Universidad de Costa Rica
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Química

Análisis de la capacidad de 4 suplidores en Boston Scientific

Informe Final de Práctica Dirigida de Graduación presentado a consideración
de la Escuela de Ingeniería Química para optar por el grado de:
Licenciatura en Ingeniería Química

Mauricio Cambronero Delgado

San José, Costa Rica
2015

Informe Final de Práctica Dirigida presentado ante la Escuela de Ingeniería Química de la
Universidad de Costa Rica como requisito final para optar por el grado de Licenciatura en
Ingeniería Química
Sustentante:
Mauricio Cambronera Delgado

COMITÉ ASESOR

Presidente del Tribunal
Ph.D. Esteban Durán Herrera
Director, Escuela de Ingeniería Química, UCR

Directora del Proyecto
M.Sc. Paula Solano Sánchez
Profesora, Escuela de Ingeniería Química, UCR

Miembro Asesor
M.Sc. Gerardo Chacón Valle
Profesor, Escuela de Ingeniería Química, UCR

Miembro _ sesor
M.Sc. Adriá Crespo Llobet
Asesor Externo, Gerente de Calidad, Boston Scientific

Miembro Invitado
M. Se. Randall Ramírez Loria
Profesor, Escuela de Ingeniería Química, UCR

ii

DEDICATORIA

En a lo más preciado de mi mundo: mi familia. En ellos, descansa la fuerza, que hizo posible
este proyecto.
Por lo tanto, este trabajo es el más grande regalo, que me han brindado y es junto a ellos, que
con orgullo presento este aporte.

iii

ÍNDICE GENERAL
Comité Asesor ........................................................................................................................ ii
Dedicatoria............................................................................................................................. iii
Índice General........................................................................................................................ iv
Índice de cuadros ................................................................................................................... ix
Índice de figuras ................................................................................................................ xviii
Agradecimientos ................................................................................................................... xx
Resumen ............................................................................................................................... 21
Capítulo 1.

Introducción .................................................................................................... 22

Capítulo 2.

Boston Scientific Corporation ........................................................................ 27

2.1.

Historia................................................................................................................... 27

2.1.1.
2.2.

Dispositivos médicos ............................................................................................. 29

2.2.1.
2.3.

Boston Scientific Costa Rica .......................................................................... 28

Clasificación de los dispositivos médicos ...................................................... 29

Dispositivos médicos producidos en BSC Coyol .................................................. 33

2.3.1.

Endoscopía: Dilatadores de globo, Extensores de conductos uretrales,

extractores de biopsias y extractores de pólipos. .......................................................... 33
2.3.2.

-Cardiología intervencional: catéteres con o sin extensores, extensores con o

sin elución de drogas, cables guías................................................................................ 35
2.4.

Aseguramiento de calidad en Boston Scientific .................................................... 39

2.4.1.
Capítulo 3.
3.1.

Equipos del laboratorio de Aseguramiento de calidad de Boston Scientific .. 40
Regulaciones aplicables a los dispositivos médicos ....................................... 47

Fases de regulación típicas..................................................................................... 47

3.1.1.

Pre Mercado .................................................................................................... 47

3.1.2.

Colocación en el mercado............................................................................... 47
iv

v
3.1.3.

Pos-mercado ................................................................................................... 47

3.2.

Estados Unidos-FDA ............................................................................................. 49

3.3.

Unión Europea-EU ................................................................................................ 53

3.3.1.
3.4.

Fase de Pre-Mercado: Certificación CE ......................................................... 53

Japón-PMDA ......................................................................................................... 54

3.4.1.

Fase de Pre-Mercado: Procesos de sumisión .................................................. 54

3.4.2.

Requisitos para sumisión de documentación .................................................. 55

3.4.3.

Sistemas de calidad “QMS” ........................................................................... 56

Capítulo 4.

Principios básicos de calidad .......................................................................... 63

4.1.

Definición de calidad ............................................................................................. 63

4.2.

Control de la calidad .............................................................................................. 63

4.2.1.

Control estadístico de calidad ......................................................................... 63

4.2.2.

Aseguramiento de calidad .............................................................................. 64

4.3.

Primera inspección ................................................................................................. 70

4.3.1.

Resultados de la inspección ............................................................................ 72

4.3.2.

Características críticas de control ................................................................... 74

4.4.

Inspección de materia prima .................................................................................. 77

4.4.1.

Tipos de inspección ........................................................................................ 78

4.4.2.

Tipos de métodos de inspección ..................................................................... 80

4.5.

Mejora continua de calidad .................................................................................... 81

4.5.1.
4.6.

