
Creo un nuevo plan, nuevas secuencia y nuevos productos tal como detallo:

Plan de producción del Producto Terminado D – perfeccionado (nuevo):

Vigencia (versión):

Secuencias que componen el plan:

Procesos/actividades asociados a las mismas:



Vemos como cada actividad/proceso tiene asociado un centro de coste que 
tiene las siguientes configuraciones:

Nº de operarios: 2 x 2 u.m de coste x ud. producida (en el centro de coste)
de categoria salarial

Nº de operarios: 4 x 2 u.m de coste x ud. producida (en el centro de coste)
de categoria salarial

Nº de operarios: 1 x 4 u.m de coste x ud. producida (en el centro de coste)
de categoria salarial



Secuencia Inicial “Tratamiento Previo”(nueva): Entra p- :MPD, Sale p+: Pro-
ducto Intermedio D:

Secuencia2 “Montaje”: Entra p- : Producto Intermedio D, Sale p+: Producto 
Terminado D:

Secuencia final “Perfeccionamiento” (nueva): Entra p- : Producto Terminado D, 
Sale p+: Producto Terminado D - perfeccionado 

Una vez configurado el plan de producción de nuestro producto final, pasamos a procesar nuestra 
primera orden de fabricación que para simplificar va a durar un solo día. Dicha OF tiene el nº 159 y 
como vemos con el cuadradito procesado marcado con una cruz tiene explotadas sus fases 
(exportadas las secuencias del plan asociado al producto de la OF a dicha OF). Cuando llega el día 



de su ejecución, pasado dicho día, pasamos a registrar dicha ejecución con la producción realizada 
durante ese día. Dicho registro como sabemos se realiza a través del parte de trabajo, que en este 
caso tiene el número 50. Hay que tener en cuenta que en este caso solo hay un parte de trabajo 
porque la OF si nos fijamos tiene una duración de 1 día.    
Ponemos en primer lugar la cantidad secundaria, para que automáticamente me salga la cantidad 
primaria = 1 que es la que manda. Esta CP = 1 es la que hay que poner si se realiza en cada

Comprobamos por tanto al picar las pestaña de fase de OF que tiene sus fases explotadas:

Para ver que se han exportado los productos de las E/S de productos de las secuencias del plan 
configurado previamente picar la pestaña “Producto”

Para el parte de trabajo, con el nº 50 (no olvidar este número para los informes de costes de los 
productos, para saber de donde viene cada coste calculado con cada parte de trabajo) :



Una vez rellenada la cabecera del parte de trabajo n º 50 (sin dale al botón validar, ojo), pasamos a 
rellenar, uno a uno, los partes de fabricación (su cabecera), esto es, lo realizado en dicho parte de 
trabajo para cada una de las secuencias de la que consta la OF 159 (y que como sabemos hemos 
exportado del plan de producción PP PTDp al explotar fases). Rellenadas estas cabecera le damos al 
botón “material usado” para “calcular” tomando como base de este cálculo las fases/secuencias de 
la OF respectiva (lógicamente habrá poco que calcular, en este caso, puesto que se realiza/fabrica 
una CP =1 igual que la CP de la OF) 

No confundirse en este caso al poner la cantidad realizada. Al rellenarlo y darle al botón Material 
usado para ver los movimientos de materiales vemos que se mueven, entran y salen 200 uds. de 
cada material que no coinciden con la cantidad secundaría de la cabecera, 100 (prevalece sobre las 
99 la cantidad secundaria correspondiente a la primaria 1). 
Esto es así porque la cabecera del parte de fabricación, para cada una de las secuencias, me pide 
que ponga las veces (cantidad primaria) que se ha ejecutado el plan de producción del PTDp para 
esta secuencia y en este caso como en los demás se ejecuta 1 vez con el equivalente en cantidad 
secundaria de PTDp de 100 unidades. Si vemos a la derecha me sale el ratio de conversión que me 
indica el nº de unidades resultantes de producto final PTD de dicho plan (no del producto 
intermedio resultante, para nada sale el ratio de conversión de producto intermedio). Si cada 
producto intermedio resultante tuviera plan de producción propio en este caso si saldría su RC. Ya 



