
ORDENES DE TRABAJO 

Y CONTROL DE PISO



OBJETIVOS 

• Revisar los procesos de:

 Generación de las ordenes de trabajo.

 Seguimiento de las ordenes de trabajo

 Cierre de las ordenes de trabajo. 

• Comprender la práctica en MFG/PRO para el 

reporte de producción.



Agenda

• Glosario.

• Ordenes de Trabajo.

• Reporte Producción.

• Cierre Contable de Orden de Trabajo.

• Listas Orden de Trabajo/Ruta.

• Funciones Adicionales.

• Consultas y Reportes Ordenes de Trabajo.



Glosario 

• Lista de Recolección (Picklist): Enlista los Componentes, la  

Cantidad a Sacar y el Almacén, Ubicación, Lote/Serie, para cumplir 

con la Orden de Trabajo.

• Seleccionado: El inventario seleccionado de los componentes o 

productos en proceso para enviarlos a ordenes de manufactura.

• Post-deducción: Aumenta las cantidades del  artículo terminado 

en el inventario en el almacén y disminuye el inventario de sus 

componentes con base en la estructura/fórmula



Ordenes de Trabajo



Archivo de Control 

Orden de trabajo (16.24)

Métd Cnt. Completa: Especifica el método predeterminado para 

calcular la cantidad terminada para el proceso base en una orden de 

trabajo de co/sub productos.

*R (Resumida): Es la cantidad total de los coproductos y subproductos.

*SUMC (Suma de Coproductos): Cantidad total de los coproductos.

*MAX (Máximo): Es la cantidad de proceso base requerida para 

completar los coproductos que consumió la mayor cantidad del proceso 

base en proporción a la cantidad ordenada.

*MIN (Mínimo): es la cantidad de proceso base requerida para 

completar los productos secundarios que consumió la menor cantidad 

del proceso base en proporción a la cantidad ordenada.

*ORD (Orden): La cantidad ordenada del proceso base



Postvariaciones en SFC: SI: Las variaciones de 

mano de obra y costos de indirectos variables se 

aplicaran cuando se realice la retroalimentación 

de la mano de obra. NO: Las variaciones deben 

aplicarse hasta que se reciba la orden de trabajo.

• Se recomienda que este activo 

Archivo de Control 

Orden de trabajo (16.24)



Consulta Detalle 

Transacción Operación (17.13.9)

Postvariaciones en SFC: SI

Movimientos

Generados

Costo Mano de Obra

Variació Uso Mano de Obra

Costo Ind-Var

Variacion Uso Ind-Var



Consulta Detalle 

Transacción Operación (17.13.9)

Variació Uso Mano de Obra

Variacion Uso Ind-Var

Movimientos

Generados

Postvariaciones en SFC: NO



Mnto. Orden de Trabajo (16.1)



Ordenes de Trabajo

• Las órdenes de trabajo determinan cuánto de 

este producto se  hará, en cual almacén, como se 

harán los artículos (ruta/proceso) y que 

componentes se usarán (LDM).

• Generadas por el MRP.

• Capturadas manualmente.



Ordenes de Trabajo

• Número de la orden. 

• Artículo a manufacturar. 

• Fechas : Manualmente / Generada por MRP.

• Código de la ruta. 

• Código de la lista de materiales.

• Almacén donde se manufactura el producto.

• Proveedor : Proveedor para ordenes de trabajo 

subcontratadas.



Tipos Ordenes de Trabajo

• El tipo de orden identifica el origen de la orden  de 

trabajo y cómo deberá ser procesada. 

• Pueden ser: 

• Blanco

• E (Gasto)

• R (Retrabajo)

• S (Programada)

• C (Acumulativa)

• F (Ensamble Final)

• MFG/PRO genera las Ordenes tipo: S, C y F



Tipos de Ordenes de Trabajo 

• Blanco

• Orden de manufactura normal 

• Con una ruta/proceso y estructura de producto estándar. 

• Gastos (E)

• No tienen operaciones ni componentes. Son adicionados 

manualmente.

• Prototipos.



Tipo de Ordenes de Trabajo 

• Retrabajo (R)

• Productos que necesitan reparación o retrabajo. 

• No tienen ruta/proceso y el único componente es el producto

que va a ser reparado

• Programado (S)

• Generado por el sistema cuando se ingresa un programa en  

Repetitiva.