Análisis de procesos ............................................................................................... 85

4.6.1.
4.7.

Herramientas de calidad ................................................................................. 81

Estudios de capacidad ..................................................................................... 86

Medición de propiedades y metrología .................................................................. 88

4.7.1.

Medición de características ............................................................................ 88

vi
4.7.2.

Calibración ..................................................................................................... 89

4.7.3.

Metrología ...................................................................................................... 89

4.7.4.

Análisis de repetibilidad y reproducibilidad “Gage R&R” ............................ 90

Capítulo 5.
5.1.

Metodología .................................................................................................... 91

Planeación de la estrategia de mejora .................................................................... 91

5.1.1.

Mapeo del proceso actual: .............................................................................. 91

5.1.2.

Identificar las posibles oportunidades de mejora. .......................................... 92

5.1.3.

Declaratoria de puntos estratégicos de ataque a mejorar ................................ 93

5.2.

Ejecución de la estrategia de Mejora ..................................................................... 93

5.2.1.
5.3.

Verificación de la estrategia de Mejora ................................................................. 94

5.3.1.
5.4.

Identificar efectividad de la estrategia de mejora ........................................... 94

Actuar sobre la estrategia de mejora ...................................................................... 94

5.4.1.
5.5.

Desarrollar una estrategia de implementación práctica. ................................. 93

Determinar la forma de implementación y cómo puede ser mejorada. .......... 94

Facilidades y Dificultades en el desarrollo de la práctica ...................................... 95

5.5.1.

Facilidades ...................................................................................................... 95

5.5.2.

Dificultades ..................................................................................................... 95

Capítulo 6.

Resultados y discusión ................................................................................... 97

6.1.

¿Es capaz el procedimiento actual de detectar cuando el suplidor no es apto? ..... 97

6.2.

Evaluación del proceso actual ................................................................................ 97

6.2.1.

Proceso de calificación de primera inspección alternativo ............................. 98

6.2.2.

Revisión de materiales y químicos usados en los procesos de fabricación del

componente a ser suplido. ........................................................................................... 100
6.2.3.

Definición del plan de muestreo para la ejecución de la primera inspección
101

6.2.4.

Especificaciones del componente a evaluar ................................................. 103

vii
6.2.5.

Formato del protocolo/reporte actual ........................................................... 104

6.2.6.

Integración del equipo .................................................................................. 104

6.2.7.

Revisión y aprobación de los métodos de inspección .................................. 105

6.2.8.

Procedimientos en paralelo........................................................................... 108

6.2.9.

Establecer punto de comparación antes de trasladarse al nuevo suplidor. ... 109

6.2.10.

Paquetes de incentivos para el proveedor más allá de reducción de tamaños

de muestra. .................................................................................................................. 110
6.3.

Desarrollo de la estrategia propuesta ................................................................... 111

6.3.1.

Eliminar el Proceso de calificación de primera inspección alternativo ........ 111

6.3.2.

Adelantar el proceso de revisión de los materiales químicos usados en los

procesos de fabricación del componente a ser suplido. .............................................. 112
6.3.3.

Especificaciones del componente a evaluar ................................................. 116

6.3.4.

Uso de formatos modernos para el protocolo/reporte .................................. 119

6.3.5.

Integración del equipo .................................................................................. 122

6.3.6.

Revisión y aprobación de los procedimientos de inspección ....................... 123

6.3.7.

Evaluación de cambio de procesos ............................................................... 126

6.4.

Validación de la propuesta de mejora. ................................................................. 128

6.4.1.

Establecimiento de los parámetros de aceptación. ....................................... 128

6.4.2.

Ejecución y reporte de la validación ............................................................ 128

Capítulo 7.

Caso de estudio detallado ............................................................................. 130

7.1.

Fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering (Jumbo Jaws) ................. 131

7.2.

Cánulas de drenaje varios tamaños de Hytech Spring and Machine (Metal Cannula)
135

7.3.

Catéter de drenaje tamaño 14 Fr de doble lumen de HTP Meds (Flexima Bilumen)
137

7.4.

Empaque plástico de tipo barrera estéril de Perfec Seal (Pouch) ........................ 140

viii
7.5.

Resultados finales ................................................................................................ 142

Capítulo 8.

Conclusiones y Recomendaciones ............................................................... 144

8.1.

Conclusiones ........................................................................................................ 144

8.2.

Recomendaciones ................................................................................................ 145

8.2.1.

Creación de compañeros de negocio ............................................................ 145

8.2.2.

Compartiendo ideas ...................................................................................... 149

8.2.3.