veremos este caso  

Hemos puesto una cantidad secundaria de 99 y no de 100 que se corresponde con RC. Como se 
verá mas adelante el almacén toma en consideración del parte de trabajo la cantidad primaria, y 
esta es redondeada a 1 al poner 99. Y 1 de cantidad primaria equivale 100 que es lo que toma en 



cuenta el almacén y si vemos las operaciones de cada producto en el maestro de productos se verá 
que también tiene en consideración este CP =1 equivalente a 100 unidades de cantidad de cantidad 
secundaria. 
La entrada y salida de productos de cada fase/secuencia del parte de fabricación dado de alta sale 
como sabemos al dar al botón material usado una vez registrado en dicho parte de fabricación la 
fase asociada al mismo, la versión del centro de coste asociado y la cantida primaria realizada en 
dicha secuencia:

Tratamiento previo de la materia prima: 

Montaje:

Perfeccionamiento:

Una vez dados de alta y registrados cada parte de fabricación con lo realizado para cada secuencia 
del plan de producción de nuestro producto final y una vez comprobado que está todo correcto, 
pasamos validar el parte de trabajo que engloba a dichos partes de fabricación. Nos vamos a su 
cabecera y le damos al botón validar. Una vez validado nos vamos al menu, al módulo 
producción/transacciones y le damos a generar coste de producción:



Pues ya hemos generado nuestros deseados costes de producción. Habrá un coste de producción 
para cada producto intermedio y final que sale de cada secuencia del plan de producción. Hay que 
tener en cuenta y estos es muy importante que para cada parte de fabricación se genera/salen (p+) 
unas unidades de producto con un coste de producción con un determinado valor y que estas van a 
un almacén donde hay mas unidades del mismo producto con igual o distinto valor de coste. Pero 
que pasa cuando queremos valorar las unidades que salen de dicho almacén con destino a otras 
secuencias o con destino a la venta (uds.de PTC perfeccionado)?. Pues que al haber tantas unidades 
no sabemos con que coste se ha creado cada una y por tanto debemos utilizar algún criterio para 
valorar dichas unidades que salen. OB toma el criterio del coste medio ponderado.
Asi pues cuando pedimos un informe de coste de producción nos saldrá a como se valorarían con 
criterio de coste medio ponderado en este momento lo que sale de dicho almacén de productos 
intermedios y finales una vez que procesamos el último parte de trabajo:

Vemos el informe de costes resultante:



Para ver los costes generados en cada parte de trabajo concreto hasta la fecha actual y los 
costes medios que van resultando a medida que se van generando parte nos tenemos que ir, para 
cada producto del plan, a la pestaña coste del maestro de productos 

MPD (costes y operaciones)

PINT D (costes y operaciones)

Lo que me sale que al final del día no haya nada de este producto

El precio (columna) me determina el coste de producción de PIND  resultante de esta OF concreta 



creada. El coste (columna) me determina el coste medio ponderado resultante en almacén al dar 
entrada en este a las nuevas unidades creadas con esta OF y que será utilizado para valorar las 200 
unidades que van para la sección “ Montaje”

PRODUCTO INTERMEDIO PTD (coste y operaciones):
  

Me sale un CMP = 72  que coincide con el informe y con el precio, lógicamente pues solo hay una 
OF. Si en siguientes OF no se varían las composiciones o precios de los productos del plan, ni la 
MOD en precio y cantidad, siempre debería coincidir.  

PRODUCTO FINAL PTDp (coste y operaciones):

Me sale un CMP: 81 que coincide con el informe y con el precio



Si saco un informe de stock valorados del almacén, resutaría que solo me saca stock lógicamente de 
lo que hay, y lo que hay tras la OF159 y el PT50, es MPD y PTDp, del producto intermedio no hay 
nada porque durante el día del PT se ha consumido por las secuencias del plan de las qu eran p-. Por 
otra parte y esto es muy importante tenerlo en cuenta es que en el parte de fabricación del parte de 
trabajo pongo una cantidad secundaria de 99 en cada secuencia, automáticamente al ponerlo me 
pone la cantidad secundaria secundaria asociada, que me la redondea a 1. Si nos vamos a inventario 
resulta que me resta de la MP 200 y no la parte proporcional 
 



Como obervamos me salen las 20000 uds. menos las 200 que salen de la secuencia1 y no 
99x2=198 uds. que sería lo correcto.








