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ABST RACT 

PROPUESTA PARA EL MONTAJE DE UN SISTEMA DE CONTEO EN LA PLANTA 

DE ENVASADO DE UNA COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS 

AUTORES: 
	

DIANA PATRICIA GOEZ MUNERA 

LINA MARÍA PÉREZ AMARILES 

ASESOR TEMÁTICO 
	

DR. LUIS FERNANDO RUA 

ASESOR METEDOLÓGICO DR. ORLANDO SILVA MARULANDA 

El presente trabajo plantea un sistema de conteo automático de unidades 

elaboradas en la planta envasado de una compañía de cosméticos. 

Actualmente el sistema para determinar el número de unidades producidas es 

completamente manual ejecutado por las personas de la línea, motivo por el cual los 

inventarios y remisiones de productos terminados hacia la bodega se han visto 

afectados. Esta situación ha desencadenado inconformidad entre las áreas clientes 

internos de este proceso de producción. Adicionalmente esta situación ha generado 

sobre costos no solo por las diferencias de inventarios, si no también por la 

destinación de personas especialmente al conteo en la línea y al recuento en fa 

bodega de las unidades despachadas y recibidas respectivamente. 

Se comenzó entonces por determinar la magnitud del problema, estableciendo que 

tipos de productos con más frecuencia presentaban diferencias de inventarios, 

tomando como referencia la medición llevada por el área de bodega de producto 

terminado durante los dos últimos años, especialmente la de los últimos 6 meses a 

Diciembre de 2003. 
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Esta medición mostró que los productos provenientes del área de promociones, 

presentaban mayor diferencia de inventarios. 

Se hizo también un estudio para determinar que sistema de conteo podría aplicarse 

teniendo en cuenta las siguientes variables: Facilidad de instalación, costo, 

requerimientos de mantenimiento, cubrimiento, oportunidad de implementación, 

flexibilidad, requerimientos operacionales y obsolescencia. 

Se evaluaron sistemas que incluían dispositivos como códigos de barras, balanzas, 

tags; obteniendo como conclusión que un censor de movimiento conectado a un 

PLC, era el que mejor calificación recibía y por lo tanto era la mejor opción de 

implementación. 

Se inicia entonces realizando un ensayo con un contador conectado a un PLC, el 

cual no fue exitoso por no encontrar consistencia entre lo contado por este 

dispositivo y lo realmente producido. Utilizando la información obtenida del ensayo 

se aplicaron medidas correctivas y se procedió a un segundo ensayo el cual 

contenía no solo el contador de unidades si no también un sistema de guías que 

ubicaba los productos uno a uno delante del contador, así mismo una cubierta 

protectora se colocó sobre el censor para evitar que detectaran objetos diferentes a 

la unidades producidas que pasaban por la banda. Este ensayo obtuvo mejores 

resultados, obteniendo mayor coincidencia entre lo producido realmente y lo 

contado por el contador. Para aquellas incidencias donde no se tuvieron resultados 

positivos, se determinaron las posibles causas y los planes de acción respectivos 

que llevarán a obtener un 100% de confiabilidad. El plan de acción mencionado se 

organizó utilizando la metodología pareto lo cual facilitó determinar las acciones 

que mayor impacto podía generar sobre el proceso de manera rápida y efectiva; por 

ello el cronograma derivado, podrá mostrar resultados contundentes y de mayor 

cobertura en el menor tiempo posible. 
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ABSTRACT 

PROPOSAL FOR SET11NG UP COUNTING SISTEM IN THE COSMETICS 

COMPANY PACKING AREA 

AUTHORS: 	 DIANA PATRICIA GOEZ MÚNERA 

LINA MARÍA PÉREZ AMARILES 

THEMATIC ADVISOR: 	Dft LUIS FERNANDO RUA 

METHODOLOGICAL ADVISOR: DR. ORLANDO SILVA MARULANDA 

The current performance propose an automatic counting system for units done in a 

cosmetics plant packing area 

Nowadays the system to determine the number of making units is completely 

manual made at the packing une by workers of this area. For this reason the stock 

and finish products inputs to the warehouse have been affected . This situation has 

unchained unconformity among the internal clients areas of this production process. 

Also this situation has generated over costs because the inventory differences and 

the people dedicated exclusively of counting, during the packing process and during 

the receiving process of units into warehouse. 

To establish to see the extend of the problem, first it determined the kind of products 

showed frequently inventory differences, taking as a reference the measure done by 

finish products warehouse area in the Iast two years and specially during the Iast 6 

moths until December 2003. 

This measure showed that the products coming from the sales areas presented a 

large stock differences. 
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A study to determine which system could be apply was done foliowing the next 

variables: easy Installation, cost, maintenance requirements, coverage, 

implementation opportunity, fiexibility, operational requirements and obsolescence. 

Systems such as bar codes, scales, tags were evaluated; getting as conclusion that 

a movement censor connected to PLC was the best score received so the best 

option to implernent. 

Although a try out was started with a counter connected to PI-C, which was not 

successful because did not rneet consistence between the counted by the sensor 

and the real production. Using this information from the try out, sorne new corrective 

measures were apptied. Next a second try out was performed not only included unit 

counter but a guide system that set the products one by one in front of the counter, 

so a protected cover was set on the sensor to avoid detecting different objects from 

the band units produced. This try out got better results, getting rnost coincidences 

between the real units made and the units counted by the counter. For sorne cases 

where not positive results were gotten, it was determined the possible reasons and 

the respective action plans for getting 100% of reliability for the automatic counting 

process. This action plan was organized using the Pareto's rnethodology, allowing 

to determine the most impacting actions which could improve the process in fast 

and effective way. For this reason the schedule obtained will show strong results 

with a better covering in less possible time. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria cosmética, ha venido evolucionando y creciendo no solo en su 

portafolio sino en el mejoramiento continúo de sus procesos, situación que 

desencadena un incremento en la productividad y calidad de sus Productos. 

La Compañía de cosméticos consciente de esto, ha identificado en su planta de 

envasado una diferencia en sus inventarios dado que el número de unidades 

entregadas a la bodega de despachos es diferente a las teóricas. 

Es esta es la motivación para dar inicio a presente trabajo, el cual tiene como 

propósito orientar a la compañía en la elección de un sistema de conteo que le 

permita controlar este proceso, a su vez esto trae asociados unos beneficios 

cualitativos y cuantitativos que redundan en el crecimiento y expansión de la 

compañía. 

Una vez identificado el problema y definido el alcance de este trabajo, se definieron 

algunos conceptos básicos y se inició un proceso investigativo de los tipos de 

conteo de unidades en la industria, tipos de envasado y procesos, que permitieron a 

su vez realizar un análisis de variables de una forma sistémica y tomar la decisión 

mas acertada para La Compañía de cosméticos, llegando a un piloto en la línea de 

Promociones que permite orientar esta propuesta hacia una fácil y acertada 

implementación. 



RE 

2. PROBLEMA A INVESTIGAR 

Incidencia del conteo y la medición del rendimiento de Procesos en la Planta de 

envasado de una compañía de cosméticos en el período Enero 2003 - Junio 2004. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer prototipo de un sistema de conteo para una línea de ensamble en la 

planta de envasado de una Compañía de cosméticos durante Diciembre de 2003 y 

Agosto de 2004. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Levantar estadísticas de las inconsistencias presentadas en el año 2003, para 

ponderar grado de importancia y definir piloto específico a trabajar. 

Diseñar matriz de decisión para establecer según variables dadas, cuál es el 

método de conteo mas adecuado a diseñar. 

Determinar en que líneas de envasado se hace mas crítico el conteo de 

unidades producidas. 

Describir el mecanismo actual de conteo en la planta de envasado. 

Describir el mecanismo de conteo a diseñar y validar las necesidades 

planteadas 

• Validar prototipo de proceso de conteo de unidades frente a las posibilidades de 

implementación futura. 
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3.3. OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

Convocar al asesor de automatización de la Compañía para conocer los 

mecanismos existentes y que se encuentran inactivos. 

Convocar a un representante de la Planta de Envasado y Recibo de productos 

para nivelar expectativas frente al proyecto. 

Referenciar frente a otras empresas cuyos ejemplos sirvan de apoyo para 

obtener herramientas que faciliten la implementación del proyecto. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación cobra importancia en la medida que permite ahondar en técnicas 

y métodos de trabajo que garantizan la entrega de productos de un área a otra, y 

que logra a través de la garantía y aseguramiento de esta labor, trascender a otros 

procesos con la certeza que la unidades empacadas contienen las unidades 

rotuladas. Con esto adicionalmente se optimizan los tiempos de operación logrando 

productividad ya que un solo conteo será suficiente para garantizar la entrega, 

confiabilidad de inventarios y procesos con mediciones propias en línea de los 

rendimientos en cada una de sus etapas. 

El tema objeto de estudio, permite la aplicación de prácticas de calidad y 

productividad en la industria vistas en las cátedras de producción, además de 

convertirse en una estrategia para hacer del modelo elegido réplica en otras líneas 

de producción afectadas por esta problemática. 

La compañía de cosméticos consciente de un mejoramiento continuo percibe esta 

propuesta como aporte a sus objetivos estratégicos y sus valores, por ello está 

dispuesta a brindar la información y recursos necesarios para lograr tal fin. 

Así mismo se esperan beneficios económicos, reflejados en una mayor 

productividad y por ende un mejoramiento en la competitividad de la empresa, 

donde también los consumidores se vean beneficiados por el traslado de esos 

ahorros a mejores precios que redundan en crecimiento del mercado y el mismo 

presupuesto de quienes compran productos como estos. 



S. DELIMITACIÓN 

lt 	 Problema: Incidencia del conteo y la medición del rendimiento de Procesos en la Planta de envasado de una 

COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS en el período Enero 2003 - Junio 2004. 

VARIABLES O TEMAS 

Conteo y medición de 
Planta de Envasado Compañía de cosméticos 

rendimiento de Procesos 

SUBTEMAS 

Concepto básico de conteo Concepto básico de envasado y sus Antecedentes Históricos de 
inconsistencia en inventarios y 

IPOS mercancía recibida de producto 
terminado en Compañía de cosméticos 

Concepto básico rendimiento de Tipos de plantas de envasado 	Reprocesos en la bodega de producto 

Procesos i  balanceo de linea 
industriales 	 terminado debido a inconsistencias en 

el inventario Compañía de cosméticos 
Tipos de conteo de unidades en Clases de líneas de envasado para 	Costos tangibles asociados a 
la industria cosméticos 	 reprocesos por diferencias en el 

inventario en Compañía de cosméticos 
Técnicas de conteo en la Conceptos de procesos manuales y 	Costos intangibles asociados a 
Industria automáticos en Plantas de 	reprocesos por diferencias en el 

envasado 	 inventario en Compañía de cosméticos 

Incidencia del rendimiento de Incidencia del diseño de procesos 	Tipos de conteo utilizados en la planta 
procesos en la industria en el conteo 	 de Envasado de Compañía de 

cosméticos 
Participación del talento humano Conceptos de balanceo de línea 
en la productividad el conteo de para procesos manuales y 
productos y el balanceo de línea, automáticos en plantas de 

envasado  
incidencia de conteo de 
productos en la industria  

Tabla 1: Delimitación 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del sector manufacturero la industria cosmética ha venido evolucionando a 

través del tiempo, dando un gran paso desde el uso de prácticas de 

embellecimiento casero hasta las más sofisticadas formulaciones que han 

permitido el crecimiento de una verdadera industria. 

La compañía de cosméticos ha sido partícipe de esta evolución y ha desarrollado 

estrategias que le permiten ofrecer productos de buena calidad y precio competitivo 

con base en las necesidades del mercado. 

El proveer las unidades y la información precisa a las áreas siguientes en la cadena 

productiva, ha sido y sigue siendo una preocupación latente en las directivas, ya 

que actualmente se requiere de reconteos de unidades generando operaciones que 

no agregan valor, pero que si genera un sobrecosto a la compañía, sin erradicar el 

problema definitivamente. 

¿Será posible con la implementación de un control sistematizado en la línea 

productiva, eliminar definitivamente los conteos manuales? 

Actualmente en la Planta de envasado se presenta una inconsistencia entre el 

número de unidades entregadas a la Bodega de Despachos vs. las teóricas, 

generando diariamente un reconteo de unidades en la Bodega. Esta tarea tiene 

ligado un operario dedicado a esta labor el 100% del turno. 

Las áreas involucradas y la administración, son conscientes que esta medida no es 

una solución al problema, pero como alternativa temporal a hoy les permite 

controlar, y día a día ratificar que hay una problemática que no se ha atacado 

desde la fuente. 
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7. MARCO TEÓRICO 

A continuación y acogiéndonos a la metodología definida para desarrollar el 

presente trabajo, se desarrollarán de manera descriptiva cada una de los temas y 

subtemas enunciados en la delimitación. 

Para entender cuál es la procedencia del problema objeto de estudio es conveniente 

definir dos términos expresos en este. 

7.1. CONCEPTO BÁSICO DE CONTEO 

El ciclo del conteo es una cualidad que asegura que el stock manejado cumple con 

todas las necesidades del negocio al más bajo costo. Un no apropiado ciclo de 

conteo podría reflejar el riesgo de no tener un inventario correcto. 

7.2. CONCEPTO BÁSICO DE RENDIMIENTO DE PROCESOS Y BALANCEO DE 

LINEA 

7.2.1. Rendimiento de procesos. Este término a partir de este punto será 

denotado como Productividad, la cual refleja que tan bien son utilizados los recursos 

para crear salidas a otros procesos o generar productos terminados (outputs). Más 

específicamente, esto mide la relación entre outputs y uno o más insumos (inputs). 

La productividad laboral, presenta los outputs por horas laborada, es la medición 

más comúnmente utilizada. Sin embargo la productividad laboral ha sido criticada 

por ser solo ser una parte medidle que no considera los efectos de otros inputs. Una 

más comprensiva medición se refiere a un factor total de productividad, esta 

medición incluye las contribuciones del trabajo, capital, materiales y energía. 
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Estos factores determinantes incluyen la calidad y disponibilidad de los materiales, 

la escala de las operaciones y el porcentaje de utilización de la capacidad, la 

disponibilidad y capacidad de producción de la maquinaria principal, la actitud y el 

nivel de capacidad de la mano de obra, y la motivación y efectividad de los 

administradores La manera como estos factores se relacionan entre sí tiene un 

importante efecto sobre la productividad resultante, medida según cualquiera de los 

índices de que se dispone. 

La alta productividad significa alto ingreso real para el trabajador, para la compañía 

altas utilidades, alta inversión en investigación y desarrollo y más atención a los 

problemas del medio ambiente. 

En industrias clave, esto significa menores costos y una alta participación en el 

mercado internacional. Y para las naciones esto significa altos estándares de vida, 

menos inflación mejor balanza de pagos y una más fuerte moneda. 

Muchas compañías, especialmente aquellas que intentan la competencia 

internacional están muy conscientes acerca de su lenta productividad y están 

altamente interesadas en mejorar sus esfuerzos. Las compañías utilizan una gran 

variedad de orientaciones para mejorar la productividad. Las tres mas importantes 

orientaciones son: 

Tecnológica, la cual se enfoca a cambios mayores en equipamiento y procesos 

tecnológicos. 

. Administrativa, la cual se orienta a definir la misión estratégica más claramente, 

cambiar la estructura básica, y aplicar las técnicas de administración de 

operaciones. 

. Conductual la cual se enfoca al trabajador, a incrementar su motivación y 

participación. 
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7.2.2. Balanceo de línea: Es la asignación de todas las tareas a una serie de 

estaciones de trabajo, de tal manera que ninguna de ellas tenga más trabajo del 

que puede hacer en el tiempo de ciclo y que se minimice el tiempo de inactividad 

en todas las estaciones. 

Como caso práctico de balanceo de línea y para dar mayor claridad al concepto, se 

cita a continuación un caso de una línea de ensamble para un producto que debe 

ensamblarse sobre una cinta transportadora. Se requieren 500 unidades diarias, el 

tiempo de producción por día es de 420 minutos, y los pasos y tiempos de 

ensamblaje se indican en el siguiente cuadro: 

TAREA 
TIEMPO - 

DESCR1PCION PRECEDENCIA 
(Seg) 

A 45 Sujetar manualmente cuatro tornillos a las - 

tuercas 

A B 11 Insertar el eje trasero 

C 9 Apretar los tornillos del eje trasero en las B 

tuercas 

D 50 Insertar el eje delantero - 

E 15 Apretar los tornillos del eje delantero en las D 

tuercas 

F Colocar la rueda trasera N 1 1 y  sujetar el eje C 12 

G 12 Colocar la rueda trasera N°2 y sujetar el eje C 

H 12 Colocar la rueda delantera N°1 y sujetar el E 

eje 

12 Colocar la rueda delantera N°2 y sujetar el E 

eje 

J 8 Colocar 	el 	asta 	de 	agarre 	sobre 	el F,G,H,l 

ensamblaje y sujetar manualmente perno y 

tuerca 

K 9 Apretar perno tuerca 

195 

Tabla 2: Operaciones y precedencias en balanceo de líneas 
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TIEMPO DE CICLO: 

C= Tiempo de producción diaria por día 

Producción diaria requerida (en unidades) 

C= 60segx420min 

500 uds 

C= 50.4 seg 

NUMERO DE ESTACIONES DE TRABAJO REQUERIDAS: 

N= Suma de los tiempos de las tareas (T) 

Tiempo de ciclo (C) 

N= 195 seg. 

