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SOLUCION INTEGRADA CORPORATIVA 

SISTEMA INTEGRADO DE PRODUCCION / FABRICACION 
SOL/ INTEGRA  ® PRODUCCION 

 
DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA.  
 
El Sistema SOL/ INTEGRA® PRODUCCION permite la planeación y control de los procesos de 
fabricación de la empresa, asegurando una óptima administración de costos e inventarios.  
 
Interactúa con el Modulo de Inventarios del Sistema SOL/ INTEGRA® E.R.P. del que obtiene 
información de materias prima (o de otros productos), para realizar los procesos de producción y 
posteriormente actualizar el inventario con los productos terminados.  
 

 
 
BENEFICIOS 
 
Con SOL/ INTEGRA® PRODUCCION  la organización puede: 
 Manejar a través de hojas de costos, las materias primas, mano de obra y otros insumos de cada 

producto terminado. 
 Determinar la cantidad de materia prima requerida para la fabricación de un producto. 
 Calcular los costos estimados antes de fabricar un producto. 
 Conocer en cuánto tiempo se podrá tener un producto terminado, con base en el periodo de 

producción pre-definido. 
 Dar el seguimiento necesario a las órdenes de producción. 
 Asignar elementos de control a los productos terminados, como números de serie, clave de lotes y 

fecha de caducidad. 
 Generar una agenda de producción. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Se puede manejar múltiples compañías y sucursales; para cada una de las cuales administra su 

información en forma totalmente independiente de las otras. Ej: La compañía A, La compañía fabrica 
A, La compañía fabrica B, La compañía comercializadora A, etc, etc. 
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 Por definición de compañías y sucursales, el usuario solamente puede utilizar una compañía y 
sucursal a la vez. Es decir, una transacción solamente afecta la información de la compañía y 
sucursal que se encuentre activa. No obstante, un mismo Usuario, puede tener abierta un su misma 
computadora, varias sesiones del Sistema. 

 Capacidad para manejar procesos de consolidación de la información entre sucursales y compañías. 
 Es un sistema dirigido a fábricas, industrias o empresas productoras de bienes o subensambles. 
 Es un apoyo en la administración de costos de producción, pues arroja información de la planeación 

de la producción y de la proyección de utilidades. 
 Puede trabajar en estrecha relación con los otros módulos del Sistema SOL/ INTEGRA® E.R.P.  ya 

que controla la producción de la fábrica que elabora los productos, los cuales son vendidos por la 
compañía que se administra en el Sistema SOL/ INTEGRA® E.R.P.; esto favorece un control 
eficiente de las ventas y de la distribución del producto entre los almacenes. De hecho 
SOL/ INTEGRA® PRODUCCION  no podrá funcionar si no tiene acceso al Modulo de Inventarios 
del sistema SOL/ INTEGRA® E.R.P. 

 SOL/ INTEGRA® PRODUCCION se encarga de manejar (a través de hojas de costos) las materias 
primas, mano de obra y otros insumos necesarios para la fabricación de un producto; a la vez que 
permite calcular su costo antes de producirlo, lo que podrá apoyar la decisión de elaborarlos o no. 

 También controla el seguimiento de las órdenes de producción elaboradas, donde se registra el 
consumo de las materias primas, sub/co-productos, e insumos conforme se va avanzando en la 
fabricación de un producto/artículo. 

 Una vez cubierta total o parcialmente una orden de producción, SOL/ INTEGRA® PRODUCCION 
calcula el costo de fabricación del producto terminado, utilizando para ello dos tipos de costeo: 
costeo real (basado en el consumo efectivo de materias primas, mano de obra y otros insumos y en 
los costos asignados en el inventario del ERP) o costo estándar (costo estimado asignado al producto 
con base en ordenes de producción anteriores y que se utiliza principalmente para efectos de 
planeación).    