La cultura de Boston Scientific (Boston Scientific Way)............................. 150

Referencias Bibliográfícas .................................................................................................. 153
Nomenclatura...................................................................................................................... 157
Apéndices ........................................................................................................................... 158
A.

Datos experimentales ............................................................................................... 158

A.1.

Caso de estudio: Jumbo Jaws de Meier Tools. .................................................... 158

A.2.

Caso de estudio: Metal Cannula de Hytech. ........................................................ 166

A.3.

Caso de estudio: Bilumen de HTP Meds. ............................................................ 170

A.4.

Caso de estudio: Pouches Perfec Seal. ................................................................. 177
Resultados intermedios ............................................................................................ 181

B.
B.1.

Datos de capacidad. Caso de estudio: Jumbo Jaws de Meier Tools. ................... 181

B.2.

Datos de capacidad. Caso de estudio: Metal Cannula de Hytech. ....................... 194

B.3.

Datos de capacidad. Caso de estudio: Bilumen de HTP Meds. ........................... 200

B.4.

Datos de capacidad. Caso de estudio: Pouch Perfec Seal. ................................... 207

C.

Muestra de cálculo ................................................................................................... 215

D.

Propuesta de Protocolo/Reporte .............................................................................. 248

E. Anexos......................................................................................................................... 260

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 2.1. Clasificación de los dispositivos médicos según la FDA (Pisano & Mantus, 2008). .................. 31
Cuadro 2.2. Clasificación de los dispositivos médicos según la GHTF (Wong & Tong, 2013). ..................... 32
Cuadro 2.3. Uso común de catéteres acorde con su tamaño (Schneider, 2009). ............................................ 36
Cuadro 2.4. Tipos de catéteres y una breve descripción de su función y ciertas propiedades (Schneider, 2009).
.......................................................................................................................................................................... 37
Cuadro 3.1. Principales requerimientos de las fases de regulación, para los principales entes regulatorios a
nivel mundial (World Heath Organization, 2003). ........................................................................................... 48
Cuadro 3.2. Estándares de calidad utilizados por los diferentes sistemas de calidad requeridos para los
principales entes regulatorios a nivel mundial (World Heath Organization, 2003). ....................................... 50
Cuadro 3.3. Tipos de licencia de la MAH requerida para los diferentes procesos de sumisión (Wong & Tong,
2013)................................................................................................................................................................. 56
Cuadro 3.4. Tipos de licencia de la empresa manufacturadora requerida para los diferentes procesos de
sumisión (Wong & Tong, 2013). ....................................................................................................................... 57
Cuadro 3.5. Comparación entre los títulos de los requerimientos de los elementos de control de diseño entre
la ISO 13485 y el QSR definido por la enmienda 21 CFR 820.30 (Tobin & Walsh, 2008). ............................. 58
Cuadro 3.6. Etapas típicas de diseño para el desarrollo de un nuevo dispositivo (Tobin & Walsh, 2008). ... 59
Cuadro 4.1. Símbolos de características geométricas, basados en la norma ANSI Y14.5M: Dimensioning and
Tolerancing (Pyzdek, 2003). ............................................................................................................................. 75
Cuadro 4.2. Condiciones y sus respectivos símbolos para las características geométricas basados en la norma
ANSI Y14.5M: Dimensioning and Tolerancing (Pyzdek, 2003). ...................................................................... 76
Cuadro 4.3. Comparación entre muestreo de aceptación e inspección al 100 % (American Society of Quality,
2009)................................................................................................................................................................. 79
Cuadro 4.4. Unidades de medida base según el Sistema Internacional de Unidades (American Society of
Quality, 2009). .................................................................................................................................................. 89
Cuadro 7.1. Índices de riesgo globales y LTPD para determinación de planes de muestreo de los distintos
componentes analizados. ................................................................................................................................ 130
Cuadro 7.2. Tablas de muestreo para la primera inspección, basados en la capacidad de la evaluación. .. 130
Cuadro 7.3. Resumen de capacidad de las especificaciones del fórceps tamaño jumbo. .............................. 132
Cuadro 7.4. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de la primera
inspección del fórceps tamaño jumbo. ........................................................................................................... 133
Cuadro 7.5. Resumen de capacidad de las especificaciones de la Cánula de drenaje 90745165-01 de Hytech
Spring and Machine (Metal Cannula). ........................................................................................................... 136
Cuadro 7.6. Resumen de capacidad de las especificaciones de la Cánula de drenaje 90745165-02 de Hytech
Spring and Machine (Metal Cannula). ........................................................................................................... 136