50.4 seg. 

N= 4 estaciones 

Seleccionar las reglas de asignación. La investigación ha demostrado que 

algunas normas son mejores que otras para ciertas estructuras problemáticas. En 

general, la estrategia es utilizar una regla que asigne las tareas y que tenga muchos 

ayudantes o que sea de larga duración puesto que éstas limitan el balanceo que se 

puede lograr. En este caso se utiliza como regla primaria: 

y' Asignar las tareas en un orden descendente, desde el mayor número de 

tareas que se asignan. 
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Tarea 	 Número de tareas que 
siguen 

A 	 6 
BoD 	 5 
C0E 	 4 
F,G,Hol 	 2 
J 	 1 
K 	 O 

La regla secundaria, que se invoca cuando existen nexos con la regla primaria es: 

y' Asignar las tareas en orden desde el tiempo más largo de la tareas 

(indicado en el cuadro 10.12). 

y' Realizar las asignaciones de tareas para formar la estación de trabajo 1, la 

estación de trabajo 2, y  así sucesivamente hasta que todas las tareas hayan 

sido asignadas. La asignación real está indicada en el cuadro 10•121  y se 

muestra gráficamente en el cuadro 10.12B. 

y' Hacer el cálculo de la eficiencia Éste se muestra en el cuadro 10.12C. 

Evaluar la solución. Un eficiencia de 77% indica un desequilibrio o tiempo de 

inactividad de 23% (1.0 -.77) a través de toda la línea. En el cuadro 10 . 12 

se puede ver que hay un total de 57 segundos de inactividad y que el trabajo 

de "escogencia" se encuentra en la estación de trabajo 5. 
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¿Existe la posibilidad de un mejor equilibrio? En este caso, sí. Trate de equilibrar la 

línea con la regla b y rompa los nexos con la regla a (esto le dará un equilibrio 

factible de cuatro estaciones). 

Cuadro 10.12 

V Balanceo logrado de acuerdo con la regla del número más largo de tareas 

que siguen 

Tarea 

Tiempo 
de la tarea 

(en segundos) 

Tiempo 
restante 

no asignado 
(en segundos) 

Tareas 
restantes 
factibles 

Tarea con 
más 

ayudantes 

Tarea con 
el tiempo 

de operación 
más largo 

Estación 1 A 45 5.4 inactivo Ninguna 
Estación 2 D 50 0.4 inactivo Ninguna 

11 39.4 C,E C,E E 
jE 15 24.4 C,H,I C 

Estación 3 'j C 9 15.4 F, O, FI, ¡ F, O, H, 1 F, G, H, 1 
1 F* 12 3.4 inactivo Ninguna 

G 12 38.4 H,1 F1,1 1-1,1 
12 26.4 1 

Estación 4 ¡ 12 14.4 J 
J 8 6.4 inactivo Ninguna 

Estación 5 K 9 41.4 inactivo Ninguna 

* Denota una tarea seleccionada de manera arbitraria cuando existe un nexo entre 

los tiempos de operación más largos. 

A. Gráfica de procedencia para el wagon modelo J. 



Estación de Trabajo 

U s 

Estación de 	 j:... 
Trabajo 1 	

1. 

1 	 '.-.-....-.. 	','. 
Ii 

Estación de 	 _--- 
Trabajo 2 	 - - 	 Estación de 

Trabajo 4 
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hstacjón te 
Trabajo 5 

:; ..; '' 

B. Cálculo de la eficiencia 

____ 
Eficiencia = 	

19 
= 	 37 o 77% 

N,C 	(5) (50.4) 

Es importante anotar que para el presente trabajo se desarrolló el concepto, mas no 

se desarrollará en la tesis con el caso en estudio. 

7.3. TIPOS DE CONTEO DE TRANSICIÓN EN LA INDUSTRIA 

Tradicionalmente las metodologías para conteos de tráfico, investigaciones en 

general han sido manuales. Esto debido en particular por la falta de sofisticados 

sistemas de medida y recolección de datos. También se conoce que el 

comportamiento humano es difícil y se requiere frecuentemente la presencia de 

personal capacitado. Por ello se puede predecir una transición de medidas 

manuales a las automáticas por diversas razones, entre ellas: 

• Los avances tecnológicos, han producido nuevas y confiables maneras de 

recolección de datos en proceso de una manera fácil y comprensible. 
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• Los conteos automáticos producen datos objetivos y de repetida manera. 

Todas las maneras manuales de recolección de datos sufren problemas de 

confiabilidad debido a los observadores subjetivos y a su interpretación 

marcada por su propio comportamiento. 

• Los conteos automáticos proveen medidas de extensivos set de datos de 

procesos, normalmente a un relativo bajo costo. 

Tecnologías existentes. La tecnología para conteos automáticos puede ser 

dividida en tres principales categorías basadas en ubicación de censores o equipos 

de medida. 

• Sistemas colocados en la línea requieren contacto con producto: Magnéticos, 

magnetómetros, tubos neumáticos, sistemas de censores de peso en 

movimiento. 

• No invasivo, no requiere contacto con producto: acústico, infrarrojo, 

microondas, onda milimétrica, sistemas ópticos. 

Colocado en el producto. 

A continuación se relacionan los diferentes tipos de conteo manuales y automáticos 

de uso industrial: 



rn 

TIPOS DE CONTEO DE UNIDADES EN LA INDUSTRIA 

TIPO DE CONTEO DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

Este tipo de contenedores por su 
diseño 	y 	estructura 	permiten 
que sean apilables o encajables 

CONTENEDORES EN lo que conlleva a un importante 
POLIPROPILENO ahorro de espacio 	tanto en el 

transporte de retorno como en el 
APILABLES almacenamiento 	 de 

contenedores vacíos. 

Este 	tipo 	de 	contenedores 
facilitan el manejo manual y el 
transporte, 	además 	evitan 	la 

CAJONES DE extracción 	de 	los 	mismos 
POLIPROPILENO durante 	su 	manipulación. 	La 

MULTIBOX parte 	anterior 	y 	los 	divisores 
están 	provistos de un espacio 
donde 	pueden 	colocarse 
etiquetas para su identificación.  
Los 	contenedores 	serie 
"ODETTE" permiten 8 distintas 
posibilidades 	de 	manejo 
automatizado, 	tienen 	robustas 
manijas ergo métricas, favorable . 
relación entre volumen externo y 

LOS CONTENEDORES volumen 	de 	carga 	útil, 	fondo L 
DE LA SERIE "ODETTE" reforzado 	y 	particularmente S.- .  

estructurado 	para 	deslizar 
fácilmente 	sobre todo tipo 	de 
rodillos 	y 	flexibilidad 	de 
palatización y apilado. 
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TIPO DE CONTEO DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

Provistos de un robusto fondo en 
lámina 	de 	acero 	nervada, 
transportables tanto con carretas 
hidráulicas 	como 	con 	auto 

CONTENEDORES EN elevadores. Apilables tres sobre 
RED METÁLICOS uno es posible el acceso por 

medio 	de 	puertas 	abatibles 
laterales 

Gama 	de 	contenedores 
realizados en polietileno de alta 
densidad, 	óptima 	resistencia 
mecánica, apilables y resistentes 

CONTENEDORES 
PLÁSTICOS DE 

nervaduras de refuerzo. 

GRAN TAMAÑO 

Diseñados para el manejo rudo 
y aplicación dentro del proceso 
productivo, el sistema Modular .. 

SISTEMA DE Anidable 	consta 	de 
CONTENEDORES contenedores 	integrales 	y - 	- 

MODULARES tarimas de espuma estructural. 
ANIDABLES 



TIPO DE CONTEO DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

El Sistema de Contenedores de i. .:• 
Pared 	Recta 	consiste 	en 	15 
diferentes 	medidas 	de 

! 

¿ 
contenedores 	que 	solamente 
estiban, contando también cull 

; 

SISTEMA DE tarimas y tapas que empatan al 
CONTENEDORES DE sistema Pared Recta El sistema J PARED RECTA ofrece versatilidad para circuitos ' .............. 

cerrados de distribución, manejo 
en 	proceso y 	aplicaciones de 
almacenaje. 

Los contenedores anidables & 
estivales están diseñados para 
aplicaciones 	alimenticias, 

CONTENEDORES distribución 	y 	procesos 	de sNiellww WQ4201302 	 soI192 

A manufactura generales. Con un 

ESTIBABLES giro de 1800,  los contenedores 
estiban para transportar y anidan 
para almacenaje reducido. oi 

Es posible diseñar contenedores 
de acuerdo a la necesidad de la 
industria. 	Es 	 de el 	caso 

. 

empresas 	manufactureras que 
buscan que el contenedor se 

PERSONALIZADOS convierta en un sistema Poka 
Yoke para garantizar formas de 
almacenaje 	o 	conteo 	de 
unidades/contenedor  

ahftJ:. 
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TIPO DE CONTEO 1 	DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

Existe una variedad grande de 
balanzas que por 	relación al 
peso 	determinado 	de 	una 
pieza, 	la 	balanza 

CONTEO CON automáticamente determina el 
BALANZAS número 	de 	unidades Industrial 	Contadora 	Precisión Liquidadora 

contenidas. 

Son 	usados 	en 	aplicaciones -. 
CONTADORES que 	no 	manejan 	energía 

MECANICOS Y TIMERS eléctrica.  
MECÁNICOS 

Son 	timer 	que 	típicamente 
aceptan 	alimentación 	eléctrica 
para operar equipos mecánicos 
como ruedas rotativas o brazos. 5200 

Un contador es un instrumento 
para detectar, totalizar e indicar 
la 	secuencia 	de 	eventos 	Un  
timer 	es 	un 	aparato 	para  

.__. 

CONTADORES arrancar 	o 	parar 

ELECTROMECANICO automáticamente una maquina u 
otro aparato. Muchos de estos 
instrumentos pueden desarrollar 
actividades de conteo y timer al 
mismo 	tiempo. 	Los 	sistemas 
electromecánicos pueden ejercer 
ambas funciones. 
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TIPO DE CONTEO DESCRIPCIÓN 1 	 ESQUEMA 

Estos pueden ser programados 
por interfase de computador. Los 
contadores electrónicos pueden 

u 	- 
ÁIulJI 

'' 	 T 
ser 	unidades 	simples 	o 

CONTADORES 
ELECTRÓNICOS 

multifuncionales. 	Estos pueden  
incluir 	indicación 	del 	tiempo,  
como medidores de tiempo o 
relojes 	e 	indicadores de 	flujo, - 
como tacómetros.  

Son 	equipos 	para 	proveer  

EQUIPOS PARA 
tiempos de retardo. Ellos pueden 
tener displays, elementos y otros 1 	l'ir 

RETARDO DE TIEMPOS equipos 	de 	interfase 	de 
operación electromecánicos. 

1J 9 
Autómatas de control de muy 
bajo costo, flexibilidad, y de gran 
utilidad 	para 	el 	gremio 
electrónico. 	En 	la 	actualidad 
existen tres tecnologías para la 
implementación 	de 	controles 
para 	la 	industria 	robótica 	y 
máquinas 	automáticas: 	la 4 
utilización de microcontroladores 

PLC's con programación secuencia¡, la 
utilización 	de 	PI-C's 
(Programable Logic Controllers) 
con 	programación 	y 
procesamiento 	paralelo, 	y 	por 
ultimo las PCS con herramientas 
de 	programación 	y 
procesamiento. 



TIPO DE SENSORES 
DESCRIPCION ESQUEMA 

Y LECTORES 

Los sensores traducen alguna 
variable de la máquina o proceso  
a 	una 	señal 	(en 	general 

SENSORES Y eléctrica) que puede, a su vez, i 
ACTUADORES ser procesada por el equipo de 

control en forma subsecuente, • Ø...._--  para obtener el valor actual de la  __________________ 

variable de interés.  
La serie de barras y espacios  
son leídos a través de la lectura  
por escaneo a través del mismo 
código 	en 	una 	dimensión, 	La 	1 	2 	

31' 	
55 i'  8 	

9110 

simbologia 	y 	conversión 	del  
CÓDIGO DE BARRAS código 	de 	barras consiste en 

establecer unas especificaciones 
que determinan como las barras 
y los espacios producen y se 	 : 
convierten a números, letras y 
caracteres.  
Esta 	tecnología 	se 	desarrolló 
con base en los principios de 
Identificación 	por 	Radio 
Frecuencia, 	incorporando 	los Smart tags 
principios de identificación única 

for your supply chain 
EPC para 	cada 	producto 	y 	la 

simplificación de la información Alex Memeyer, 

contenida en el TAG o etiqueta. MinsokH.Pak, 

El EPC permitirá identificar cada i and 
Sanjay E. Ramaswamy 

unidad de producto o cada ítem 
de manera única. 

rabia 3: Tipo de conteos de unidades en la Industria 
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7.4. TÉCNICAS DE CONTEO EN LA INDUSTRIA 

¿Qué son las técnicas de conteo? 

Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos 

difíciles de cuantificar. 

Se les denomina técnicas de conteo a: las combinaciones, permutaciones y 

diagrama de árbol, las que a continuación se explicarán y hay que destacar que 

éstas nos proporcionan la información de todas las maneras posibles en que ocurre 

un evento determinado. 

Las bases para entender el uso de las técnicas de conteo son el principio 

multiplicativo y el aditivo, los que a continuación se definen y se hace uso de ellos. 

7.4.1. Principio multiplicativo: Si se desea realizar una actividad que consta de r 

pasos, en donde el primer paso de la actividad a realizar puede ser llevado a cabo 

de Nl maneras o formas, el segundo paso de N2 maneras o formas y el r-ésimo 

paso de Nr maneras o formas, entonces esta actividad puede ser llevada a efecto 

de; 

Nl x N2 x ..........x Nr maneras o formas 

El principio multiplicativo implica que cada uno de los pasos de la actividad deben 

ser llevados a efecto, uno tras otro. 

7.4.2. Principio aditivo: Si se desea llevar a efecto una actividad, la cuál tiene 

formas alternativas para ser realizada, donde la primera de esas alternativas puede 

ser realizada de M maneras o formas, la segunda alternativa puede realizarse de N 

maneras o formas y la última de las alternativas puede ser realizada de W maneras 

o formas, entonces esa actividad puede ser llevada a cabo de, M + N + .........+ W 

maneras o formas. 
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¿Cómo podemos distinguir cuando hacer uso del principio multiplicativo y cuando 

del aditivo?. 

Es muy simple, cuando se trata de una sola actividad, la cual requiere para ser 

llevada a efecto de una serie de pasos, entonces haremos uso del principio 

multiplicativo y si la actividad a desarrollar o a ser efectuada tiene alternativas para 

ser llevada a cabo, haremos uso del principio aditivo. 

7.4.3. Combinación y permutación: Para entender lo que son las permutaciones 

es necesario definir lo que es una combinación para establecer su diferencia y de 

esta manera entender claramente cuando es posible utilizar una combinación y 

cuando utilizar una permutación al momento de querer cuantificar los elementos de 

algún evento. 

Combinación. Es todo arreglo de elementos en donde no nos interesa el 

lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho 

arreglo. 

• Permutación. Es todo arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o 

posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. 

7.4.4. Diagramas de árbol: Un diagrama de árbol es una representación gráfica de 

un experimento que consta de r pasos, donde cada uno de los pasos tiene un 

número finito de maneras de ser llevado a cabo. 
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7.5. INCIDENCIAS DEL CONTEO DE UNIDADES EN LA INDUSTRIA VS. 

CONFIABILIDAD DE INVENTARIOS 

Riesgos de no hacer un adecuado proceso de conteo: 

• Inadecuados equipos para manejo de inventario dan como resultado 

inevitablemente pérdida de tiempo. 

u Inadecuada valoración del inventario para efectos de impuestos, seguros y 

presupuestos. 

u Excesivos costos por esperas o agotados por no tener el inventario correcto a la 

mano. 

• Manejo inadecuado del reporte de los resultados reduce las posibilidades de 

toma de decisiones con calidad. 

• Incremento en los costos de compras debida a las innecesarias emergencias por 

adquisiciones de partes. 

• Excesivo trabajo de planeación re haciendo la programación de los trabajos 

debido a la falta de materiales. 

Excesivo trabajo y tardanzas en la fuerza de trabajo por materiales faltantes. 

7.6. INCIDENCIA DEL RENDIMIENTO DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA 

La productividad es importante en el cumplimiento de las metas nacionales, 

comerciales o personales. Los principales beneficios de un mayor incremento de (a 

productividad son en gran parte del dominio público: es posible producir más en el 

futuro, usando los mismos o menores recursos, y el nivel de vida puede elevarse. 
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En la industria, los incrementos en la productividad conduce a un servicio que 

demuestra mayor interés por los clientes, en la medida que influye en la entrega de 

los pedidos en las fechas requeridas, minimiza la tardanza promedio para 

secuencia de trabajos o pedidos, además permite de una forma clara y veraz hacer 

un seguimiento a determinada línea, planta de producción o puesto de trabajo. 

En conclusión la elevación de la productividad contribuye en la competitividad de 

una empresa en sus mercados tanto a nivel nacional como internacional. 