• Número de la orden de trabajo = Número del artículo programado. 



Tipos de Ordenes de Trabajo

• Acumulado (C) 

• Generado por el sistema para acumular los costos de la Producción 

Repetitiva, esta no puede ser procesada en funciones de ordenes de 

trabajo.

• Ensamblaje Final  (F) 

• Generado por el sistema cuando una orden de venta de un producto

configurado se libera a manufactura. 

• Ruta/Proceso Estándar.

• Estructura de producto contienen los artículos escogidos en la 

configuración de la orden de venta.

• Ordenes son liberadas como ordenes de trabajo regulares. 



Fechas Ordenes de Trabajo 

Manualmente

Fecha Orden

Fecha Liberación 

Fecha Vencimiento



• Orden de trabajo creada manualmente, las  

fechas van a ser ingresadas por el usuario. 

• Generada por MRP, con base en los 

correspondientes lead times.

• FECHA ORDEN : Cuando fue ingresada la orden 

de trabajo. 

Fechas Ordenes de Trabajo 



Fechas Ordenes de Trabajo 

FECHA LIBERACION  : Liberación a producción.

• Fecha Liberación:XX/XX/XX---Fecha Vencimiento: ?

Lead Time de operación

Fecha Vencimiento  

Fecha Vencimiento  

Lead Time de operación 

Fecha Liberación 

Fecha Liberación 

• Fecha Liberación: ?   ----- Fecha Vencimiento : XX/XX/XX



Estado Ordenes de Trabajo

• Planeado (P) : 

• Creadas, cambiadas, o borradas por MRP. No Manualmente.

• Planeado en Firme  (F) : 

• Ordenes aprobadas que NO pueden ser re-programadas por 

MRP.

• Pueden ser cambiadas manualmente.

• Se asocia a una estructura de producto y una ruta/proceso.

• Se pueden ver afectados por cambios en el producto.

• Batch (B)

• Se genera esta orden si el artículo es Ruteable (R), No 

genera demanda de componente hasta que se cambie el 

estado. F, E, A o R 



Estado Ordenes de Trabajo 

• Explosionado  (E) 

• La lista de materiales y las rutas/procesos son fijas. 

Cualquier cambio de Ingeniería se realiza manualmente. 

(Programa repetitiva).

• Asignado (A) :

• Se crea cuando hay una orden de trabajo para un artículo 

que se le realice un Retrabajo. 

• Liberado  (R) :

• El inventario se encuentra seleccionado. 

• Se puede enviar y reportar producción.



• Cerrado  (C) 

• La orden ha sido completada.

• Envío de componentes adicionales no pueden ser registrados

• No puede ser borrada hasta que el Cierre Contable  haya sido 

procesado. 

Estado Ordenes de Trabajo



Ordenes de Trabajo

Ventas/Trabajo: Número de la orden de venta, si se esta 

trabajando bajo pedido. Número de La Orden de Venta de Producto 

configurado, cuando se libera a manufactura.

% Rendimiento: Porcentaje de artículos de esta orden, que se 

espera que este en condiciones de uso. Depende del rendimiento 

de la ruta/proceso, el % rendimiento se predetermina del maestro

de artículos



Mnto. Orden de Trabajo (16.1)



Mnto. Orden de Trabajo (16.1)

•Lote Único: Especifica si cada recepción requiere 

un número de lote único.

•Número de Lote: El número del lote para la orden 

de trabajo.



Mnto. Orden de Trabajo (16.1)



Cambio de estado de 

la orden de trabajo

• De P a F: Cuando el planeador aprueba la Orden de Trabajo generada 

por MRP.

•De F a R: Cuando el planeador libera la Orden de Trabajo.

•De Todos los estados a C: Cuando se cierra la Orden de Trabajo.



