
Veremos la diferencia entre los costes de producción teniendo en cuenta por ejemplo un parte de 
trabajo de por ejemplo 8 horas y los coste de producción a partir de las 10 horas marcadas en la 
secuencia del plan (o sea marcando el cuadradito por defecto). Al ser el dato de MOD un dato 
objetivo al producto debería haber una diferencia proporcional entre ambas opciones. Vamos a 
verlo.

Tenemos los consumos de materia prima al día de 20 uds para producir 10 uds de PGGC 
configurados en la secuencia del plan. Pero esto es un plan, habrá que esperar a crear una orden de 
fabricación y registrar su realización día a día a partir del parte de trabajo para conocer el coste de 
producción de cada unidad de PFGC.   

Vamos a ver una OF (la nº 140) de 3 de primaria y 30 de secundaria (esto nos lo da directamente el 
MRP pero vamos a ponerlo en principio a mano. Ponemos al configurar la OF la cantidad 
secundaria primero, para que automáticamente me salga la primaria):

Al darle al botón explotar fases nos exporta los datos configurados en el plan de producción 
correspondiente a las secuencias (fase equivale a secuencia el plan)



Vemos como esta el dato del tiempode uso del centro de coste, pero si marcamos la opción en el 
centro de costes de calculado tendrá en cuenta el dato de la cabecera del parte de trabajo que 
veremos dentro de poco.  

Vamos a suponer que de los 30 unidades a fabricar cada día se realizan 11, 9 y 10 unidades. Veamos 
el primer día: 



Ir  a la cabecera de parte de fabricación (no confundir con parte de trabajo) 
pestaña dentro del parte de trabajo y click nuevo.

Seleccionar la “fase de la órden de fabricación”, la que tenemos, la nº 140 de 
7/4/2010 y verificar:



Los campos del parte de fabricación (del parte de trabajo nº31) "Cantidad re-
querida/necesaria", "Unidades de plan de producción" y "Ratio de conversión" 
están completados según la fase de la órden de fabricación 140. Metemos las 
primeras 11 unidades en la cantidad secundaria, automáticamente nos crea la 
cantidad primaria de 1

  

Pero con guardar no importamos los datos referentes al plan de producción de 
la orden de fabricación como las entradas de materia prima, MOD y costes in-
directos. Para ello hacer click en el botón "Material usado (Crear Standards)"



Vemos que aquí ya mete los datos de uso del centro de coste dados en la cabecera del parte de 
trabajo

En la pestaña de producto ya tenemos metidos los standares de materia prima 
que antes no estaban:

Volvemos a a la cabecera del parte de trabajo y hacemos click al botón "Validar 
parte de trabajo" (para actualizar stock y costes medios).



Resulta que no habiamos creado el ejercicio 2010, sus periodos y abiertos es-
tos. Para abrilos nos iremos a:  



Vamos a probar ahora:

Para calcular costes de producción ir a costos de producción en Transacciones 
generar costos de producción