7.7. PARTICIPACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA PRODUCTIVIDAD, EL 

CONTEO DE PRODUCTOS Y EL BALANCEO DE LINEA 

Se ha definido productividad como la relación entre insumos reales y producción 

real, o como la medida de lo bien que se combinan y utilizan los recursos para 

cumplir con el resultado final deseado por la organización. Al encabezar la lista las 

personas son responsables de controlar y utilizar los demás recursos. Estas 

diseñan, operan equipos e instalaciones; conciben e implantan métodos y 

procedimientos; compran y utilizan materiales y venden el producto o servicio que 

producen o proporcionan. Las personas representan el factor clave del 

mejoramiento de la productividad. Si se ha de acrecentar la productividad se debe 

comprender tanto la naturaleza de las personas, como la de las organizaciones en 

las cuales trabajan. 

Es importante que todo el personal esté consciente de la finalidad de la empresa. 

Esto no implica divulgar información confidencial. Significa ser francos y sinceros 

con el personal en todo lo concerniente a las aspiraciones de la alta dirección 

respecto de la empresa y a su plan general para llevar a cabo tales aspiraciones. Al 

compartir los planes con el personal, se logra que éstos se sientan emocionalmente 

comprometidos a cumplirlos. 
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Igualmente factores ambientales como iluminación, ruido, temperatura operan 

como distractores en las personas, afectando las diferentes actividades incluyendo 

las de conteo. 

Todo lo anteriormente dicho aplica para los procesos de balanceo de líneas en los 

cuales tienen directamente asociada la mano de obra para la asignación adecuada 

de cada tarea. Esto parte del estudio de tiempos que se realiza en presencia del 

personal quien determina la velocidad de la operación o tarea y es a partir de esta 

que se realiza la asignación. 

7.8. INCIDENCIA DE CONTEO DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA 

El correcto y preciso inventario de los productos terminado tiene principio al 

momento de obtención del producto terminado, para los tipos de compañía de 

manufactura más exactamente, las áreas de empaque o envasado. Si se cuenta 

con sistemas precisos y seguros estaremos dando inicio al aseguramiento del 

conteo de unidades con las siguientes repercusiones: 

Optimización de los procesos de manejo de inventarios. 

Repercusión positiva en el aseguramiento de las entregas a clientes internos 

y externos. Pondera por un buen nivel de servicio. 

Evita reprocesos innecesarios de conteos adicionales que no agregan valor a 

la cadena de abastecimiento. 

• Puede reducir costos de los ciclos de conteo ordinarios en las bodegas por 

disminución de la frecuencia de los mismos. 

• Disminución de sobre costos ocultos por optimización de procesos en 

empaque y en almacenamiento. 
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7.9. CONCEPTO BÁSICO DE ENVASADO Y SUS TIPOS 

El envasado es una técnica fundamental para conservar la calidad de los productos 

en general, reducir al mínimo su deterioro y limitar el uso de aditivos en el caso de 

alimentos y medicamentos. El envase cumple diversas funciones de gran 

importancia: contenedor, protección frente al deterioro químico y físico, y medio de 

comunicación a los consumidores sobre los productos. 

Cualquier tipo de envase, ya sea una lata, una botella o un frasco de cristal, o un 

envase de cartón, contribuye a la protección y la contaminación por 

microorganismos, insectos y otros agentes contaminantes. Asimismo, el envase 

preserva la forma y la textura del producto que contiene, evita perder sabor o 

aroma, prolonga el tiempo de almacenamiento y regula el contenido de agua o 

humedad en el caso de alimentos y medicamentos 

7.10. TIPOS DE ENVASADO 

Existen tres categorías de envasado de productos mínimamente procesados (RMP) 

que son: 

y" Envasado unitario. 

/ Envasado de transporte. 

y' Envasado de unidades de carga. 

7.10.1. Envasado unitario. Es un envasado que va destinado al consumidor final. 

En este tipo de envasado son utilizadas las bolsas de plástico cerradas, bandejas 

recubiertas con una película de plástico, bandejas de plástico rígidas, cerradas 

también en su parte superior por una película de polímero. En definitiva son muchos 
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el tipo de envases que se utilizan en este tipo de envasado. Las envolturas que 

cubren la parte superior del envase suele ser de PE y PVC y son películas 

extensibles o adheridas a las bandejas y en algunas ocasiones suelen ir perforadas 

o no. 

ig 

KSN 

Figura 1: Envasado unitario 

7.10.2. Envasado de transporte. Este tipo de envasado se utiliza para facilitar la 

manipulación manual y envasar cantidades fijas de producto. El envasado de 

transporte de productos utiliza contenedores de tipo como cajas de cartón, de 

madera o de pasta rígida. 

Uno de los envases utilizados en transporte son las cajas de cartón de pasta de 

madera corrugado que se fabrican con cartón mediante dos métodos químico y 

semiquímico. La caja corrugada se utiliza para el transporte de productos frescos. 
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Para transporte de embarque estos envases, caja, suelen ir recubiertas en su 

interior por rellenos, envoltorios que faciliten su resistencia al aplastamiento del 

producto. 

• 	 . 

- 	1 

YL 

Figura 2: Envasado de Transporte 

7.10.3. Envasado de unidades de carga. Este tipo de envasado es el que se 

utiliza el empleo de pailet con el fin de reducir los costes de manipulación. El trabajo 

de carga y descarga está facilitado por la utilización de unos equipos mecánicos y 

móviles que permiten el traslado de los pallets de un lugar a otro del almacén 

reduciendo daños y aplastamientos. Estos equipos mecánicos son las carretillas y 

montacargas. 



La carga paletizada sigue dos técnicas: 

- Sistema modular 

- Sistema de dos vías. 

- El sistema modular de paletización consiste en superponer unos envases con 

otros en la misma dirección formando columnas unos con otros. Así las cargas 

paletizadas reducen manipulación de contenedores, facilitan espacio en el almacén 

y reducen daños a los productos. 

En el sistema a dos vías de paletización en los envases se efectúa de forma 

curiosa, ya que van formando columnas de envases dispuestos unos 

longitudinalmente y otros de forma transversal en el patiet. Algunos apilamientos por 

este sistema presentan espacios internos, poniendo en riesgo la seguridad del 

paltet, pero en cambio, cuando ocurre lo contrario y el pallet está homogenizado sin 

espacios este sistema ofrece tanta seguridad como el sistema modular. 

'. ..f. 

PA1ETS 	CONTAINERS 	REELS 

Figura 3: Envasado de unidades de carga 
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7.11. TIPOS DE PLANTAS DE ENVASADO INDUSTRIALES 

7.11.1. Envasado Manual 

. Por ser de carácter manual, requiere alto porcentaje de mano de obra. 

. Puede producirse desperdicio de material. 

. El control al llenado se realiza de forma manual, lo que hace difícil la 

estandarización de la operación. 

. En altos volúmenes de producción no es un proceso recomendado. 

El sistema de envasado puede ser de forma manual, eligiendo los productos 

homogéneos tanto en tamaño como color y de buena calidad, pero es un sistema 

que requiere mucha mano de obra y por consiguiente, es muy costoso. 

BOLSAS ANTICORROSION 

Figura 4: Envasado Manual 
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7.11.2. Envasado Mecanizado 

El encajado se realiza de forma automática. 

Los equipos de envasado disponen en algunos casos de dos cintas: una 

transportadora de cajas y otra de envases. Adicionalmente grúa para 

introducción del envase en la caja, cerrado automático de las solapas de 

la caja y precintado, 

. La cantidad de producto viene marcada ya por el propio envase que ya 

está normalizado en tamaño. 

. Permita un llenado completo del producto en el envase de manera que 

no rebose. 

Bajo porcentaje de mano de obra. 

. Recomendado para altos volúmenes de producción. 

También se realiza el envasado de forma mecanizada donde el producto se vierte 

directamente al envase hasta llenarlo, posteriormente se hace vibrar para espaciar 

el producto y que éste se compacte. A continuación se pesa, y se cubre la superficie 

superior del envase con una cubierta. Este tipo de llenado se utiliza mucho para 

moldes como bandejas de plástico en el que los productos son muy delicados y 

alcanzan precios elevados en el mercado. 
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En el embalaje mecanizado suelen emplearse cintas o correas transportadoras por 

donde el producto va pasando y se va seleccionando. Los transportadores de 

rodillos transportan las bandejas y cajas de una sección de trabajo a otra e incluso 

sirven para la carga en vehículos destinados al transporte de la mercancía. La mesa 

transportadora para envasado, envasa el producto en moldes ya sea cajas, 

bandejas de forma continua. Dispone de una cinta de P.V.C. con rodillos de mando 

conducidos, cadena, corona y piñón. 

La encajadora cerradora es una máquina que dispone de una cinta transportadora 

de envases. Posteriormente los envases llenos son depositados por una cinta 

transportadora a la caja, esta cinta está situada por la parte baja. La introducción se 

realiza por un sistema de grúa de una forma suave. Una vez introducidos los 

envases en cajas, siguen avanzando por la cinta transportadora y por la parte de la 

maquina denominada "cerradora" produciéndose de esta forma el cerrado de las 

solapas y el precintado. 

Finalizado el proceso las cajas quedan dispuestas para ya ser paletelizadas. Los 

equipos de envasadoras son muchos y de diferentes formas. Cambia su estructura 

y características dependiendo del tipo de producto a envasar, por ello, su diseño de 

fabricación depende de los productos a envasar. 

Entre los diferentes tipos de envasadoras están: 

Las de malla para productos sueltos, secos, etc, 
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Las envasadoras de productos en bolsas cuyo funcionamiento de esta última 

se realiza introduciendo el producto en una cinta de entrada, donde va 

avanzando hasta que la máquina lo introduce en la zona de envasado, donde 

finalmente será envasado y sellado. 

Las carretillas elevadoras son equipos de manejo de cargas cuya función es 

transportar las mercancías de un lugar a otro del almacén o bien para realizar la 

carga en los medios de transporte. La carretilla es un equipo que presenta una gran 

valoración en cuanto a su rendimiento en todo tipo de embalajes, la hace muy 

precisa y útil. Este equipo debe ser manejado por operario. 

Otro de los equipos que puede requerirse en las plantas de envasado, es el de 

lavado, pesado y secado. Esto de acuerdo al tipo de producto y de proceso. En tal 

caso, el producto debe lavarse con agua corriente sobre una pila de hierro. El agua 

sale por las cañerías a través de unas perforaciones de un extremo a otro de la pila. 

Se pretende que todos los productos queden debidamente lavados sin ningún tipo 

de residuo. Estos productos lavados pasan a la siguiente fase que es la de secado, 

antes de ser embalados y así evitar humedad que puede proliferar la aparición de 

organismos patógenos. El pesado es fundamental en los almacenes por lo que 

necesitan de maquinaria para pesar como báscula. Los productos envasados ya 

definen su peso inscrito en el envase. 
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Máquina llenadora de envase 

 

Máquina Ilenadota gravimétrica 

1 

Planta de envasado 

Figura 5: Envasado Mecanizado 

7.12. CLASES DE LINEAS DE ENVASADO PARA COSMÉTICOS 

Y'  Líneas de colapsibles y tubos rígidos 

Compuesto por: 

Máquina automática o manual de llenado y sellado de tubos. 

4 Banda transportadora. 
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• Sistema automático o manual de armado de cajas y depósito de las 

mismas de los tubos. 

Figura 6: Líneas de Colapsibles 

y Tubos Rígidos 

Productos Producidos 
bajo proceso de líneas 
de colapsibles 

y' Líneas de líquidos y cremas 

Compuesto por: 

• Tanque alimentador si se trata de una Pestañina o delineador liquido. 

• Máquina automática o manual de dosificación. 

• Etiquetadora si es necesario. 

• Banda transportadora. 

• Sistema automático o manual de armado de cajas y depósito en las 

mismas de los productos llenados. 

- - 

__•'_ 1 -----a 	- 

Proceso de líquidos y cremas 	
Productos Producidos 

Figura 7: Líneas de líquidos y Cremas 
	

bajo proceso de líneas 
de líquidos y crema 
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v' Líneas de sachets 

Compuesta por: 

. Máquina automática de llenado y sellado de los rollos del laminado 

que forma cada sachet. 

e Banda Transportadora. 

e Sistema automático o manual de armado de cajas y depósito en las 

mismas de los productos llenados. 

Línea productora de sachets 

Figura 8: Líneas Productoras de Sachets 
Productos Producidos 
bajo proceso de líneas 
de sachets 

( Líneas de blister 

Compuesta por: 

• Máquina automática o semimanual para el pegado del cartón y el 

laminado o el cartón y la burbuja de plástico. 

• Banda Transportadora. 

• Sistema automático o manual de armado de cajas y depósito en las 

mismas de los productos ensamblados. 



r 	i 

4) 4 
- 

Proceso polvos sueltos 

Figura 9: líneas de Polvos Sueltos 
Productos Producidos 
bajo proceso de líneas 
de polvos sueltos 
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y" Líneas de polvos sueltos 

Compuesta por: 

• Máquina automática o manual de dosificación. 

• Etiquetadora si es necesario. 

• Banda transportadora. 

• Sistema automático o manual de armado de cajas y depósito en las 

mismas de los productos llenados. 

( Líneas de polvos compactos 

Compuesta por: 

• Compactadora manual o semiautomática de polvos. 

• Ensamble manual o con equipo automático de los diferentes 

componentes. 

• Banda transportadora. 

• Sistema automático o manual de armado de cajas y depósito en las 

mismas de los productos llenados. 

:Ik: 

Proceso polvos compactos 
Productos Producidos 

Figura 10: Líneas de Polvos Compactos 	bajo proceso de líneas 
de polvos compactos 
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/ Líneas de cremas al caliente 

Compuesta por: 

• Máquina automática o manual, fundidora y dosificadora 

• Túnel enfriamiento. 

• Banda transportadora. 

• Sistema automático o manual de armado de cajas y depósito en las 

mismas de los productos llenados. 

• 	•• 	 po  

#r 	- 

Proceso de cremas al caliente 

Figura 11: lineas de Cremas Al Caliente 
Labiales y brillos 
Producidos bajo 
proceso de cremas al 
caliente 

/ Líneas de promociones 

Compuesta por: 

e Máquina enfajadora de stechpack. 

• Banda Transportadora. 

• Horno termoencogedor del plástico adhesivo. 

• Recolección manual de productos armados. 
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• _____ 

. VI 

• 

-) 

Proceso de promociones 

Figura 12: Líneas de Promociones 
Productos Producidos 
bajo proceso de líneas 
de promociones 

7.13. CONCEPTOS DE PROCESOS MANUALES Y AUTOMÁTICOS EN 

PLANTAS DE ENVASADO 

Los sistemas actuales de automatización en plantas de envasado muestran una 

cantidad de sistemas o maneras de mejorar la productividad, si no también la 

precisión y la exactitud al momento del conteo de productos. 

Se da mucha atención a los sistemas de administración y monitoreo en la línea de 

producción, adecuando software a la medida de las plantas integrando PLC's y 

bases de datos con procesos de empacado, máquinas, sistemas mecánicos y 

electrónicos. Así mismo la supervisión, los procesos de producción, los datos 

recolectados de las máquinas relacionados con los registros de producción y las 

causas de pérdidas de producción pueden hacerse a través de supervisión remota, 

utilizando por ejemplo sistemas vía MODEM o conexión por cableado. 

También se encuentran conveyors de transporte de altas velocidades que aumentan 

la productividad, sistemas de control automático que pueden parametrizados para 

rechazar un producto junto con sistemas de codificación ink-jet. 



Se brindan también soluciones de llenado y tapado de productos con su respectivo 

ensamblado de cajas y disposición automática dentro de las cajas utilizando 

sistemas robotizados. 

7.14. INCIDENCIA DEL DISEÑO DE PROCESO EN LAS ACTIVIDADES DE 

CONTEO 

Desde el punto de vista de diseño de procesos existen dos actividades específicas 

relacionadas con el conteo: la selección de equipos específicos y el diseño del flujo 

de proceso. 

Este último se concentra en los procesos que siguen las materias primas, los 

componentes y los subensambles a medida que pasan por la planta. El análisis del 

proceso y la planeación detallada del mismo, exige determinar los pasos del 

proceso en sí, las relaciones secuenciales y de precedencia muchas veces 

impuestas por el diseño del producto y por las tecnologías del proceso, los sistemas 

de almacenaje y transporte y el sistema de canteo como mecanismo de control de 

inventarios. 

Para el diseño del proceso se deben escoger correctamente el tipo de equipos que 

deben ser utilizados durante un proceso específico, incluidos los equipos que 

puedan brindar la información acerca del conteo de productos. Las variables de 

decisión para la escogencia a tener en cuenta son las siguientes: 

Inversión inicial. Precio, fabricante, disponibilidad de modelos usados, 

requerimientos de espacio, necesidades de equipos alimentadores. 

Tasa de producción. Capacidad actual versus capacidad nominal. 

• Calidad de producción. 	Consistencia en el cumplimiento de 

especificaciones, tasa de desperdicio. 
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Requerimientos operacionales. Facilidad de uso, seguridad, impacto de 

factores humanos. 

• Requerimientos de mano de obra. Relación directo/indirecto, habilidades y 

capacitación. 

• Flexibilidad. 	Equipos para fines generales vs equipos 	para fines 

específicos, herramientas especiales. 

• Requerimientos de instalación. Complejidad, velocidad de cambio de 

herramentales. 

