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1. INTRODUCCIÓN. 
Durante este manual se explicará el funcionamiento de Onix ERP adaptado a la forma de               
trabajo de las empresas que trabajan con órdenes de producción.  
 
  



2. FORMA DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN. 
La fórmula de trabajo en la empresa CHOGAL se plantea de la siguiente manera, donde OF                
es el centro y comienzo de los trabajos en la empresa. 
 
A continuación se muestra una imagen con el flujo de trabajo. 
 
 

 

  



3. TABLAS MAESTRAS PARA PRODUCCIÓN. 
Para comenzar a utilizar Onix ERP hay que dar de alta las tablas maestras de producción.  
En este punto vamos a explicar donde se encuentran los ficheros de configuración y donde               
se rellenan. 

3.1 Personal 
Para dar el alta del personal se debe ir al menú y clicar sobreRRHH > personal 
Los datos más importantes a tener en cuenta son  
Código: Para generar las etiquetas de identificación de personal por código de barras. 
Nombre: Para identificar al personal. 
Coste h: establece el coste hora que se usará para hacer los cálculos de coste de                
producción. 

 



 
 
Para crear las etiquetas pulsaremos sobre informes > informes en la pantalla de personal y               
elegimos el informe de códigos de barra de personal. 

 



 

 
 
 

3.2 Tipos de tareas 
El alta tipo de tipos de tareas se hace en producción > configuración > Tipos de tareas 
Nombre: El nombre del tipo de tarea 
Sigla: Identificación corta de la tarea 
Tarea de finalización: finaliza todas las tareas de la OF y establece el estado de la OF como                  
realizada. 



 
Con personal: 

 
 

- Tarea de finalización: sirve para dar por terminada una OF. Suele tener nombre             
“FIN”, “VERIFICADO CALIDAD” “REVISADO” 

- HITO: Tarea que se inicia y finaliza sin generar tiempo de personal. Sirve para              
marcar que se llegó a un lugar dentro de la fabricación. 

- Con Personal: Tareas que implican tiempo. 



- Tarea organizativa: Tarea que no consume tiempos, suele utilizarse para          
tratamientos externos. Se indica que una tarea está iniciada y finalizada. Suele            
usarse para indicar una tarea externa. 

 
Para sacar un informe de tareas clicaremos sobre Otros > Imprimir etiquetas. 

 

 
 

3.3 Tipos de máquinas. 
Se utilizan durante el escandallo para establecer por que tipo de máquinas va a pasar un                
artículo de fabricación. y estimar un coste medio de producción según coste hora de tipo de                
máquina 

 



3.4 Máquinas 
 
El alta de Máquinas se establece en producción > Configuración > Máquinas 
Los campos más importantes son 
Código: Identifica a la máquina, se usa para sacar las etiquetas de máquinas 
Nombre: Descripción de la máquina. 
Coste/h: el coste que tiene la máquina por unidad de medida. 
Puede trabajar sin operario: Dice si una máquina se para cuando se cambia la tarea de un                 
operario. 

 
 
 
 
 



 
Para imprimir las etiquetas de identificación de máquinas por código de barras se accede a               
la pantalla de máquinas y clicamos sobre informes > informes y elegimos el informe              
Etiquetas máquinas  

 
 

  



3.5 Clientes. 
Se introducirán los datos de clintes a los que se le va a realizar un trabajo de producción 
 

 
 
A continuación se muestra la pantalla de clientes con los clientes pasados. 

 
Hay que revisar y modificar los datos de los clientes, lo ideal es hacerlo a medida que se                  
van generando los primeros albaranes de entrega.  



 
 
  



4. FABRICACIÓN 
Tras dar de alta los datos maestros para la fabricación ya se puede comenzar a utilizar las 
Órdenes de fabricación para comenzar los trabajos.  

4.1 Creación de OF. 
Es un conjunto de tareas para fabricar una pieza-plano. 
 
Para dar de alta una órden de fabricación necesitamos previamente dar de alta. 
1º Personal en el menú RRHH>Personal 
2º Tipos de tareas de producción en el menú Producción> Configuración> Tipos de tareas 
3º Tipos de máquinas en el menú Producción> Configuración> 
4º Centros de trabajo 
 
 

 
 
Desde aquí el trabajo se puede realizar de dos maneras. 
1º Crear un listado de tareas de producción para realizar una ruta de producción desde el 
botón escandallo. 
 



 
2º No crear ninguna ruta y que sea el propio trabajo el que vaya asignando tareas de 
producción  
 
Se haga de una manera o de otra el paso siguiente es poner en producción la órden de 
fabricación 
 
Lo siguiente es sacar un informe para entregar a los empleados  

 
 



 

 
 
 
  



5 TOMA DE TIEMPOS Y SEGUIMIENTO DEL 
TRABAJO. 

5.1 Toma de tiempos 
Se pueden mandar los trabajos a los trabajadores para que inserten tiempos. 
Producción> Tiempos > Introducir tiempos. 
 

 
Esta pantalla es conveniente hacer que se arranque automáticamente cuando se inicie            
Onix, que el programa realice un autologin con un usuario tipo tiempos/ tiempos y que el                
programa se inicie automáticamente al arrancar windows 
 

5.2 Seguimiento del flujo de trabajo. 
Para hacer el seguimiento de las of y saber en que estado se encuentra cada una se debe 
hacler clic sobre Producción > fabricación > Carga de trabajo OF. 
Desde aquí se puede ver el estado de cada uno de los trabajos que hay en produccióni 



 
 
 


