del año anterior el coste de la mano de obra directa por unidad 
producida de PFGC que utilizaremos a modo de estimación hasta que sepamos el coste real.

MOD = Sueldo Integro Total  + Seg. Social cargo empresa Total = Dato MOD

Nº horas empledas a 31/12 por los 4 trabajadores = Dato horas
Si queremos saber la MOD/hora trabajada =   Dato MOD/Dato horas. 

De igual manera conociendo el sueldo integro de cada trabajdor, su S/S a cargo empresa y las horas 
que ha trabajado podemos saber su coste de MOD por hora trabajada, dato del precio de lo que nos 
cuesta desglosadamente la mano de obra por trabajador.

Este dato es el dato de lo que nos cuesta por término medio la mano de obra. Mas adelante cuando 
tratemos el MRP, al planificar las necesidades de mano de obra a partir del plan de produción nos 
hará falta este dato, si quermos incluir las necesidades de mano de obra junto a las de materia prima. 
También tendremos que dar de alta en el plan de produccion esta MOD como imput junto al 
consumo de materia prima. Para planificar estas necesidades haremos a la mano de obra directa ser 
un “producto virtual” y como tal habrá que darle de alta en el maestro de productos y 
meter/seleccionar su tarifa para la cual nos hace falta este dato, pues ese es el “precio de compra” 



del mismo que incluimos en la tarifa del provedor que nos suministra dicho producto: los 
empleados que tendremos que darles de alta tambien como terceros. Pero al hacer esto resulta que 
ya no hace falta dar de alta la categoría salarial tal como estamos haciendo ahora, duplicariamos 
costes. Pero esto se verá mas adelante. Sigamos con la categoría salaraial.

Pero en culquier estadística de costes hay que repartir los costes entre los productos, los indirectos 
con los problemas que plantean por su subjetividad ya lo hemos hecho mas arriba en el centro de 
costes, la MOD tenemos que introducirla al dar de alta la categoría salarial. Vamos a suponer que 
solo tiene una, la de Montadores y vamos a calcularla con los datos de contabilidad a 31 de 
Diciembre pasado

Producción PFGC a 31/12 = Dato unidades
MOD/ud PFGC = Dato MOD/Dato unidades = 2 →  

En la categoría salarial metemos el coste por operario y unidad producida, en este caso 2 u.m.

Ver el camino para llegar a la categoría salarial:



Tenemos si vemos de manera global el plan de producción: 4 operarios de montaje X 2 u.m. /por 
ud. producida de PFGC de coste de mano de obra, y 10 u.m. /por ud. producida de PFGC de costes 
indirectos de montaje todo esto configurado en el centro de coste. 

Openbravo a partir de las ventas previstas y utilzando la gestión de MRP nos hace una previsión 
de órden de fabricación de PGFC a realizar y calculará los costes a a partir del parte de trabajo 
que se hacen diariamente con las unidades que se van fabricando día a día  correspondiente a 
dicha orden de fabricación. Pero resulta que el dato de coste obtenido en la parte del coste 
indirecto y MOD es estimativo porque partimos de datos por unidad estimados del año anterior.  
Solo la parte de la materia prima es real y está valorado a precios medios actualizados de materia 
prima. 

 Los costes indirectos y mano de obra directa nos los podrá calcular de 2 manera dependiendo de la 
opción que elijamos al configurar el centro de coste: ver los cuadraditos “calculado” o “por 
defecto”. Si optamos por “calculado” tendrá en cuenta las horas (Fin - Comienzo) que pongamos en 
el parte de trabajo.



Si optamos “por defecto” nos calculara los costes teniendo en cuenta el tiempo de uso del centro de 
coste dado en la secuencia

 