• Mantenimiento. Complejidad, frecuencia, disponibilidad de piezas, estado 

del arte. 

• Obsolescencia. 	Estado del arte, modificación para 	uso en otras 

situaciones. 

• Inventario dentro del proceso. Sincronización y necesidad de existencias 

reguladoras. 

• Impactos en el sistema. Relación con sistemas existentes o planeados, 

actividades de control, ajuste a estrategia de manufactura. 

Respecto al flujo del proceso, al concentrase en procesos específicos que siguen 

las materias primas, los componentes y los subensambles a medida que pasan por 

la planta, deben incluir en las hojas de ruta y los diagramas de flujo de proceso 

todas aquellas actividades que brinden información acerca del control del proceso y 

para ser más específicos de los procesos de conteo durante el proceso mismo. 
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7.15. CONCEPTOS DE BALANCEO DE LÍNEA PARA PROCESOS MANUALES Y 

AUTOMÁTICOS EN PLANTAS DE ENVASADO 

Uno de los problemas técnicos mas grandes en el diseño y operación de una línea 

de ensamble manual es el balance de la línea, en el cual se asigna tareas a 

trabajadores individuales para que todos tengan igual cantidad de trabajo. El 

contenido de trabajo total se divide en elementos mínimos de trabajo racional, en 

donde cada elemento se relaciona al agregar un componente, unir varios o realizar 

alguna otra parte pequeña del contenido del trabajo total. 

Elementos de trabajo distintos requerirán tiempos diferentes, pero cuando se 

agrupan en tareas lógicas y se asignan a trabajadores, los tiempos de tarea no son 

iguales. Por su naturaleza variable, algunos trabajadores tendrán mas trabajo, en 

tanto que otros tendrán menos. El tiempo por ciclo de la línea de ensamble se 

determina mediante la estación que tiene el tiempo de tarea mas largo. 

7.16. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE INCONSISTENCIA EN INVENTARIOS 

Y MERCANCÍA RECIBIDA DE PRODUCTO TERMINADO EN UNA COMPAÑÍA 

DE COSMÉTICOS 

Desde hace varios años se han venido detectando diferencias de inventario en las 

bodegas de producto terminado (PT) de una compañía de cosméticos. Es por ello, 

que se iniciaron actividades de mejoramiento y una campaña para mejorar el conteo 

de unidades. Es pertinente aclarar que el conteo en las líneas depende totalmente 

de las personas siendo por ello manual. 

Cada que se recibía un informe de inconsistencias se determinaba que línea y 

personas lo había producido y se hacía el respectivo seguimiento y comunicación 

del incidente, aconsejando que se debería tener mas cuidado. 
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De esto hace ya tres años, donde la situación actual es la misma con un número 

creciente de informes de inconsistencias, generando malestar entre las personas 

que realizan los conteos después de cada informe y una "desconfianza" 

permanente de las áreas de bodega por el número de unidades recibidas en cada 

envió. 

En la tabla número 1 y gráfico siguiente, se detallan los casos de inconsistencias de 

entregas recibidas en el último año en la bodega de PT de La compañía de 

cosméticos 



MEDIDA DEL NUMERO DE INCONSTENCIAS POR MES 
DETECTADAS EN BODEGA 

Años FECHA ti 
2001 Mar 33 

Abr 9 
May 19 
Jun 2 
Jul 14 
Ago 10 
Sep 24 
Oct 17 
Nov 19 
Dic 11 

2002 Ene 6 
Feb 19 
Mar 28 
Abr 18 
May 6 
Jun 19 
Jul 18 
Ago 3 
Sep 12 
Oct 9 
Nov 3 

2003 Ene 5 
Feb 14 
Mar 14 
Abr 5 
May 14 
Jun 5 
Jul 8 
Ago 3 
Sep 5 
Oct 9 
Nov 6 
Dic 10 

Total general  397 

Tabla 4: Medidas Inconsistencias de Unidades detectadas en Bodegas 

Para ver detalle favor remitirse al anexo Número 1 "Medición de inconsistencias de 

unidades recibidas en bodega" 



7.17. REPROCESOS EN LA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO DEBIDO A 

INCONSISTENCIAS EN EL INVENTARIO DE UNA COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS 

Como una solución unilateral y remedio parche al problema que se estaba teniendo 

con las entregas donde a pesar de las comunicaciones enviadas la planta de 

envasado aún no estaba en capacidad de garantizar el 100% de confiabilidad en el 

número de unidades entregadas vs. Las teóricas, la jefatura del área de bodega 

decidió asignar una persona quien se encargaría de contar cada uno de los envíos 

recibidos desde la planta de envasado. 

Esta labor se realiza todos y cada uno de los días de la semana y del año en los 

cuales se esté recibiendo mercancía. 

7.18. COSTOS TANGIBLES ASOCIADOS A REPROCESOS POR DIFERENCIAS 

EN EL INVENTARIO EN UNA COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS 

A continuación se detallan los costos adicionales en los cuales se incurre en la 

bodega de PT por los conteos adicionales que se están ejecutando. 

Costo mano de obra de una persona dedicada exclusivamente a esta labor: 

$1.000.000 mensuales es el costo de la asignación de un operario de bodega solo 

al reconteo y verificación de unidades entregadas. Este costo incluye rubros por 

prestaciones legales, fiscales y parafiscales. Teniendo en cuenta este dato, estamos 

hablando de un potencial de ahorro de 112.000.000 anuales. 

Por otro lado se tiene un costo por el reconteo o "certificación" de las unidades 

entregadas a la bodega. Este costo aún no se ha determinado pero se tiene 

pendiente para hacerlo. 



7.19. COSTOS INTANGIBLES ASOCIADOS A REPROCESOS POR 

DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO EN UNA COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS 

Como ya se ha reseñado inicialmente no solo los costos monetarios tangibles han 

sido relevantes, si no también los intangible que de una manera u otra están 

afectando el ambiente laboral en general de la planta de envasado si no también la 

bodega misma. 

En la planta ha ocurrido por ejemplo: 

. Informes y llamadas de atención a las personas que se equivocan 

repetidamente cuando cuentan, generando un malestar haciendo que la 

actividad de contar no sea de las mas apetecida dentro de las actividades 

dentro de una línea de envasado. 

. Reasignación de actividades para aquellas personas que definitivamente 

no tienen la habilidad o concentración para realizar un buen conteo. 

En la bodega, debido a esta situación no se tiene una imagen de confiabilidad para 

este proceso. Esta sensación de desconfianza hace que en 

7.20. TIPOS DE CONTEO UTILIZADOS EN LA PLANTA DE ENVASADO DE UNA 

COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS 

Dada las características de la planta de envasado donde los procesos son 

totalmente manuales y la diversidad de productos que allí se procesan, hasta el día 

de hoy los procesos son igualmente manuales, donde la confiabilidad de los mismos 

depende del cuidado que los operarios le pongan al proceso de conteo. Dada esta 

condición la confiabilidad es baja, en el cuadro anexo 1 se detallaron el número de 

inconsistencias encontradas por el cliente interno de planta, las bodegas de 

almacenamiento de producto terminado. 
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8. DISEÑO MET000LÓGICO 

81. CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE OBJETIVOS 

Levantar estadísticas de las inconsistencias presentadas en el año 

2003, para ponderar grado de importancia y definir piloto. Para el 

cumplimiento de este objetivo, se partió de una entrevista inicial con las 

personas involucradas en el proceso de recibo en la Bodega de Producto 

Terminado, quienes son los afectados directos por un buen o mal conteo de 

unidades en las líneas de envasado. Ellos suministraron las estadísticas de 

inconsistencias de inventario recibidos entre marzo de 2001 y  diciembre de 

2003, así mismo manifestaron que el reconteo de unidades ya era parte 

rutinaria del proceso de recibo de la mercancía y hay una persona dedicada 

de tiempo completo a esta labor, con las implicaciones de extra costo que 

esto acarrea. 

Con la información suministrada y consignada en la tabla - Anexo 1 se pudo 

profundizar en el conocimiento del problema, logrando un acercamiento a las 

posibles causas raíces de estos errores. Esta información es herramienta 

fundamental para determinar los pasos a seguir, en la solución del problema 

ya descrito. 

Se puede concluir con las estadísticas mostradas, que las inconsistencias en 

el conteo son de tiempo atrás y adicionalmente traen como efectos y 

consecuencias reconteos diarios y al 100% de las unidades en la bodega de 

producto terminado Asociado a esto existen unos costos adicionales por esta 

labor ya que se cuenta con una persona dedicada exclusivamente al 

reconteo y verificación de unidades entregadas. 



Finalmente se recomienda establecer un sistema de conteo en la planta, 

considerando todas las posibles fallas o variables que estén incidiendo en 

esta problemática. Se considera que la planta de envasado es quien debe 

liderar este proceso, ya que ella es quien genera las unidades y la 

información precisa de las unidades remisionadas. 

Se propone un piloto en cualquiera de las líneas de la planta, y luego de 

validada su funcionalidad hacerlo extensivo a las demás líneas, garantizando 

erradicar esta situación. 

El siguiente gráfico muestra el resumen de la medición de las inconsistencias 

detectadas en el área de recibo de bodega: 



MEDICION DE INCONSISTENCIAS DE UNIDADES RECIBIDAS BODEGA VS UNIDADES TEORICAS ENVIADAS 
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Gráfico 1: Medición Inconsistencias en Bodega VS Unidades Teóricas Enviadas 

*El grafico muestra las mediciones de inconsistencias realizadas por el área de bodega, para el producto recibido desde la planta. El 2003 
muestra una disminución del numero de inconsistencias, debido a la implementación en la línea de un proceso de conteo adicional o 
verificación de la unidades a despachar. A pesar de ello el problema sigue latente, deduciéndose así que las medidas tomadas no son una 
solución 0 defectos, por que sigue dependiendo de las persona para llevar a cabo esta actividad. 
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• Diseñar matriz de decisión para establecer según variables dadas, cuál 

es el método de conteo mas adecuado a diseñar. Para el cumplimiento y 

satisfacción de este objetivo se diseñó la siguiente matriz, la cual tiene como 

objetivo calificar de una forma objetiva a partir de la ponderación de cada 

variable, los diferentes tipos de sistemas de conteo y determinar cual de ellos 

es el mas factible y beneficioso de implementar. 

Se evaluaron 8 variables en total, consideradas como fundamentales en la 

implementación del sistema de conteo ideal, a saber: Facilidad de 

implementación, Costo de implementación, Requerimientos de 

mantenimiento, Cubrimiento de todos los productos, Oportunidad de 

implementación, Flexibilidad, Requerimientos operacionales y obsolescencia 

no temprana. 

Para la ponderación de cada alternativa se realizó el análisis de cada 

variable, así: 

> Facilidad de instalación. Complejidad, velocidad de cambio de 

herramentales- 

> Costo. 	Precio, fabricante, disponibilidad de modelos usados, 

requerimientos de espacio, necesidades de equipos alimentadores. 

Requerimientos de mantenimiento. 	Complejidad, frecuencia, 

disponibilidad de piezas, estado del arte. 

Cubrimiento. Cobertura de la tecnología en los diferentes tipos de 

productos. 

Oportunidad de implementación. Tiempo, disponibilidad de recursos, 

accesibilidad. 
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Flexibilidad. Equipos para fines generales vs. equipos para fines 

específicos, herramientas especiales. 

r Requerimientos operacionales. Facilidad de uso, seguridad, impacto 

de factores humanos. 

- Obsolescencia. Estado del arte, modificación para uso en otras 

situaciones. 

A continuación se muestra la matriz de decisión y posteriormente la tabla de análisis 

de cada alternativa, las cuales permiten concluir que para el caso en estudio el 

sistema de conteo por PLC, es la mejor alternativa de implementación para la planta 

de envasado de una compañía de cosméticos 

Esto permite clarificar el rumbo a seguir respecto a la solución de este problema. Se 

recomienda iniciar en equipo con el personal técnico de la compañía, la definición 

de las especificaciones del sistema y Como conclusión, con la elaboración de la 

matriz de decisión se definió para el caso en estudio que el sistema de conteo por 

PI-C, es la mejor alternativa de implementación para la planta de envasado. Esto 

permite clarificar el rumbo a seguir respecto a la solución de este problema. Se 

recomienda iniciar en equipo con el personal técnico de la compañía, la definición 

de las especificaciones del sistema y de su montaje. 

de su montaje. 
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Tabla 5: Matriz de Escogencia Sistema de Conteo 



TABLA ANÁLISIS DE VARIABLES PARA CADA ALTERNATIVA DE CONTEO 

VARIABLES FACILIDAD DE 
INSTALACIÓN COSTO 

REQUERIMIENTOS 
CUBRIMIENTO OPORTUNIDAD DE 

PM PLEMENTACIÓN FLEXIBILIDAD 	REQUERIMIENTOS 
OPERACIONALES OBSOLESCENCIA 

SISTEMAS MANTENIMIENTO 

Se considera fácil El costo de esta 	Se considera un tema El cubrimiento de esta La 	oportunidad 	de Equipos Esta 	tecnología 	es Este sistema en un 
su tecnología 	es 	dominado, 	por 	contar alternativa 	es 	pobre, implementación 	es altamente fácil 	de 	usar 	y 	es medio 	plazo 	será 
implementación, moderado, puesto 	con 	al 	tecnología debido a que sólo 	el alta, 	ya 	que 	los flexibles ya que segura, mientras se reemplazado por los 
ya que se cuenta que parte de del 	instalada 	actualmente 30% de los productos lectores son accesibles se 	ajustan 	a cuente con el diseño sistemas 	de 	tag 	o 
con 	toda 	la sistema 	 en 	la 	Compañía, llevan 	el 	código 	de y al contar con parte cualquier 	tipo del 	proceso EPC. 
infraestructura implementado 	es 	Adicionalmente 	los barras. 	Los 	productos de 	la 	tecnología de 	producto 	y adecuado. 

Código de adecuada 	al compatible con la 	lectores 	y 	el 	tag 	al de Avon no los cobija montada 	se 	convierte de proceso. 
interior 	de 	la necesidad. 	Sería 	tener 	un 	lenguaje este 	sistema, 	y estos en 	una 	buena 

Barras Empresa. necesaria 	la 	electrónico 	permite 	la representan el 70% de oportunidad 	para esta 
consecución 	de 	autoayuda 	cuando la producción, alternativa. 
lectores de código 	presenta alguna falla o 
de barras. 	requiere 	 de 

mantenimiento. 

Se considera fácil Con 	 la El mantenimiento que Mientras 	se 	definan Esta alternativa implica Los No 	requiere 	mayor El 	nivel 	de 
su implementación requieren 	los unidades 	de la 	definición 	de contenedores entrenamiento. obsolescencia 	es 
implementación, de 	esta contenedores 	es empaque/tipo 	de contenedores 	por son 	altamente alto, 	ya 	que 	está 
ya 	que 	solo 	es alternativa 	se mínimo. 	Aquellos 	que envase, 	 o producto 	y 	dada 	la inflexibles, 	ya ligado 	a 	la 	vida 
necesario 	definir requieren 	tantos son 	de 	materiales contenedores diversidad 	de que media 	del 	producto 
el 	tipo 	de contenedores plásticos 	como 	el ajustables; 	el referencias, se tendría difícilmente 	un en 	el 	mercado, 	el 
contenedor como 	tipos 	de polipropileno 	poseen cubrimiento 	sería 	al prácticamente 	un contenedor 	de cual para el caso de 
estándar 	por envase 	existan, como características la 100%. contenedor/producto, un 	producto Cosméticos es muy 
producto. ya que el objetivo alta 	resistencia 	y (Aproximadamente servirla 	a 	uno bajo. 

de esta propuesta durabilidad, 	al 	igual 2000 	contenedores nuevo 	o 
es 	lograr 	un que aquellos que son diferentes), existente. 
contenedor 	que diseñados 	en 	lámina adicionalmente 	la Además 

Unidades garantice siempre de acero. administración 	de 	los tendría 	que 

de la misma cantidad i Mas 	 que contenedores incluirse 	desde 
de productos, de 1  mantenimiento, 	los requeriría 	espacio el 	diseño 	de 

empaque acuerdo 	al contenedores 	están locativo 	y 	recurso 	de producto. 
estándar diseño, 	facilitado i sujetos 	a 	reposición, personal. 

así 	el 	conteo de 1 de acuerdo al tiempo y 
unidades. forma de uso 
Pese 	a 	lo 
anteriormente 
citado 	el 	costo 
asociado 	a 	esta 
alternativa es bajo 
comparado 	con 
otras opciones de 
alta tecnología. 