Estado de la Orden  

Estado de la Orden  

de Trabajo 

de Trabajo 

Planeada

Movimiento en el

Movimiento en el

Inventario 

Inventario 

No afecta el inventario   

Firme

Explotada

Asignada

No afecta el inventario   

No afecta el inventario   

No afecta el inventario

Estado Seleccionado

(Lista de materiales impresa)  

Liberada

Estado Ordenes de Trabajo



REPORTE DE

PRODUCCIÓN



Práctica I 

Creación de la Orden de Trabajo (16.1)

Verificación de Componentes  (16.5)  **

Liberación de la Orden de Trabajo   (16.6)

Salida de Componentes  (16.10)

Entrada de Orden de Trabajo(16.11)

Reporte Control de Piso  (17.1)

Cierre Contable Orden de Trabajo (16.21)



Creación 

Orden de Trabajo

• Mantenimiento Orden de Trabajo (16.1)



Verificar Componentes 

OT (16.5) 

Solo Falta = Si (Faltantes)

Solo Falta = No (todos Componentes)



Liberar Orden de 

Trabajo (16.6) 

Primera 

operación se 

fija en estado  

cola 

(pendiente)



Liberar Orden de 

Trabajo (16.6) 

Incluir cero requerido: Si se especifica los artículos que tiene cantidad 

cero (artículos no inventariables).

Incluir abierto cero: Si se especifica los artículos que ya han sido sacado a 

la orden de trabajo, Se usa para reimprimir la lista de selección.

Reimp. Cants Seleccionadas: Se imprimen todos los componentes que 

han sido completamente seleccionados.

Impr. Artículos Inventario Piso: Si los artículos en inventario 

en piso se imprimen en una hoja separada de otros 

componentes .



Liberar Orden de 

Trabajo (16.6) 



Salida Componentes OT 

• Salida Componentes de OT: Son las cantidades 

de inventario de los componentes necesarios 

para cubrir la orden de Trabajo.

• Salida Seleccionado : Sí hay que enviar 

inventario seleccionado (Picklist).

• Cancel O/P : Indica si la cantidad faltante debe 

ser cancelada. 



Salida  de Componente OT (16.10)



Salida  de Componente OT (16.10)



Salida  de Componente OT (16.10)



Salida  de Componente OT (16.10)



Control de Piso

• El avance de fabricación se reporta contra las 

órdenes de trabajo  asignadas, liberadas o 

cerradas.

• Reportar tiempos en minutos o en horas 

decimales.

• Cantidades terminadas, rechazadas.



• Retroalimentación de Mano de obra por orden de 

trabajo (17.1).

• Retroalimentación de Mano de obra por 

empleado (17.2).

• Retroalimentación de Mano de obra por centro de 

trabajo (17.3).

Control de Piso



Control de Piso

• Retroalimentación Mano de Obra por OT (17.1)

Mnto. Cód. 

Ingresos Reales 

(14.13.22)

Mnto Códigos de Razón (36.2.17)

Cantidades recibidas sin incluir 

rechazo, ni retrabajo



Control de Piso

• Retroalimentación MO por Empleado (17.2)



Control de Piso

• Retroalimentación MO por Centro de Trabajo (17.3)



DOWN: Tiempo de paro 

REWORK: Retrabajo

REJECT: Rechazo

•Mnto Códigos de Razón (36.2.17)

Control de Piso



Control de piso

• Retroalimentación Mano de Obra No Productiva 

(17.4)



• Transacción Completar Operación (17.5)

Control de piso

Cerrar en forma manual las operaciones de la 

orden de trabajo.



• Transacción Mover Operación (17.6)

Control de piso

Mover la cantidad procesada de operación a 

operación de forma manual. 



Reportes Control de Piso

Reporte de Operaciones por Centro de Trabajo (17.13.13)



Reporte de Eficiencia por Empleado (17.13.21)

Reportes Control de Piso



Reportes Control de Piso

Reporte Tiempo de Paro por Razón (17.13.17)



Reportes Control de Piso

Reporte Tiempo Muerto (17.13.16)



Recepción Orden de Trabajo  

• Incrementa los niveles de inventario y 

disminuyen los de trabajo en proceso. 

• Cantidad completada y la rechazada.

• Múltiples Entradas.  

• Cambiar Atributos.



Entrada Orden de

Trabajo (16.11)

P



Práctica II

Creación de la Orden de Trabajo (16.1)

Verificación de Componentes  (16.5)

Liberación de la Orden de Trabajo   (16.6)

Postdeducción Operación Orden de Trabajo (16.19)

Cierre Contable Orden de Trabajo (16.21)



• Método del cálculo de la cantidad: Método para 

calcular la cantidad a enviar de todos los 

componentes.