 El sistema SOL/ INTEGRA® E.R.P. se encarga de proporcionar las materias primas y sub/co-
productos necesarios para que los artículos puedan ser fabricados. Posteriormente, controla lo que se 
refiere a la contabilización de los movimientos al inventario, que ocurren cuando la fábrica realiza una 
entrega total o parcial del producto, así como todo lo correspondiente a su venta. 

 SOL/ INTEGRA® PRODUCCION hace posible la estimación de la cantidad de materiales, sub/co-
productos e insumos diversos que se requerirían para fabricar un producto, indicando los materiales y 
subensambles que no se encuentran en existencia y que será necesario adquirir o producir (esto, a 
través de la Explosión de Materiales). 

 También permite conocer la cantidad que se puede fabricar de un producto de acuerdo a las 
existencias reales de materias primas y sub/co-productos (Implosión de Materiales). 

 SOL/ INTEGRA® PRODUCCION cuenta con reportes que arrojan información referente a los 
insumos registrados, a las hojas de costos, a las ordenes de producción y su seguimiento, y a los 
productos entregados; cada uno de ellos podrá ser delimitado de acuerdo a una serie de parámetros 
que al ser combinados, le permiten tener listados tan generales o tan específicos como se lo 
requiera. 

 SOL/ INTEGRA® PRODUCCION permite la utilización de procesos de producción, que ayudan a 
saber en qué fase de la producción se encuentra el artículo a fabricar, con lo cual se podrá medir los 
tiempos de producción. 

 Se maneja un Catalogo de Sustitutos, con el cual se puede definir que materias prima se 
intercambiaran por la materia prima original, a fin de evitar demoras y agilizar los procesos de 
producción. 

 Dentro del Catalogo de Insumos, se puede distinguir entre diferentes tipos de insumos; si se trata de 
una materia prima, mano de obra, maquinaria u otros insumos. 

 Se puede definir una Agenda de Producción, con la cual es posible programar la producción de 
artículos terminados en un periodo determinado de tiempo, así como ver las cantidades del producto 
que realmente se han fabricado, en el periodo de producción definido. 

 Se pueden asignar prioridades a las Ordenes de Producción, dependiendo de la necesidad que se 
tenga de fabricar el producto. Ejemplo: Urgente, normal, baja, etc. 

 SOL/ INTEGRA® PRODUCCION permite conocer el grado de avance en el que se encuentran las 
Ordenes de Producción, con respecto a la fecha de entrega capturada al ingresar una orden y la 
fecha del último movimiento realizado a dicha orden; con lo cual los estados de avance, pueden ser: 
A tiempo, adelantada, atrasada, etc. 
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 Existe la opción de sustitución masiva con lo cual se puede cambiar un componente (materia prima, 
sub/co-productos, o insumo) por otro componente del mismo tipo en todos los productos terminados 
que lo utilicen. 

 Con el reporte de Agenda de Producción se puede comparar la cantidad que se planea producir 
contra la cantidad que realmente se ha producido de un producto terminado, esto en un periodo de 
tiempo y a partir de las órdenes de producción. 

 Con nuestro esquema de Clasificaciones y Valores de Clasificaciones, se puede considerar o incluir en 
los Archivos Maestros de Artículos/Productos, tantos datos de Clasificación / Agrupación como se 
requieran (en cualquier momento y sin hacer cambios al Sistema ni a la Base de Datos). Ejemplo: 

 

 
 
 Se pueden manejar N Inventarios: Materias Primas, Suministros, Productos en Procesos o Sub/Co-

Productos, Productos Terminados, etc. 
 Se pueden manejar N bodegas: Bodega X, bodega Y, bodega virtual, etc. 
 La estructura del Código de los Artículos, puede ser de cualquier forma. Es decir que el código, puede 

estar conformado por N caracteres o dígitos en total o x nivel; y puede contener N niveles. Ej; 
9.99.999.XX.99.XXX. 