VARIABLES FACILIDAD DE COSTO 
REQUERIMIENTOS 

DE 

T 

CUBRIMIENTO FLEXIBILIDAD sS  OBSOLESCENCIA 

Se considera fácil El costo de esta El 	mantenimiento 	es El cubrimiento de esta Los elementos para la Equipos Este 	sistema 	es Sistema 	que 	tiene 

su propuesta 	es fácil y práctico, y para alternativa 	alcanza 	el implementación 	de altamente seguro 	y 	fácil 	de múltiples 
implementación, bajo, 	ya 	que 	se lo cual se cuenta con 100%, 	ya 	que 	el PLC 	es 	de 	fácil flexibles ya que usar. 	Aunque 	su aplicaciones 	en 	la 

ya que se cuenta tienen contadores toda 	la 	tecnología 	el sistema 	seria accesibilidad 	en 	el se 	ajustan 	a implementación industria 
con 	PLC's disponibles 	en 	la conocimiento 	para 1 implementado Mercado Colombiano y cualquier 	tipo requiere 	de 
instalados 	en planta, que fueron atenderlo, directamente 	en 	las se cuenta con recursos de 	producto 	y conocimientos 
algunos procesos, utilizados en otros lineas 	de 	envasado disponibles 	para 	el de proceso. técnicos, 	la 

Contadores y por ende ya se procesos. Esto se por 	 donde propósito. Compañía 	dispone 

(PLC) conoce 	de 	su traduce 	en obligatoriamente de ellos. 
manejo 	e aprovechamiento deben pasar todos los 
instalación, de 	recursos 	y productos, 	y 	con 	la 

menos ventaja 	adicional 	que 
desembolso 	de se puede tener hasta 
dinero 	para 	la cuatro 	bandas 	de 
puesta 	en envasado 	controladas 
marcha.  con un solo PLC.  

Se considera fácil El 	costo 	que 	Estos equipos son de Mientras 	quede Las 	balanzas 	son 	de Aunque 	es No 	requiere 	mayor Sistema 	que 	tiene 

su implica el montaje 	fácil 	mantenimiento 	y claramente 	expresado fácil accesibilidad en el flexible, 	podría entrenamiento, pero múltiples 
implementación, en 	planta 	de 	calibración, en 	un 	procedimiento Mercado su tiempo de tenerse si 	de 	un aplicaciones 	en 	la 
ya 	que 	solo 	es balanzas que todas las unidades implementación 	es limitaciones procedimiento 	claro industria 
necesario 	definir contadoras 	o 	de deben 	pasar 	por 	el mínimo, con 	productos para evitar olvidos o 

Balanzas el 	peso/producto alta 	precisión, 	es conteo en la balanza el de 	tamaños fallas humanas. 
para parametrizar relativamente cubrimiento 	es 	del grandes, 
la balanza para el bajo 	comparado 100%. 	Es 	de 	anotar 
conteo 	de con 	las 	otras que 	el 	cubrimiento 
unidades. alternativas 	de queda 	sujeto 	a 	la 

alta tecnología persona 	destinada 
para la función.  

La El costo de esta Aunque se desconoce El cubrimiento 	es 	del No 	se 	cuenta 	con Equipos Este 	sistema 	es Tecnología de punta 
implementación tecnología es alto. en 	detalle 	de 	esta 100%, 	mientras 	todas acceso 	aun 	a 	esta altamente seguro 	y 	fácil 	de 
de 	este 	sistema Por 	 las tecnología, 	el 	principio las líneas de envasado tecnología 	por lo que flexibles ya que usar. 	Aunque 	su 
es complejo por el publicaciones 	e de 	las 	últimas se 	dispongan 	para el 	tiempo 	de se 	ajustan 	a implementación 
desconocimiento información innovaciones, 	marca trabajar 	con 	esta implementación 	es cualquier 	tipo requiere 	de 

EPC de 	 esta suministrada 	por en 	estos 	equipos tecnología. alto. de 	producto 	y conocimientos 
tecnología. 	Aun el 	IAC, 	es 	una menús 	 de de proceso. técnicos, 	su 
no 	puesta 	en alternativa 	que autodiagnóstico 	y operación 	es 
marcha 	a 	nivel hasta el año 2010 ayuda para el operario sencilla, 
nacional, no 	tendrá 	un de 	mantenimiento, 	lo 

costo accesible 1. que facilita este tipo de 
servicio. 

Tabla 6: Tabla de Análisis de Variables Alternativas de Canteo 

1 www.iacco1ombia.org  
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Determinar en que líneas de envasado se hace más crítico el conteo de 

unidades producidas. Con base en las estadísticas de inconsistencias de 

conteo de unidades descritas en el objetivo número 1, se concluye que las 

líneas de envasado mas críticas son las de promociones, ya que por la 

variabilidad de tamaños, tipos de empaque, manejo por parte de personal 

subcontratado y falta de estandarización en el proceso el conteo se hace mas 

crítico y por tanto será este nuestro foco de estudio. 

Dentro de esta área se cuenta con 4 líneas las cuales han sido adaptadas 

para este tipo de productos y en las cuales se presentan de igual forma las 

inconsistencias. Fue escogida la línea número 7 para realizar el piloto y las 

pruebas necesarias para ponerlo en marcha. 

Para demostrar que lo anteriormente dicho es correcto, se anexa a 

continuación la tabla resumen con la clasificación por tipos de familias de la 

medición previamente hecha en las áreas de bodega, extraído en la Tabla 6. 

TIPOS FAMILIAS DE PRODUCTO  INCIDENCIAS 
PROMOCIONES (PRPR) 	 198 

PRODUCCIÓN LINEAS OJOS(PRPT) 	 11 
PRODUCCIÓN LINEAS LABIALES(PRLA) 	 60 

PRODUCCIÓN LINEAS 
TRATAMIENTO(PRTR) 	 41 

Tabla 7: Resumen Números de Inconsistencias por Tipos de Familias 

Describir el mecanismo actual de conteo en la planta de envasado. 

Descripción línea actual. La línea actual cuenta con un sistema manual de 

conteo. El operario encargado de colocar todos los productos dentro de la 

canasta es el responsable por garantizar uno a uno el número de unidades 

que se están despachando. 

La banda de proceso específicamente analizada tiene por función elaborar 

promociones, las cuales utilizan bandas termoencogibles para unir dos o mas 
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productos. Esta condición hace que sean productos de diferente tamaño y 

volumen razón por la cual no se tiene un tamaño de empaque estandarizado. 

Para ejecutar este proceso es indispensable contar con una máquina 

cortadora del material plástico adhesivo y un túnel de aire caliente, el cual 

tiene por función termo encoger la banda sobre los productos y así unirlos. 

(Ver Anexo 4 - Flujograma de proceso) Antes del te Como conclusión, con la 

elaboración de la matriz de decisión se definió para el caso en estudio que el 

sistema de conteo por PI-C, es la mejor alternativa de implementación para la 

planta de envasado. Esto permite clarificar el rumbo a seguir respecto a la 

solución de este problema. Se recomienda iniciar en equipo con el personal 

técnico de la compañía, la definición de las especificaciones del sistema y de 

su montaje. 

Termo encogido el proceso incluye colocar un adhesivo que identifica el 

producto con el código de barras, registro INVIMA, componentes y el número 

de lote. 

Figura 13: Imagen de Conteo Actual. 

Las imágenes anteriores ilustran el proceso de conteo manual utilizado actualmente, 

el cual se vale de un conteo uno a uno, anotación parcial y finalmente totaliza las 

unidades anotadas con calculadora 
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Luego los productos continúan sobre la banda para ser recogidos al final y ser 

contados. Es de aclarar que los productos no llevan ningún orden especifico cuando 

se colocan sobre la banda. 

Finalmente la persona que al final está recogiendo el producto es la encargada de 

verificar las cantidades y el estado general del mismo. Las unidades que cumplen 

con las condiciones de apariencia son despachadas a la bodega de producto 

terminado y las que no son repracesadas y recuperadas. De ser imposible esta 

recuperación se destruyen. 

Describir el mecanismo de conteo a diseñar y validar las necesidades 

planteadas: 

Validar las necesidades planteadas. 

Previas reuniones con los Ingenieros de Mantenimiento, se plantearon 

algunas necesidades para ser tenidas en cuenta en el diseño del PLC, el cual 

apunta al cumplimiento del objetivo del presente trabajo y su vez a la 

necesidad sentida de la Planta de Envasado de la compañía de cosméticos 

Conteo de unidades en la banda. 

Control Visual de canteo de unidades. 

Propuesta de mecanismo de conteo. De acuerdo a las necesidades 

planteadas y al resultado de la matriz de decisión se propone colocar un 

sensor infrarrojo conectado a un PLC (Ver manual de operaciones, Anexo 3). 

Para iniciar con el control de estas unidades se propone ubicar un (1) sensor 

antes del empaque de unidades para garantizar que todas las unidades 

empacadas sean contadas. 

Para validar esta propuesta se acuerda realizar el montaje en la línea para 

verificar el funcionamiento del sensor conectado al PLC. 
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Y/ 	Montaje. El personal de mantenimiento realizó el montaje de un 

sensor en la banda N°7, en el puesto de trabajo anterior al empaque, además 

fue conectado el PLC ubicado en la misma banda. 

/ 	Desarrollo del Ensayo. 	Con participación de personal de 

mantenimiento y de planta, se dio inicio al ensayo en la banda Número 7 

donde se estaba produciendo el blister para el labial de Dyclass con filtro 

solar, tono número 5. 

Durante el ensayo pudo observarse el PLC operando, verificando que se cumple la 

función de conteo, pero se observa que bajo el esquema de operación actual se 

puede presentar el conteo simultáneo de dos productos censando solo uno, esto 

permitió concluir que se requiere de guías que permitan la orientación del producto. 

Adicionalmente el sensor es susceptible de ser alterado por el paso de la mano de 

un operario, una herramienta de trabajo o cualquier objeto ajeno a la línea, que el 

sensor identifique y altere el conteo, esto permitió concluir que se requiere una 

protección al sensor para evitar lo anteriormente citado. 

Como referenciación se observaron otras líneas de envasado como las de sachet y 

pestañina, las cuales cuentan con guías en acero inoxidable, con un sistema 

escualizable manual que permite el ajuste de acuerdo al tipo y tamaño de producto. 

Conclusiones: 

© Se requiere diseñar un sistema de guías que garantice la orientación 

del producto y no permita el paso de mas de un artículo por el sensor, 

además estás guías servirán de estabilidad para los productos de 

tamaño considerable. 

© Se requiere diseñar de una tapa que permita la protección del sensor a 

cualquier falsa señal que afecte el conteo de unidades. 
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© Debe definirse un intervalo de tiempo considerable cuando el contador 

indique que se terminó el número de unidades que pueden 

almacenarse en el contenedor, con el fin de que el operario tenga el 

tiempo suficiente de ubicar el próximo contenedor vacío. 

• Validar prototipo de proceso de conteo de unidades frente a las 

posibilidades de implementación futura. 

Adaptación del mecanismo de conteo a la línea. Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el ensayo del mecanismo de conteo, se realizó un 

segundo ensayo considerando las conclusiones obtenidas con las siguientes 

características: 

y' Tapa protectora para evitar falsas señales que alteren el 

conteo. 

Tapa protectora 

Figura 14: Tapa Protectora Sensor 



/ Guías en acero inoxidable orientan el producto y no permiten el paso de más 

de un artículo por el sensor. 

Guías en acero 
inoxidable 

Figura 15: Guías para Orientar los Productos 

y' Ubicación de tapa protectora y sensor cerca al punto de recolección. 

Figura 16: Instalación Integral del Sistema en Punto de Recolección 

Resultado de las pruebas. Se llevaron a cabo mediciones con diferentes 

tipos de productos (Lápices de ojos, promociones de desodorantes, 

mascarillas, etc), en diferentes horarios y turnos de producción, donde se 
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confrontó las unidades contadas por el PLC Vs las unidades contadas 

manualmente. Cabe anotar que se dedicó una persona exclusivamente a 

realizar este ensayo con el fin de poder garantizar la confiabilidad de la 

medición. 

En el anexo 2, se observan las diferentes corridas y sus resultados, de donde 

se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

y' Inconsistencias en el conteo por unidades reprocesadas que eran 

ingresadas nuevamente a la línea. 

/ No conteos de unidades pequeñas que no eran detectadas por el 

sensor. 

y' Materiales de empaque que por alguna razón emitían doble señal al 

sensor. 

y' No conteo de unidades por desalineación de la placa receptora. 

Adicionalmente en el anexo 2, se pueden encontrar las posibles causas y plan de 

acción propuesto para cada evento. 

El siguiente paso a seguir con esta información recolectada es realizar un pareto 

para determinar las prioridades de ejecución del plan de acción propuesto, de la 

siguiente forma: 

/ Determinar las diferencias encontradas entre las unidades contadas 

manualmente Vs. Las reportadas por el contador. 

Y' Identificar el tipo de producto de mayor incidencia de acuerdo al mayor 

número de diferencias encontradas. 
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1 Ejecutar el plan de acción propuesto de acuerdo al resultado anterior, 

realizando pruebas similares a las ya realizadas. 

1 Repetir estos pasos hasta lograr cero diferencias entre las unidades 

contadas manualmente y las contadas por el PLC 



8.2. PLAN DE ACC ION PROPUESTO 

Basados en los resultados obtenidos y en el pareto realizado ver anexo 4, el siguiente es el plan propuesto para la 

ejecución de las actividades que encaminen hacía el logro de O diferencias para los conteos por sensor y PLC 

Descripción Valor del Posibles causas Plan de acción Responsables Fecha 
Pareto 

PROM.YARDLEY 39% Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible Jefe Planta Envasado 1 Febrero/2005 
SHAVING CREAM 2x1 doble conteo. debe realizarse antes de pasar las unidades 

Asistente Planta Envasado 
por el contador. 

PROMOCION 	SHE 15% Garantizar que el conteo sea la última actividad 
ROLL-ON INVIS.2x1 del proceso. Estas actividades se deben 

documentar y garantizar así la aplicación de las 
mismas. 

LÁPIZ 	DELINEADOR 12% Por 	ser 	productos 	muy Adecuar las guías, alargándolas de manera 	Jefe Planta Envasado Febrero/2005 
DE LABIOS CT #2 pequeños 	estos 	en 	algunos que lleguen hasta un punto mas cerca del 	

Asistente Planta Envasado 
momentos 	pueden 	pasar sensor y mejorar así el conteo uno a uno. 
delante del sensor y no ser 
leídos  
La banda transportadora tiene Verificar el estado de la banda y su desnivel. 
desniveles 	que 	pueden 	no 1 En caso de encontrarlo generar plan para 
permitir 	un 	conteo 	si 	el rectificación. 
producto no está ubicado en Reubicar la posición del sensor de manera que 
un 	lado 	especifico 	de 	la pueda detectar todos y cada uno de los 
banda, productos. Asegurar que el sensor esté 

siempre colocado de la misma manera, por 
ejemplo utilizando un herramental especial. 
Estas actividades se deben documentar y 
garantizar así la aplicación de las mismas. 

LÁPIZ 	DELINEADOR 5% Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible 	Jefe Planta Envasado Febrero/2005 
DE OJOS CT # 3 doble conteo. debe realizarse antes de pasar las unidades 	

Asistente Planta Envasado por el contador. 
Garantizar que el conteo sea la última actividad 
del proceso. Estas actividades se deben 
documentar y garantizar así la aplicación de las 
mismas, 

SOLUTION 	GEL 5% Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible 	Jefe Planta Envasado Febrero/2005 
MASAGEADOR doble conteo, debe realizarse antes de pasar las unidades 	

Asistente Planta Envasado 1 	 V BUSTO por el contador. 
Garantizar que el conteo sea la última actividad 
del 	proceso. 	Estas 	actividades 	se 	deben 
documentar y garantizar así la aplicación de las 
mismas. 
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Descripción 	Valor del 	Posibles causas Plan de acción 	 Responsables Fecha 
Pareto  

ANEW 	ULTIMATE 	5% 	Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible Jefe Planta Envasado Febrero/2005 
CREMA 	MANOS 	 doble conteo. debe realizarse antes de pasar las unidades 

Asistente Planta Envasado 
75ML por el contador. 

Garantizar que el conteo sea la última actividad 
del 	proceso. 	Estas 	actividades 	se 	deben 
documentar y garantizar así la aplicación de las 
mismas.  

PROM 	PESTAÑINA 4% Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible Jefe Planta Envasado 	Febrero/2005 
COLORFAST #01 doble conteo. debe realizarse antes de pasar las unidades 

Asistente Planta Envasado 
por el contador. 
Garantizar que el conteo sea la última actividad 
del 	proceso. 	Estas 	actividades 	se 	deben 
documentar y garantizar así la aplicación de las 
mismas. 

POLVO CREME PUFF 	3% La bolsa que envuelve el Realizar prueba adicional para verificar esta 	Jefe Planta Envasado 	Marzo/2005 
CLASSIC #08 producto puede producir situación 	

Asistente Planta Envasado 
doble señal por el material del Verificar la sensibilidad del contador y que 
que está hecho tipos de materiales que refracten o reflejen luz 

lo puedan afectar 
Investigar otros tipos de sensores además de 
los infrarrojos que puedan adaptarse para este 
proceso  

LIP 	EXCEL 	# 	01 	3% Unidad reprocesada con La verificación de Calidad del termoencogible 	Jefe Planta Envasado i Marzo/2005 
REDWOOD doble conteo. debe realizarse antes de pasar las unidades 	

Asistente Planta Envasado 
por el contador. 

Garantizar que el conteo sea la última actividad Por ser productos muy 
pequeños estos en algunos del proceso. Estas actividades se deben 
momentos pueden pasar documentar y garantizar así la aplicación de las 
delante del sensor y no ser mismas. 
leidos  
La banda transportadora tiene Adecuar las gulas, alargándolas de manera 
desniveles que pueden no que lleguen hasta un punto mas cerca del 
permitir un conteo si el censor y garantizar así el conteo uno a uno. 
producto no está ubicado en Verificar el estado de la banda y su desnivel. 
un lado especifico de la En caso de encontrarlo generar plan para 
banda. rectificación. 