– Cantidad Requerida de los componentes 

– Cantidad por la estructura de la orden de trabajo

Post-Deducción 

Ordenes de Trabajo



Backflush Operación 

Orden de Trabajo

El Backflush Operación Orden de Trabajo combina:

• La función de Salida de Componentes a la Orden 

de Trabajo (16.10)

• La  Retroalimentación de la Mano de Obra de la 

Orden de Trabajo (17.1)

• La Recepción de la Orden de Trabajo (16.11)

Backflush  de Entrada de OT (16.12), permite ingresar 

las entradas de la orden de trabajo sin 

retroalimentación de la mano de obra.



Backflush Operación 

Orden de Trabajo (16.19)



Backflush Operación 

Orden de Trabajo (16.19)

P



Cierre Contable

Orden de Trabajo



Cierre Contable 

Orden de Trabajo

• Estatus de la Orden debe ser C

• Ultimo paso del ciclo de vida de la Orden de 

Trabajo.

• Registra la mano de obra estándar y el  indirecto-

variable en la cantidad completada de orden de  

trabajo.

• Variaciones



Cierre Contable 

Orden de Trabajo (16.21)

P



Listas orden de 

trabajo/rutas



Mnto Listas orden de Trabajo

(16.13.1)

Permite modificar manualmente la lista de 

materiales para una orden de trabajo específica



Mnto. Rutas Orden de Trabajo 

(16.13.13)

Permite modificar manualmente la rutas para una 

orden de trabajo especifica



ORDENES DE TRABAJO 

SUBCONTRATO



OPERACIONES SUBCONTRATADAS



PROCESO OPERACIONES

SUBCONTRADAS

Creación de la Orden de trabajo (16.1)

Liberación de la Orden de Trabajo (16.6)

Salida de Componentes (16.10)

Creación de la Orden de Compra (5.7) TIPO S

Entrada de Orden de Trabajo(16.11)

Recepción de la Orden de compras (5.13.1)

Cierre Contable Orden de Trabajo (16.21)



PROCESO OPERACIONES

SUBCONTRADAS

Tipo S



PROCESO OPERACIONES

SUBCONTRADAS



PROCESO OPERACIONES

SUBCONTRADAS



Funciones

Adicionales



Dividir Orden de Trabajo 

• Partir una orden de trabajo.

• Cantidad a partir.

• Operación donde se va a partir la orden.

• Cuando hay escasez de materiales. 



Dividir Orden de Trabajo  

• Cantidad a Dividir  

- Componentes de la orden de trabajo deben ser 

divididos. 

- Lista de Selección debe ser cancelada



Dividir Orden de Trabajo (16.9) 

• Dos ordenes con el mismo Número pero con diferente ID.

Si, los componentes también se dividen



Consultas y Reportes

Ordenes de Trabajo



Consulta Orden de Trabajo  

• Artículo. 

• Almacén donde se va a producir.

• Número de la orden de trabajo.

• Cantidad a producir.

• Estado de la orden. 



Consulta Orden de Trabajo 

• Consulta Orden de Trabajo (16.2)



Reporte OT por Artículo/Orden

• Orden de Trabajo por Artículo/Orden 

(16.3.1/16.3.2)

• Número de la orden de trabajo.

• Artículo a fabricar.

• Cantidad completada/Rechazada/Abierta. 

• Fecha de la orden y de la liberación.

• Fecha de Vencimiento  

• Estado de la orden de trabajo.



Reporte OT por Artículo/Orden



Reporte Estado

Orden de Trabajo

• Reporte Estado de la Orden (16.3.3)

• Componentes. 

– Cantidad requerida

– Cantidad Asignada

– Cantidad Seleccionada

– Cantidad enviada

– Fecha de envío de los componentes.



Reporte Estado

Orden de Trabajo



Rep. Despacho Orden de Trabajo

(16.18)



Revaluación Costo Material TEP 

(16.22)

Se revalúa las ordenes de trabajo abiertas cuando:

-Los costos estándar se modifican después de ser liberada la 

orden de trabajo.

-Se ha realizado procesos de salida de  materiales adicionales a 

trabajos en proceso (TEP)



Reporte Historial OT  

• Reporte Histórico Orden de Trabajo (16.3.6)

• Información de la orden de trabajo.

– Cantidad ordenada/completada/rechazada.

– Fecha Vencimiento /Orden /Liberación  

• Información componentes 

– Cantidad requerida/enviada

– Costo Unitario/Costo Total 

• Operaciones

– Costo Estándar/Costo Actual  

– Indirecto/MO/Subcontratado  



Reporte Historial OT  

P