 Se puede manejar múltiples unidades de medidas. Y también conversiones entre diferentes unidades 
de medidas. Es decir que una compra de un artículo puede ser en una unidad de medida (docenas), 
y su consumo puede ser en otra unidad de medida (x unidad). Y el Producto Terminado puede ser en 
otro Tipo de Unidad.   

 Cuando un artículo baja de su Mínimo Estimado Pre-establecido, se puede generar en forma 
automática una Orden de Producción. 

 Se puede hacer transferencias entre bodegas.  
 Se puede configurar y personalizar transferencias entre Compañías. 
 Se puede personalizar y configurar los Planes Maestros de Producción; para en base a ello, poder 

generar las Órdenes de Compra y/o Producción. 
 Se puede planificar las Ordenes de Producción, y luego Confirmarlas. 
 Para la fabricación de un Producto, se maneja la “receta” respectiva con los diferentes procesos que 

se deben ejecutar para la fabricación de una Unidad de cada producto. Y para cada proceso se 
considera la cantidad de materias primas, insumos, mano de obra requerida. Ejemplo: Preparación 
pasta; Atomización; Prensado; Preparación; Esmaltación; Clasificación, etc.  

 El Sistema contempla la Administración y Control de:  
Insumos: 

 Se pueden definir los siguientes tipos de insumo: Materia prima, Maquinaria, Mano de obra y 
Otros. 

 Es posible catalogarlos como gastos directos o indirectos, y dependiendo del tipo será la forma 
en que afecten el costo del producto terminado. 

Materia Prima: 
 Utiliza el catálogo del Modulo de Inventarios. 
 Es posible definir para la materia prima, los sustitutos que se pueden usar en caso de que exista 

un faltante. 
Procesos de Producción: 

 Se maneja un Catálogo de Procesos, para organizar las etapas de producción del producto. 
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 Es posible bloquear procesos. 
Productos Terminados:  

 Asignación de la clave del lote y fecha de caducidad, así como los números de serie al producto 
terminado, en el momento de su entrega; para una completa y eficiente integración con el 
inventario. 

 Definición de Hoja de Costos o Recetas por cada producto terminado o sub/co-producto. Incluye: 
Clave, Lote, Línea de producto, Unidad de medida, Tipo de costeo, Método de costeo estimado 
(Costo promedio ó Último costo), Almacén para producto terminado, Concepto de entrada a 
almacén, Periodicidad de planeación de la producción (Anual, semestral, trimestral, etc.). 

 Captura de Observaciones para cada componente y del producto terminado, para facilitar el 
seguimiento. 

 Sustitución de materia prima ó insumos en las hojas de costo de los productos terminados. 
 Manejo de almacén por componente. 
 Cálculo del costo estimado con el Último costo o Costo promedio de las materias primas. 
 Definición del periodo de producción, para formar pronósticos de fabricación de cada producto 

terminado.  
Ordenes de Producción:  

 Catálogo de Órdenes de Producción, que incluye: Número de orden, Número de referencia, 
Producto a fabricar, Cantidad, Fecha de inicio y término, Prioridad, Tipo de costeo, Costo 
estimado, Proceso en el que se encuentra, Estado de avance, etc. 

 Asignación de Observaciones a las órdenes de producción al momento de la captura, para 
una mayor especificación y eficiencia en el seguimiento. 

 Se pueden realizar cambios y bajas de las órdenes de producción. 
 Generación de Órdenes manuales y automáticas. 
 Programación de órdenes. 
 Registro automático de órdenes y Fabricación directa para automatizar el cierre de órdenes. 
 Seguimiento a las órdenes de producción. 
 Entradas de Materias Primas a Fabricación. 
 Devoluciones de material a Bodega. 
 Entregas parciales de Productos Terminados. 
 Cierre de órdenes. 
 Consulta de seguimiento por orden. 

 
ESTRUCTURA / MENU DE FUNCIONES 
 
El Sistema de Producción está distribuido en tres menús principales: 
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