Reubicar la posición del sensor de manera que 
pueda 	detectar 	todos 	y 	cada 	uno 	de 	los 
productos. 	Asegurar 	que 	el 	sensor 	esté 
siempre colocado de la misma manera, 	por 
ejemplo 	utilizando 	un 	herramental 	especial. 
Estas 	actividades 	se 	deben 	documentar 	y 
garantizar así la aplicación de las mismas. 
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Descripción 	Valor del Posibles causas Plan de acción Responsables 	Fecha 
Pareto 

MASC. 	FRIA 1% Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible Jefe Planta Envasado Febrero/2005 
SOLUTIONS RED 75 doble conteo. debe realizarse antes de pasar las unidades 

 do Asistente 	 a 	Envasado 
ML por el contador. Realizar esta actividad antes 

del paso por el sensor. 
Garantizar que el conteo sea la última actividad 
del proceso, previo a la recogida para posterior 
empaque. 	Estas 	actividades 	se 	deben 
documentar y garantizar así la aplicación de las 
mismas.  

LÁPIZ 	DELINEADOR 1% 	Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible 	Jefe Planta Envasado Febrero/2005 
DE OJOS CT #2 doble conteo. debe realizarse antes de pasar las unidades 	

Asistente Planta Envasado 
por el contador. 
Estas 	actividades 	se 	deben 	documentar 	y 
garantizar asl la aplicación de las mismas. 

Garantizar que el conteo sea la última actividad 
del proceso. 

POLVO CREME PUFF 1% La 	bolsa 	que 	envuelve 	el Realizar prueba adicional para verificar esta 	Jefe Planta Envasado Marzo/2005 
CLASSIC #09 producto situación 	 Asistente Planta Envasado  

doble señal 	material 
que está hecho Verificar la sensibilidad del contador y que 

tipos de materiales que refracten o reflejen 	luz 
lo puedan afectar 
Investigar otros tipos de sensores además de 
los infrarrojos que puedan adaptarse para este 
proceso  

LAB 	SATIN.ACV 1% 	Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible 	Jefe Planta Envasado Febrero/2005 
ANTIQUE 3.6 GR doble conteo. 

debe realizarse antes de pasar las unidades 	
Asistente Planta Envasado 

por el contador. 
Garantizar que el conteo sea la última actividad 
del proceso. Estas actividades se deben 
documentar y garantizar así la aplicación de las 
mismas. 

SOFT KOHL PENCIL 	1% Por 	ser 	productos 	muy Adecuar las gulas, alargándolas de manera 	. Jefe Planta Envasado Marzo/2005 
# 02 DARK pequeños 	estos 	en 	algunos que lleguen hasta un punto mas cerca del 

Asistente Planta Envasado 
momentos 	pueden 	pasar censor y garantizar así el conteo uno a uno. 
delante del sensor y no ser 
leídos  
La banda transportadora tiene Verificar el estado de la banda y su desnivel. 
desniveles 	que 	pueden 	no En caso de encontrarlo generar plan para 
permitir 	un 	conteo 	si 	el rectificación. 
producto no está ubicado en Reubicar la posición del sensor de manera que 
un 	lado 	especifico 	de 	la pueda detectar todos y cada uno de los 
banda. productos. Asegurar que el sensor esté 

siempre colocado de la misma manera, por 
ejemplo utilizando un herramental especial. 
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Descripción Valor del 	Posibles causas Plan de acción Responsables Fecha 
Pareto  

KIT ANEW CAMPAÑA 1% 	Sensor 	no 	alineado 	con 	la Se debe garantizar que el sensor siempre esté Jefe Planta Envasado Enero/2005 
13 DE 2004 placa receptora de señal alineado 	para una correcta lectura, 	utilizando 

Asistente Planta Envasado 
medios de sujeción adecuados que no permitan 
desalineamiento.  

EST.CHIQUE 	BODY 1% 	r Unidad 	reprocesada 	con La verificación de Calidad del termoencogible Jefe Planta Envasado Febrero/2005 
SILK 59G doble conteo. 

debe realizarse antes de pasar las unidades 
Asistente Planta Envasado 

por el contador. 
Garantizar que el conteo sea la última actividad 
del proceso. Estas actividades se deben 
documentar y garantizar así la aplicación de las 
mismas.  

Tabla 8: Plan de Acción 



9. CONCLUSIONES 

• Dentro de las posibilidades evaluadas y luego de analizadas la variables para 

cada alternativa de conteo con su respectiva ponderación, se concluye que el 

sistema mas recomendable para una compañía de cosméticos es el PLC. 

• El éxito de conteo no solo se ve afectado por los instrumentos de medición, 

sino también de la disposición de los diferentes elementos de la línea 

(Estaciones de trabajo, estado de mantenimiento de la línea) 

• La estandarización de operaciones entre ellas las de conteo, se hacen más 

difíciles en la medida que el diseño del producto y del empaque varíen, como 

es el caso de las líneas de promociones. 

• Los conteos manuales donde las personas están involucradas directamente, 

y no se cuente con los dispositivos de control o poka yoke necesarios, serán 

siempre susceptibles a las probabilidades de error 

• El cambio de hábitos y formas de realizar las operaciones, siempre 

generarán un grado de resistencia, el cual debe ser vencido a través de 

sensibilizaciones previas y acompañamiento en los procesos de 

implementación, de modo que las personas involucradas comprendan los 

beneficios que traen asociados estos cambios. 

87 
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10. RECOMENDACIONES 

. La verificación de Calidad del termoencogible debe realizarse antes de pasar 

las unidades por el contador, esto para evitar contar unidades que pudieran 

ser reprocesadas. Por lo tanto se recomienda que la operación de conteo sea 

la última actividad del proceso. 

Mejorar las guías del producto, alargándolas de manera que lleguen hasta un 

punto mas cerca del sensor, mejorando así el conteo uno a uno. 

. Rectificar Ja banda transportadora, para evitar que por su desnivel algunos 

productos no sean leídos. 

. Diseñar un herramental especial que permita ubicar el sensor y a su vez evite 

que este se desplace. 

. Para aprovechar mejor los recursos disponibles, se recomienda utilizar el 

PLC no solo como contador sino como medidor de rendimiento de procesos, 

a través de un tablero electrónico que sea visible y que sirva como indicador 

de productividad. 

. Para implementaciones futuras, y dada la capacidad de conexiones del PI-C, 

se recomienda utilizarlo simultáneamente para varias líneas de envasado. 

. Se debe continuar Investigando tipos de sensores que pudieran mejorar la 

señal de unidades contadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Medición de inconsistencias de unidades recibidas en bodega. 

FECHA CANTIDAD PROBLEMA 
Tipo de 

producto 
06-Mar 36 Error planta (Mlcía trocada con 1007103000) PRPR 

06-Mar 402 Error planta (M/cía con referencia diferente) PRPT 

07-Mar 612 
Error despachos (trocada 1 caja con ref.:6014410000) PRPR 

08-Mar 44 Error planta (colocan código barras diferente) PRPR 

08-Mar 1620 Error despachos (remisionan 1 caja de menos) PRPR 

09-Mar 36 Error despachos (mlcía. trocada) PRPR 

10-Mar 1 Error despachos (visualizan mal el saldo canasta) PRLA 

11-Mar,  127 Error producción (colocan mal referencia al producto) PRPR 
12-Mar 470 Error producción (en canasta faltan 4 unidades) PRLA 

12-Mar 71 Error producción (en canasta del saldo sobran 12 und.) PRLA 
14-Mar 3936 Error producción (se devuelve por gel inverso)  PRDE 
15-Mar 252 Error producción (en caja por 12 falto 1 unidad) PRDE 
16-Mar 248 Error producción (faltante 2 un / en canasta saldo) PRDE 
16-Mar 227 Error despachos (envían 72 unidades de más) PRPT 

16-Mar 85 Error despachos (graban 85 un real 88 unidades) PRPR 
16-Mar 756 Error producción (faltan 12 unidades en canasta) PRPT 
20-Mar 546 Error producción (sobran dos Uds.) PRPR 
20-Mar 501 Error despachos (falta grabar una und.) PRLA 
20-Mar 1190 Error producción (sobró una und en canasta) PRPR 
21-Mar 1649 Error producción (falto 1 unidad en saldo) PRPR 
21-Mar 365 Error producción (falto 4 un en canasta número 25) PRPR 
21-Mar 102 Error producción (no colocan lote al producto) PRPO 
22-Mar 259 Error producción (faltó 1 unidad) PRPR 
24-Mar 936 Error despachos (se recibe 396 un/ trocan números) PRPR 
24-Mar 1944 Error despachos (se recibe 1296 un/ mal multiplicado) PRDE 

24-Mar 3247 
Error producción (3 cajas faltan rotulo y marcan precio a toda 
la orden) PRPR 

24-Mar 230 Error despachos (graban cantidad no envían remisión) PRLA 
26-Mar 1071 Error despachos (se recibe 1.041 mal digitado) PRPR 
28-Mar 1980 Error producción (falto 6 un en caja sellada) PRPR 
30-Mar 91 Error producción (falto 1 un en canasta saldo) PRFR 
30-Mar 108 Error producción (esta m/cía no tenia código barras) PRFR 
30-Mar 343 Error producción (sobra 1 un en canasta saldo) PRTR 
31-Mar 663 Error producción (faltaron 3 Uds. en canasta) PRTR 
05-Abr 187 Error producción (mida devuelta por lotes diferentes) PRPR 
05-Abr 200 Error producción (faltante 3 un en canasta saldo) PRLA 
07-Abr 633 Error producción (faltante 66 un en canasta saldo) PRPT 
17-Abr 181 Error producción (faltante 10 un en canasta saldo) PRPR 
20-Abr 326 Error producción (sobran 58 unidades) PRLA 
23-Abr 216 Error producción (en canasta sobran 108 un!) PRFR 
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FECHA CANTIDAD PROBLEMA 
Tipo de 

producto 
23-Abr 140 Error producción (en canasta sobran 36 un/) PRFR 
25-Abr 132 Error producción (sobra 24 un en canasta) PRLA 
27-Abr 188 Error despachos (falta 1 un visualizan mal canasta) PRPT 

02-May 640 Error producción (se devuelven 30 un por contener ref.: diferente) PRTR 

03-May 504 
Error producción (se devuelve por ref. : en el producto 
diferente) PRPT 

37014 1848 Error despachos (real recibido 1836 unidades) PRDE 

05-May 384 
Error producción (no le colocan el nro. del lote al producto) 

PRPR 

05-May 580 
Error producción (se reciben 630 un sobrante 50 und) 

PRPT 

07-May 324 Error producción (se reciben 318 un faltan 6 un en canasta) PRPR 

08-May 1157 
Error despachos (graban 1 de menos visualizan mal 
canasta) PRTR 

08-May 1861 Error producción (sobran 48 un en saldo) PRTR 
10-May 459 Error producción sobran 5 un en canasta saldo PRFR 
1 0-May 1252 Error despachos ( mal conteo al remisionar) PRDE 

1 0-May 506 Error producción colocan ref.: diferente al producto PRTR 
10-May 1296 Error despachos se reciben 1260 Uds. PRPR 
1 1-May 342 Error despachos ( se reciben 369 un mal conteo) PRPT 

14-May 38 Error despachos ( se recibe 31 un faltante 7 un mal conteo) PRPR 

24-May  Error producción ( m/cía devuelta por referencia diferente) PRPR 

24-May 432 Error producción (envían esta ref.: como la 1001030100) PRPR 
25-May 183 Error despachos ( lote remisionado 1144 real 1141) PRPR 

25-May 207 
Error producción ( se devuelve m/cía por contener ref: 
diferente) PRPR 

31-May 48 Error despachos ( remisionan como 4033866000) PRPR 

05-Jun 2408 
Error producción ( 

2 cajas llegan con plegable 6015000000) 
PRDE 

05-Jun 252 
Error producción ( en una caja por 12 acomodan 13 sobra 1) 

 PRDE 
03-Jul 750 Error producción 

( 
sobran 24 un físico real 774 un) PRLA 

06-Jul 288 Error despachos 
( 

envían 1 caja de mas) PRPR 

09-Jul 55 
Error producción ( mida sin código de barras en unidad 
empaque) PRPR 

12-Jul 226 Error producción 
( 

sobran 12 un/ds físico real 238) PRES 
12-Jul 216 Error producción (faltan 2 uní en caja sellada) PRES 
03-Jul 774 Error producción (Remisionan 750 real 774) PRLA 

06-Jul 288 Error despachos (se recibe 1 caja de más) PRPR 
12-Jul 214 Error producción (se reciben 2 unidades de menos) PRTR 
1 3-Jul 504 Error producción (se reciben 2 unidades de más) PRPT 
1 3-Jul 96 Error producción (se reciben 2 unidades de menos) PRPT 

19-Jul 591 Error producción (se reciben 168 unidades de menos) PRLA 
23-Jul 96 Error despachos (se reciben 6 unidades de más) PRPR 
29-Jul 424 Error despachos (se reciben 6 unidades de más) PRPR 
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FECHA CANTIDAD PROBLEMA 
Tipo de 

producto 
29-Jul 2013 Error producción (Canasta saldo faltan 30 unidades) PRTR 

03-Ago 85 Error despachos (se reciben 91 unid sobran 6) PRPR 
09-Ayo 2250 error Despachos (se reciben 9 unidades menos) PRPR 
1 0-Ago 222 Error producción (se reciben 223 unidades, sobra 1) PRPR 
13-Ago 69 Error producción (se reciben 70 und, sobra 1) PRLA 
14-Ago 420 Error despachos (se reciben 43 und, sobran 12) PRDE 
16-Ago 81 Error despachos (se reciben 84 und, sobran 3) PRPR 
17-Ago 267 Error producción (se reciben 282 und, sobran 15) PRPR 
21-Ago 601 Error producción ( se reciben 600 und, falta 1) PRLA 
23-Ago 497 Error producción (se reciben 502 und) PRFR 
05-Sep 438 - Error producción (se reciben 437 falta 1 unidad) - PRTR 

10-Sep 117 Errorproducción(sereciben116un/dsfaltante1) PRLA 

11-Sep 50 
Error producción ( se reciben 150 un/ds sobran 100 canasta 
malrot) PRPO 

12-Sep 175 
Error producción (se reciben 173 un (faltante 2 un) 

PRPO 

14-Sep 504 
Error despachos ( se reciben 288 un trocada con 
6014210000) PRPR 

14-Sep 425 
Error producción ( se reciben 424 un falta 1 un en una de las 
canastas) -  PRPR 

17-Sep 541 
Error despachos ( se reciben 542 unlds sobrante 1 un/d) 

PRPO 

18-Sep 158 
Error aseguramiento a la calidad se reciben 153 faltan 5 
unidades) PRTR 

18-Sep 68 
Error aseguramiento a la calidad se reciben 79 un sobran 11 
u/ds) PRTR 

18-Sep 152 
Error aseguramiento a la calidad se reciben 149 un faltan 3 
un/ds) PRTR 

1 9-Sep 36 Errordespachos(m/ciarecibidademas) PRPR 
19-Sep 36 Error despachos(midarecibidademas) PRPR 

19-Sep  Errorproducciónsaldomalmarcadocajasaldosellado) PRPR 

20-Sep 828 Errordespachos(sereciben720un/dsfaltante108und.) PRPR 

22-Sep 225 
Error producción ( se reciben 223 faltan 2 productos en 
promoción) PRPR 

23-Sep 1548 
Error producción (se devuelve 1 und. Por falta de sticker.) 

PRPR 

23-Sep 868 
Error producción (se devuelven 168 Uds. por colocarle la 
20061180000 trocada.) _____________ PRTR 

23-Sep 384 
Error producción (marcan canasta con ref. 6020000000 
trocada) PRPR 

24-Sep 99 
Error producción ( esta m/cia pertenece al ÉXITO y no 1 
rotulancanastaparaestealmacén) PRPR 

24-Sep 99 
Error producción ( esta m/cia pertenece al ÉXITO y no 1 
rotulancanastaparaestealmacén) PRPR 

24-Sep 20 
Error producción (se reciben 20 canastas m/cia para 
EXITOynorotulancanastasparaestealmacén) PRPR 
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FECHA CANTIDAD PROBLEMA 
Error despachos( se reciben 4.106 un faltan 4 unidades en 
2 canastas) 

Tipo de 
producto 

26-Sep 4110 PRTR 

TP 1064 
Error despachos ( se reciben 1062 mal remisionado ) faltan 
2 und.) PRLA 

28-Sep 468 
Error despachos ( remisionan 1 una caja con la 
4033650005 trocada) PRPR 

01-Oct 2080 
Error producción 	(se reciben 120 un/ds con código barras 
de 4033580000) PRDE 

01-Oct 116 
360 

Error producción (se devuelve por contener referencia 
d iferente en un/empaque) PRPR 

01-Oct Error despachos (se recibe 1 caja de mas) PRPR - 

08-Oct 288 Error producción (falta 1 un/d en una caja por 12) PRPR 

09-Oct 252 Error producción (se reciben 752 un/ds 504 un/d de mas) PRPR - 

09-Oct 2016 
Error despachos ( remisionan 60 un/ds menos faltante 1 
canasta) PRTR 

16-Oct 257 
Error producción ( marcan canasta por 225 y  real son 300 
un/ds) PRPO 

17-Oct 303 
Error producción (marcan canasta por 303 un y lo real son 
228 un/ds)  PRPO 

17-Oct 150 Error despachos (se recibió 36 un/ds de mas) PRPR 

17-Oct 354 
Error producción (rotulan canasta por 354 y  real son 348 
un/ds)  PRTR 

19-Oct 36 
Error despachos (remisionan 36 un/ds por ref: 6011210000) 

PRPR 

22-Oct 1344 
Error producción ( canasta saldo mal rotulada faltante de 1 
un/d)  PRPR 

22-Oct 1295 
Error despachos ( remisionan 36 unlds con ref.-  6020080000) 

PRPR 

29-Oct 234 
Error producción ( se reciben 235 un/ds 1 mas saldo mal 
rotulado) PRPR 

29-Oct 1420 - 
Error producción ( a esta m/cia le colocan código barras de 
6020000000) PRDE 

31-Oct 94 Error despachos ( m/cia enviada sin remisión) PRPR 

31-Oct 252 Error producción (se reciben 251 un/ds faltante 1 un/d) PRPR 

06-Nov 164 
Error producción (m/cia devuelta por contener referencia 
diferenteelproducto) PRPR 

06-Nov 324 Error despachos (Mida recibida sin remisión ) PRPR 

06-Nov 36 Error despachos (Micia recibida sin remisión )  PRPR 

09-Nov 3960 
Error despachos 	(se reciben físicamente 3852 faltante 108 
un/ds) PRPR 

15-Nov 498 errorproducciónfaltante20udesremi518real498) PRLA 

20-Nov 224 
Error producción marcan canasta saldo por 80 unids y físico 
son20un/dsfaltante60) PRLA 

21-NOV 298 Error producción (se reciben 299unids sobrante 1unuid) PRLA 

21-Nov 295 
Error producción ( se reciben 294 un/d faltante 1 un/d) 

PRLA 

21-Nov 338 Errorproducción(serecibe335un/dfaltante3un/d) PRLA 
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Tipo de 
FECHA CANTIDAD PROBLEMA producto 

Error producción (m/cía devuelta por referencia diferente al 
19-Mar 537 producto) PRLA 

Error producción (se reciben 24 un/ds rotulan caja con 5 
19-Mar 23 físico son 6 un/ds) PRFR 

Error producción (rotulan 1 caja con cuatro rótulos dando 96 
- 

19-Mar 2168 un/ds en diferencia con orden producto) PROE 
Error producción (se reciben 82 un/ds faltante 2 un canasta 

20-Mar ,  84 sellada) PRPR 
Error producción (se reciben 591 un/ds faltante 3 un en caja 

20-Mar 594 sellada) PRLA 
Error producción (se reciben 512 sobrante 2 un/ds en caja 

22-Mar 510 sellada)  PRDE 
Error producción (se reciben 1835 un/ds faltante 18 un/ds en 

23-Mar ,  1853 canasta) PRPR 
26-Mar 725 Error despachos (se reciben 761 sobrante 36 und.) PRPR 

26-Mar 895 
Error producción (se reciben 893un/ds faltante 2 un/ds) 

PRPR 
Error producción (se reciben 471 unlds faltante 29 un/ds 

26-Mar 500 faltante en canasta) PRPR 

26-Mar 1620 Error producción (faltan 12 un/ds en canasta número 15) PRDE 
Error producción (se reciben 272 un/ds faltante 1 un en 

27-Mar 273 canasta sellada) -PRPR 
Error producción ( se reciben 1.621 sobrante 1 caja en 

01-Abr 1620 canasta número 258) PRPR 
Error producción (en canasta nro 11 faltan 2 un/ds en 

01-Abr ,  5,245 canasta número 15 sobran 2 un/ds) PRPR 
Error producción (en canasta nro 03 faltan 6 un y en canasta 

01-Abr 529 nrol2 faltan 6 un/ds) PRFR 
01-Abr 702 Error producción (en canasta Nro 290 falla 1 un/ds) PRPR 

Error producción (se reciben 234 un/ds canasta mal rotulada 
08-Abr 78 sobrante156 und.) PRTR 

08-Abr 260 Error despachos (se reciben 286 un/ds sobrante 26 und.) PRPR 
Error producción (se reciben 336 un/ds canasta mal - 

09-Abr 498 rotulada) PRPO 

1 1-Abr 68 
Error producción (se reciben 69 un sobrante 1 unlds) 

PRFR 

15-Abr 840 
Error producción (se reciben 844 un/ds sobrante 4 un/ds) 

PRPR 

Error producción (se reciben 99 UN/DS faltante en canasta) 
18-Abr 100 PRLA 

Error producción (rotulan caja saldo por 6 físicamente son 1 
23-Abr ,  6 unids) PRPR 
23-Abr 12 Error despachos (m/cia recibida de mas) PRPR 

23-Abr 270 Error producción (se reciben 265 un/ds faltante en saldo) PRPR 

24-Abr  Error despachos (se reciben 518 un/ds mal remisionado) PRPO 

26-Abr 84 
Error producción (se reciben 81 un/ds canasta mal rotulada) 

PRPO 



FECHA CANTIDAD PROBLEMA 
Tipo de 

producto 

26-Abr 59 
Error producción (se reciben 64 un/ds canasta mal rotulada) 

 PRPO 

09-May 1224 
Error producción (rotulan caja saldo por 36 un/ds físico son 
23 und.) PRPR 

10-May 114 
Error producción (se reciben 108 un/ds faltante 6 un/d) 

 PRTR 

17-May 528 Error despachos (se reciben 531 un /ds) PRTR 
1 7-May 70 Error producción (se reciben 63 un/ds) PRPO 

22-May 348 Error producción (se reciben 349 un sobrante 1 und.) PRPR 

22-May 511 Error producción (se reciben 501 un /ds faltante 10 und.) PRLA 

04-Jun 1933 Error producción (se reciben 1931 un /ds faltante 2 un/ds) PRPR 

06-Jun 161 
Error producción (se reciben 160 un/ds faltante 1 un)  PRPR 

08-Jun 504 
Error producción (en 2 canasta sobran 2 un en 1 canasta 
faltan 2 und.) PRPR 

08-Jun 2160 Error producción (faltan 2 unidades) PRPR 

08-Jun 266 
Error producción (se reciben 482 un/ds sobrante 216 un/ds)  PRPR 

08-Jun 120 Error despachos (se reciben 99 un/ds faltante 21 un) PRTR 

12-Jun 390 
Error despachos (se reciben 384 un/ds faltante 6 un)  PRPR 

13-Jun 507 Error despachos (se reciben 207 unlds) PRPR 

13-Jun 485 Error producción (código barras diferente) PRPR 

14-Jun 811 
Error producción (se reciben 807 un/ds faltante 4 un/d)  PRPR 

14-Jun 1020 
Error producción (se reciben 1.010 un/ds faltante 10 unId) 

 PRPR 

17-Jun 422 
Error producción (se reciben 422 unlds sobrante 5 unlds)  PRPR 

18-Jun 586 Error producción (se reciben 598 un/ds sobrante 12 un/ds) PRDE 

22-Jun 419 
Error producción (se reciben 399 uníds faltante 20 un/ds) 

 PRLA 

22-Jun 15 Error producción (se reciben 14 unlds) PRLA 

22-Jun 1080 
Error despachos (se reciben 1.296 unlds sobrante 216)  PRPR 

24-Jun 432 Error despachos (trocada 1 caja con 6016210000) PRPR 

25-Jun 568 Error despachos (se reciben 567 un/ds) PRPR 

26-Jun 303 Error producción (se reciben 300 un faltante 3 un/ds) PRLA 

03-Jul 491 Error producción (mida devuelta por stiker diferente) PRES 

04-Jul 1403 Error producción (se reciben 1399) PRPR 

06-Jul 990 
Error despachos (se reciben 1.998 unids sobrante 1008 
unids) PRPR 

08-Jul 1048 Error producción (se reciben 1.46 un/ds faltante 2 un) PRDE 
08-Jul 324 Error producción (se reciben 342 unids sobrante 18un1) PRPO 



FECHA CANTIDAD PROBLEMA  
Tipo de 

 producto 

10-Jul 899 
Error despachos (se reciben 1.331 un/ds sobrante 432 und.) 

PRPR 

lO-Jul 612 - 

Error despachos (se reciben 684 un/ds sobrante 72 un/ds) 
PRPR 

1 1-Jul 299 
Error producción (se reciben 293 un/ds faltante 3 und.) 

PRLA 

12-Jul 259 
Error producción (se reciben 253 un/ds faltante 6 uní) 

PRPO 

12-Jul 457 
Error producción (se reciben 490 un/ds sobrante 33 un/d) 

PRLA 

18..Jul 421 
Error producción (se reciben 422 un/ds sobrante 1 un) 

PRPR 

25-Jul 220 
Error producción (se reciben 219 un/ds faltante 1 un/) 

PRPR 

25-Jul 444 
Error producción (se reciben 445 uníds sobrante lun/d) 

PRPO 
26-Jul 83 Errorproducción(sereciben78un/ds) PRPR 
26-Jul 863 Errorproducción(sereciben899un/ds) PRPO 

29-Jul 170 
Error producción (se reciben 165 un/ds faltante 5 unlds) 

PRPR 
31-Jul 96 Errorproducción(sereciben192un/ds) PRLA 
31-Jul 50 Errorproducción(sereciben52un/ds) PRPR 

05-Ago 105 
Error producción (mercancía código barras diferente) 

PRPR 
26-Ago 241 Errorproducción(lotereal2234) PRLA 
26-Ago 178 Errorproducción(faltante1unidad) PRLA 

09-Sep 291 
Error producción (se reciben 384 un/ds sobrante 93 un) 

PRPR 
12-Sep 198 Errorproducción(faltan1unidad) PRPR 
12-Sep 59 Error producción (se reciben 58 un/ faltante 1uní) PRPR 

13-Sep 3,323 
Error producción (faltan 6 unidades canasta Nro 5, 6 ,8) 

PRPR 
13-Sep 3,323 Errorproducción(faltan8unidadescanastanro16) PRPR 

16-Sep 3014 
Error producción (se reciben 3013 un/ds faltante 1 und) 

PRPR 

16-Sep 367 Error producción (se reciben 371 un/ds sobrante 4 un/ds) PRPR 
16-Sep 168 Errorproducción(170un/dssobrante2un/ds) PRPR 

17-Sep 169 Errorproducción(sereciben173un/dssobrante4und.) PRPR 

17-Sep 168 
Error producción (se reciben 170 un/ds sobrante 2 und.) 

PRPR 

18-Sep 63 Errorproducción(sereciben62un/dssobrante1und.) PRPR 

1 9-Sep 2,304 Error despachos (se reciben 1.224 un/ds faltante 1.080) PRPR 

01-Oct 99 
Error producción (se reciben 98 canasta mal rotulada 
faltante 1uní) PRPR 

09-Oct 
241 

.. Error producción (se reciben 248 un/ds mal rotulada 
canasta) 

PRLA 
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FECHA CANTIDAD PROBLEMA 
Tipo de 

producto 

09-Oct 292 
Error mercadeo (esta mida se recibió con ref. 2007520080) 

PRLA 

18-Oct 240 
Error producción (se reciben canasta por 224 un/ds falta 16 
unids) PRPR 

21-Oct 312 
Error producción (se reciben 624 un/ds sobrante 312 unlds) 

-PRPT 
22-Oct 

- 

560 Error producción (se reciben 556 un/ds faltante 4 und.) PRES 

28-Oct 996 
Error producción (se reciben 999 un/ds sobrante 3 u /ds) 

PRLA 

31-Oct 2,184 
Error despachos (se reciben 2088 un/d faltante 96 und.) 

PRDE 

31-Oct 214 Error producción (se reciben 208 un/ds faltante 6 un/ds) PRLA 
12-Nov 142 Error producción (se reciben 141 un/d faltante 1 un/) PRLA 

14-Nov 486 
Error producción (se reciben 416 mala rotulación canasta) 

PRLA 
14-Nov 384 Error despachos (remisionan por ref.: 3002370070) PRTR 

25-Nov 22 Error producción (se reciben 19 un/ds) PRFR 

25-Nov 36 Error producción (se reciben 18 unidades) PRPR 

02-Dic 18 Error producción (se reciben 19 unidades) PRDE 
02-Dic 40 Error despachos (se reciben 48 unidades) PRFR 
04-Dic 580 Error producción (se reciben 580 unidades) PRTR 
09-Dic 216 Error bodega 	(se reciben 206 unidades) PRTR 
09-Dic 100 Error producción (se reciben 99 unidades) PRPR 
16-Dic 146 Error producción (se reciben 152 unidades) PRTR 
18-Dic 600 Error producción (se reciben 597 unidades) PRLA 

23-Ene 349 
Error producción mercancía devuelta por falta de código de 
barras PRLA 

25-Ene 311 
Error producción mercancía devuelta por falta de código de 
barras PRLA 

29-Ene 299 
Error producción mercancía devuelta por falta de registro 
invima PRPR 

03-Feb 32 Error producción (en canasta saldo faltante 12 unidades) PRTR 

05-Feb 428 Error despachos (se reciben 431 un/ds sobrante 3 un/d) PRPO 
10-Feb 250 Error producción (se reciben 249 unidades) PRLA 
1 0-Feb 239 Error producción (se reciben 238 unidades) PRTR 
11 -Feb  420 Error despachos (se reciben 515 unidades) PRPR 
18-.Feb 96 Error despachos (sin remisión) PRPR 
19-Feb 318 Error producción (mercancía sin código de barras) PRES 
19-Feb 555 Error producción (se reciben 556 un/d) PRPR 
25-Feb 148 Error producción (se reciben 150 unidades) PRLA 
25-Fab 291 Error producción (se reciben 289 unidades) PRFR 
26-Feb 218 Error producción (se recibe 215 unidades) PRPO 
03-Mar 72 Error producción (rotulan canasta por 72 físico 96 unidades) PRPR 
04-Mar 341 Error producción (rotulan canasta por 341físico 340) PRLA 
04-Mar 480 Error producción (rotulan canasta por 480 físico 479 unlds) PRPR 
05-Mar 126 Error despachos (se reciben físico 216 unidades) PRPO 



FECHA CANTIDAD PROBLEMA 
Tipo de 

producto 
11-Mar 198 - Error producción (físico recibido 186 Unlds) PRPR 
11-Mar 192 Error producción (diferencia en unidad empaque) PRPR 
14-Mar 600 Error producción (mercancía sin registro invima) PRPR 
14-Mar 399 Error producción (mercancía sin registro invima) PRPR 

14-Mar 300 
Error producción (mercancía con referencia diferente) 

PRPR 

17-Mar 1331 
Error producción (se recibe física/ 1324 faltaron 7UNID) 

PRPR 

18-Mar 771 
Error despachos (remisionan y graban con el lote 3076) 

PRTR 

18-Mar 442 
Error producción (rotulan 1 canasta por 221 y  físico había 
212) PRPR 

20-Mar 396 
Error producción (se reciben 393 unidades faltante 3 und.) 

PRPR 

20-Mar 446 
Error despachos (se reciben 438 unidades faltante 8 und.) 

PRPR 

01-Abr 637 
Error producción (mercancía empacada por 24 un/ds real 12 
un!) PRPR 

09-Abr 249 
Error producción (se reciben 250 unidades 1 sobrante) 

PRTR 
22-Abr 200 Error producción (se reciben 202 unidades) PRPR 
22-Abr 192 Error producción (se reciben 196 unidades) PRPR 

05-May 8 Error producción (se reciben 6 un/ds sobrantes) PRPR 

05-May 961 Error producción (se reciben 87 unidades sobrante) PRPR 

06-May 504 
Error producción (mercancía devuelta por falta registro 
invima) PRPR 

09-May 800 Error producción (se recibe 801 unidad) PRPR 

14-May 384 Error producción (rotulan canasta por 384 físico 381) PRLA 

15-May 981 
Error despachos (remisionan 981 uní físico recibido 1.005 
un!) PRDE 

20-May 200 Error producción (físico recibido 201 uní mala rotulación) PRPR 
21-May 299 Error despachos (remisionan 299 un/ físico 289 uní) PRPO 
27-May 200 Error producción (rotulan por 200 un! físico 201 un/) PRPR 
29-May 200 Error producción (rotulan por 200 un/ físico 201 un!) PRPR 

29-May 108 
Error producción (rotulan por 54 un! físico 46 en dos 
canastas diferencia) PRPR 

31-May 5 
Error producción (rotulan canasta saldo por 5 físico recibido 
15 un!) PRPR 

31-May 141 Error despachos (remisionan 141 un! físico 130) PRPR 
31-May 600 Error despachos (remisiorian 600 un! físico 597 un!) PRDE 
04-Jun 1,209 Error producción (m!cía sin unidad de empaque) PRPR 
18-Jun 286 Error producción (se reciben 285 unidades) PRPR 
18-Jun 13 Error producción (se reciben 3 unidades) PRPO 
18-Jun 384 Error producción (se reciben 378 unidades) PRPO 

19-Jun 5,544 Error producción (se recibe 2.961 faltante 2.583 unidades) PRPR 
08-Jul 3,024 Error despachos (se reciben 2.992 faltante 32 un/ds) PRPR 



100 

FECHA CANTIDAD PROBLEMA 
Tipo de 

producto 

23-Jul 369 
Error producción (se reciben 367 un/ds faltante 2 un!) 

PRLA 

24-Jul 249 
Error producción (se reciben 250 un/ds. sobrante 1 unId) 

PRTR 

24-Jul 320 
Error despachos (se reciben 420 un/ds sobrante 120 un/ds) 

PRDE 

25-Jul 2010 
Error producción (mercancía devuelta por código barras 
diferente) PRPR 

30-Jul 42 
Error producción (rotulan canasta nro 5 por 42 un/d físico 38 
un!) PRPR 

31-Jul 98 
Error producción (mercancía devuelta por código barras 
diferente) PRPR 

31-Jul 141 
Error producción (rotulan canasta nro 2 por 141 un/d físico 
142un/) PRPO 

20-Ago 33 Error despachos (envían 33 unidades sin remisión) PRFR 
28-Ago 12 Error planta 12 un/ mezcladas con 403369200 PRPR 

30-Ago 3 
Error planta falta 3 unidades en canasta Nro 1- 7- 9 

PRPR 

03-Sep 264 
Error planta (mercancía mezclada con envase de 
limpiadora) PRTR 

08-Sep 50 Error planta (rotulan canasta por 50 un/ físico 51) PRPR 

08-Sep 34 Error planta (rotulan canasta por 384 un! físico 383) PRPR 

09-Sep 525 Error planta (rotulan 2 canastas por 525 un! físico 455 un!) PRPO 

19-Sep 384 
Error planta (rotulan canasta por 384un/ físico recibido 380 
un!)   PRTR 

 PRTR 01-Oct 732 
Error planta (rotulan canasta saldo por 84 un/físico 108 
unlds)  

Error despachos (mercancía no gravada en nuestra bodega) 
03-Oct 792 PRPO 

03-Oct 27 
Error despachos (mercancía no gravada en nuestra bodega) 

PRPO 
08-Oct 360 Error planta (físico recibido 348 unidades) PRLA 
1 0-Oct 653 Error planta (físico recibido 652 un! 

) PRPO 
1 0-Oct 500 Error planta (físico recibido 499 unidades) PRPO 
20-Oct 217 Error planta (físico recibido 211 unidades) PRPO 
20-Oct 140 Error planta (físico recibido 148 unidades) PRTR 

24-Oct uio Error despachos (físico recibido 1392 mal remisionado) PRPR 
05-Nov 108 Error planta (físico recibido 120 unidades) PRPR 
16-Nov 655 Error planta (mercancía sin unidad empaque por 12) PRPR 

26-Nov 161 
Error planta rotulan canasta saldo por 81 un/d físico 161 un! 

PRTR 
26-Nov 655 Error despachos (remisionan 607 unidades físico) PRPR 
10-Dic 432 Error planta (mlcía con código barras diferente) PRFR 
12-Dic 235 Error planta (mida en canasta debe ser en caja) PRDE 
13-Dic 960 Error despachos (físico recibido 1.056 unidades) PRPR 

27-Ene 498 
Error planta (remisionan 528 unlds físico recibido 498 fal/te 
30) PRPR 
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FECHA CANTIDAD PROBLEMA  
Tipo de 

producto 

29-Ene 303 
Error despachos (remisionan 231 físico recibido 303) 

PRFR 

04-Feb 420 
Error planta (mercancía devuelta por código de barras 
diferente)  PRDE 

12-Feb 1,272 Error planta (una canasta contiene doble rotulo) PRPR 
13-Feb 360 Error despachos (físico recibido 420 unidades) PRPR 	- 



Anexo 2. Matriz de medición. 

REF. 
DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 
HORA

NIDADES 
DEL 	i 	CONTADAS 

EVENTO 1 MANUALMENTE 

UNIDADES 
REGISTRADAS 

POR CONTADOR 

DIFERENCI 
AS 

CONTÉÓ5 
EVENTOS 

DIFERENCIA 
003S91000 MASC. FRIA 

SOLUTIONS RED 75 08:00 am. 
ML 120 120 0 

120  120 0 

120 121 1 - 1 

120 120 0 
0086500 

DE OJOS CT 
P.M. LÁPIZ DELINEADOR  150  150 0 

150 150 0 

150 150  0 

150 150 0 

150 150 0 

150  150  0 

150 150  0 

150 150  0 

150 150 0 

150  150 0 

150  150 0 

150  150 0 

150 150 0 

150 151 1 

002371090 

POLVO CREME 
PUFF CLASSIC #09 0130 pm. 

207 224 17 1 

6002371080 
POLVO CREME 

PUFE CLASSIC #08 
0200 pm 

252 259 7 

252 277 25  

252 267 15 3 

008650020 LÁPIZ DELINEADOR 
DE OJOS CT#2 

900 pm 
 150 150 0 

150 151 1 

150 150 0 

150 150 0 

0 150 150 

150  155 - 5 

150 150 0 

150 150 0 

102 
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REF. 
¡ DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO 

HORA 	
UNIDADES 

EVENTO 	
CONTADAS 

MANUALMENTE 

UNIDADES 
REGISTRADAS 

POR CONTADOR 

D1FERENCI 
AS 

CONTEO DE 
EVENTOS 

DIFERENCIA 
150 	- 152 2 

150 - 150 0 

150 150 0 

150 

150 

151 

153 

1 

3 

150 150 0 

150 150 0 

150 150 0 5 

1006720030 LÁPIZ DELINEADOR 
DE LABIOS CT #3 

200 pm 
 150 - 147 -3  

150 149 - -1  

150 150 0 

150 148 -2  

150 147 -3  

150 149 -1  

150 140 - -10  

150  153 - 3 

150 151 1 - 

150 	- 150 O 

150 150 

- 

0 

150 150 O 

150 1148 

- 

-2  

150 150 0 

150  150 0 

150 150 0 

150 150 0 1 
150 148 -2  

150 150 0 

150 - 151 1 

150 150 0 

150 150 0 

150 150 0 11 
003351000 LIMPIA FACIAL EN 

GEL PIEL GRAS 
10 00 pm 

49 0 

49 

49  

49 

49 - 

0 

0 

49 49 0 

49 49 0 

49 49 0 

49 49 0 

49 49 0 

49 49 0 

49 49 0 

49  49 0 

49 49 0 
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REF. 
ÉSCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 
HORA 	

UNIDADES 
DEL 	CONTADAS 

UNIDADES 
REGISTRADAS 

DIFERENCI 
CONTEO DE 

EVENTOS 

DIFERENCIA  
49 49 0 

49 

EVENTO 	MANUALMENTE 

 

49 0 

49 49 0 

0 49 49 

49 49 0 

13 13 0 0 
1004981500 LIPFINITY BARE # 

150 
1200 pm  216 216 0 

141 141 0 0 
p007641000 3ARBIE LABIAL 4 GR 10:30 am. 72 72 0 0 

00414030O LIP SPLASH SPF 15 
# 30 NUTMEG 

P.M. 
62 62 0 0 

008190130 

LAB SATIN.ACV 
ANTIQUE 3.6 GR 

11.00 am. 

304 305 1 1 

007090030 DYCLASS LABIAL 
CREMOSO SPFI5# 

10.00a.m. 
106 106 0 0 

003571000 SOLUTION GEL  
MASAGEADOR 08:00 p.m 

BUSTO 70 70 0 

70  70 0 

70 70 0 

70 70 0 

70 

70 

70 

71 1 

- 	O  

- 	70 72 2 

70 72 2 

70 70 0 

70 

- 

71 1 

70 70 0 

70 71 1 

70 70 0 

70 70 0 

70 70 0 

70 - 70 0 

70 70 0 

70 70 0 5 
3034010100 PROMOCION SHE 

ROLL-ON INVIS. 
o.00 pm . 

 12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 1 

12 12 0 

12 12 0 
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REF. 
DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 
HORA DEL 

EVENTO UNIDADES 
CONTADAS 

MANUALMENTE 

12 

UNIDADES 
REGISTRADAS POR 

CONTADOR 

DIFERENCIA 
s 

CONTEO DE 
EVENTOS 

CON 
DIFERENCIA 

6034010100 
(continuació 

n) 

PROMOCON Sl-lE 
ROLL-ON INVIS 

12 0 

12 13 1 

12 12 O 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 13 1 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 - 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 13 1 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 13 1 

12 12 0 
12 12 0 

12 13 1 
12 12 0 
12 12 0 

12 13 1 
12 12 0 

12 13 1 

12 12 0 
12 12 0 

12 13 1 

12 12 0 

12 13 1 

12 12 0 

12 12 0 

12 13 1 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12  0 

12 12 0 
12 13 1 
12 12 0 

12 12 0 
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REF. 
DESCRIPCIÑ 

DEL PRODUCTO 
HORA 	ID D S DEL 	CONTADAS 

EVENTO MANUALMENTE 

UNIDADES 
REGISTRADAS DIFERENCI 

AS 

CONTEO DE 
EVENTOS 

CON 

12 

2 

 

12 0 

12 12 0 

12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

13 1 

12 0 

12 13 1 

12 12 0 

12 12 0 14 
007080220 LABIAL CREMOSO 

CON FILTRO 0930 
130  130 0 0 

BASE COLOUR 11002530850 
AOAPT#85 10:00 am 

b004600010 
CARAMEL 

LIPEXCEL#01 
REDWOOD 

11:30   a.m 

  48 

100 

48 

107 

0 

7 

0 

100 103 3 

8 92 -6 3 
004480020 

SOFT KOHL PENCIL 
#O2OARK pm. 

402 385 -17 1 
005953000 

KIT ANEW CAMPAÑA 
13DE2004 07.00 p.m 

______  1457 1425 -32 1 
p050630020 EST.CHIQUE BODY 

SILK 59G 
02.00 pm. 

300 322 22 1 
9006580000 ANEW ULTIMATE 12:50 pm.  

CREMA MANOS 
75ML 48 - - 48 0 

48 48 0 

48 48 0 

48 48 0 

48 48 0 

48 49 1 

48 49 1 

48 48 0 

48 49 1 - 

48 51 3 

40 44 4 5 
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IREF. 
DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 
HORA 

DEL 
EVENTO 

UNIDADES 
CONTADAS 

MANUALMENTE 

UNIDADES 
REGISTRADAS 

POR CONTADOR 

DIFERENCI 
AS 

CONTEO DE 
EVENTOS 

DIFERENCIA 
11004760010 PROM PESTAÑINA 

COLORFAST#01 
02:00 pm. 

 200 204 4 

200 203 3 

200 202 2 

200 203 - 3 4 
01 7040000 PROMYARDLEY 

SHAVNGCREAM 
05:00 pm 12 

 12 - 	 O 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 
12 
12 

12 

 13 
14 

13 

1 
2 

1 

12 12 0 

12 13 1 

12 13 1 

12 12 0 - 

12 15 3 

12 13 1 

12 12 0 

12 13 1 

12 

1 2 

15 

13 

3 

1 

12 13 1 

12 13 1 

12 12 - O 

12 12 0 

12 12 0 

12 13 1 - 

12 13 1 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

- 	 12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 13 1 

12 13 1 

12 

12 

14 

12 

2 

0 

12 - 12 0 

12 12 0 

12 14 2 
12 16 - 4 

12 15 3 

12 13 1 
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REF. 
DESCRIP 

DEL PRODUCTO 
HORA 
DEL 

EVENTO: 

UNIDADES 
CONTADAS 

UNIDADES 
REGISTRADAS 

POR CONTADOR 

DIFERENCIÉ 
AS 

CONTEO DE 
EVENTOS 

CON 
DIFERENCIA 

017040000 
(continuació 

n) 

PROMYARDLEY 
SHAVINGCREAM 

12 13 - 	 - 1 

12 

12 

12 

 14 

14 

13 - 	 - 

- 2 

2 

1 

12 12 0 

12 12 0 

12 12 0 

12 

12 

15 

12 

3 

0  

12 13 1 

12 13 1 

12 13 1 

12 14 2 

12 13 1 

12 13 1 

12 

- 

15 3 

12 16 4 

12 12 0 

12 16 - 4 

12 13 1 36 
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Anexo 3. Manual de operación del PI-C. 

1. Manejo del Panel de Operación SIEMENS - OP 3 	____ 

• 	uui•iI' JI liii! UJ ¡ 
Fi 	F2 	F5 	F4 	F5 

• 	 Eh1 

Y 	 1-5 
 

171 
. Flecha Arriba / Abajo: Se utilizan para recorrer las diferentes líneas dentro 

de una misma pantalla o para seleccionar una variable tipo texto; para esto, 

deben oprimirse, simultáneamente, la tecla Shift y la flecha Arriba o Abajo. 

2 	• Flecha Izquierda / Derecha: Sirven para desplazarse en sentido horizontal 

dentro de una línea. 

131 
ESC (Escape): Por medio de ésta se regresa a la pantalla anterior. 

1 	1 • ENTER: Con ésta se pasa de la pantalla de Avisos a la pantalla Principal; 

también se utiliza para aceptar el valor asignado a una variable. 



¡10 

Il  • Shift: La tecla Shift se oprime junto con las teclas / Abajo o el teclado 

numérico para ingresar los valores deseados en las variables tipo texto y 

numéricas. 

161 
• Teclas de Función: Los números del 1 al 5 sirven como teclas de función y 

se utilizan para pasar de una pantalla a otra. 

F 7 1 • Teclado Numérico: Por medio del teclado numérico se asignan valores a las 

variables numéricas. Para ingresar el valor, debe oprimirse la tecla Shift al 

mismo tiempo que la tecla numérica. 

2. PANTALLAS 

2.1 Pantalla Principal 

• Líneas 1-2: 

Presionando la tecla FI se ingresa a la Pantalla operación Bi; Presionando la tecla 

F2 se ingresa a la Pantalla Estados Bi. 

Fi OPERACION Bi 

F2 ESTADOS Bi 

En __ ET ET ET 
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. Líneas 3-4: 

Presionando la tecla FI se ingresa a la Pantalla operación B2; Presionando la tecla 

F2 se ingresa a la Pantalla Estados 132. 

Fi OPERCION B2 

F2 ESTADOS B2 

Fl 	F2 	F5 	F4 

alalalaliál 
21.1 Pantalla Operación BI 

. Líneas 1-2: 

TOTAL UNIDADES: {UTOT} 

UNIDADES/CAJA: {UCAJA} 

ET T ET ET ET 
Total unidades: Se ingresa la cantidad total unidades que se desean envasar. 

Unidades/Caja: En esta casilla se ingresan las unidades que contiene cada caja. 

. Líneas 3-4: 

Fi INICIAR CONTEO 

F2 RESET 

FI 	F2 	F5 	F4 	F5 =¡ala¡=¡= 
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Iniciar conteo: al oprimir la tecla FI se da inicio al canteo de unidades. 

Reset: al oprimir la tecla F2 se ingresa a la pantalla de reseteo donde se borran los 

valores de conteos anteriores. Se recomienda ingresar realizar la función de reset 

antes de cada conteo. 



Anexo 4. Flujograma de proceso línea de promociones de una compañía de cosméticos 

FLUJOGRAMA DE PROCESO LÍNEA DE PROMOCIONES DE 
UNA COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS 

1 

lo- 

Cambiar código 
de barras 

Colocar estiquer con 
componentes y 
número de lote 

 

Enfajar 

 

  

Orientar los 
productos hacia 
el horno y 
ajustar strech 

Pulir unidades 	
Termoencoger con pistola 	
productos en túnel 

Contar unidades 
y empacar 

 

Inspeccionar 
el producto 



Anexo S. Pareto de eventos por canteo con diferencia. 

ITEM % 
EVENTOS CON 	EVENTOS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 	DIFERENCIA 	ACUMULADOS 
% DE 

EVENTOS 

% DE 
EVENTOS 

ACUMULADO 

1 6%PROM.YARDLEY SHAVING CREAM 2x1 36 	 36 39% 39% 

2 13%PROMOCION SHE ROLL-ON INVIS.2x1 14 	 50 15% 54% 

3 19%LÁPIZ DELINEADOR DE LABIOS CT 11 	 61 12% 66% 

4 25%LÁFZ DELINEADOR DE OJOS CT 5 	 66 5% 71% 

31%1SOLUTION GEL MASAGEADOR BUSTO 5 	 71 	 5% 76% 

______E' 38% NEW ULTIMATE CREMA MANOS 75ML 5 	 76 	 5% 82% 

7 44%PROM PESTAÑINA COLORFAST #01 4 	 80 1 86% 

8 50% POLVO CREME PUFF CLASSIC #08 	 3 	 83 3% 89% 

56%LIP EXCEL # 01 REDWOOD 	 3 86 	 3% 92% 

10 63%MASC. FRIA SOLUTIONS RED 75 ML 	i 	1 87 	 1% 94% 

11 69%LJ\PIZ DELINEADOR DE OJOS CT 	 1 	 88 	 1% 95% 

12 75%POLVO CREME PUFF CLASSIC#09 	 1 	 89 1% 1 	96% 

13 81%LABSATIN.ACVANTIQUE3.6GR 1 90 1% 97% 

141  88%SOFTKOHLPENCIL#02DARK 1 91 1% 98% 

15 94% KIT ANEW CAMPAÑA 13 DE 2004 	 1 92 1% 99% 

-16 100%EST.CHIQUEBODYSILK59G j_1 93 1% i 	j 100% 
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