ix

x
Cuadro 7.7. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de la primera
inspección de la Cánula de drenaje 90745165-01 de Hytech Spring and Machine (Metal Cannula). .......... 137
Cuadro 7.8. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de la primera
inspección de la Cánula de drenaje 90745165-02 de Hytech Spring and Machine (Metal Cannula). .......... 137
Cuadro 7.9. Resumen de capacidad de las especificaciones del catéter de drenaje tamaño 14 Fr de doble lumen
de HTP Meds (Flexima Bilumen). .................................................................................................................. 139
Cuadro 7.10. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de la primera
inspección del catéter de drenaje tamaño 14 Fr de doble lumen de HTP Meds (Flexima Bilumen). ............ 139
Cuadro 7.11. Resumen de capacidad de las especificaciones del pouch 90527936-01 de Perfec Seal. ........ 141
Cuadro 7.12. Resumen de capacidad de las especificaciones del pouch 90564683-01 de Perfec Seal. ........ 141
Cuadro 7.13. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de la primera
inspección del pouch 90527936-01 de Perfec Seal. ....................................................................................... 142
Cuadro 7.14. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de la primera
inspección del pouch 90564683-01 de Perfec Seal. ....................................................................................... 142
Cuadro A.1. Mediciones de la especificación de la anchura de la copa del fórceps para la evaluación del ppk.
........................................................................................................................................................................ 158
Cuadro A.2. Mediciones de la especificación del paralelismo al dato A del fórceps para la evaluación del ppk.
........................................................................................................................................................................ 158
Cuadro A.3. Mediciones de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 159
Cuadro A.4. Mediciones de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 159
Cuadro A.5. Mediciones de la especificación de la posición verdadera del orificio para el pin con respecto a
los datos A y C del fórceps para la evaluación del ppk. ................................................................................. 159
Cuadro A.6. Mediciones de la especificación de la posición verdadera del orificio para el pin con respecto a
los datos A y C del fórceps para la evaluación del ppk. ................................................................................. 160
Cuadro A.7. Mediciones de la especificación de la distancia entre el orificio del pin y la cabeza de la copa del
fórceps para la evaluación del ppk................................................................................................................. 160
Cuadro A.8. Mediciones de la especificación del diámetro del orificio para el cable del fórceps para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 160
Cuadro A.9. Mediciones de la especificación de la altura de unión del fórceps para la evaluación del ppk. 161
Cuadro A.10. Mediciones de la especificación del paralelismo con respecto al dato B del fórceps para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 161
Cuadro A.11. Mediciones de la especificación de la perpendicularidad del orificio del pin con respecto al dato
B del fórceps para la evaluación del ppk. ...................................................................................................... 161
Cuadro A.12. Mediciones de la especificación del paralelismo del orificio del pin con respecto al dato A del
fórceps para la evaluación del ppk................................................................................................................. 162

xi
Cuadro A.13. Mediciones de la especificación de la anchura de la copa del fórceps durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 162
Cuadro A.14. Mediciones de la especificación del paralelismo al dato A del fórceps durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 162
Cuadro A.15. Mediciones de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 163
Cuadro A.16. Mediciones de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 163
Cuadro A.17. Mediciones de la especificación de la posición verdadera del orificio para el pin con respecto a
los datos A y C del fórceps durante la primera inspección. ........................................................................... 163
Cuadro A.18. Mediciones de la especificación de la posición verdadera del orificio para el pin con respecto a
los datos A y C del fórceps durante la primera inspección. ........................................................................... 163
Cuadro A.19. Mediciones de la especificación de la especificación de la distancia entre el orificio del pin y la
cabeza de la copa del fórceps durante la primera inspección........................................................................ 164
Cuadro A.20. Mediciones de la especificación del diámetro del orificio para el cable del fórceps durante la
primera inspección. ........................................................................................................................................ 164
Cuadro A.21. Mediciones de la especificación de la altura de unión del fórceps durante la primera inspección.
........................................................................................................................................................................ 164
Cuadro A.22. Mediciones de la especificación de la especificación del paralelismo con respecto al dato B del
fórceps durante la primera inspección. .......................................................................................................... 164
Cuadro A.23. Mediciones de la especificación de la especificación del paralelismo con respecto al dato B del
fórceps durante la primera inspección. .......................................................................................................... 165
Cuadro A.24. Mediciones de la especificación de la especificación del paralelismo del orificio del pin con
respecto al dato A del fórceps durante la primera inspección. ...................................................................... 165
Cuadro A.25. Mediciones de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -01 para la evaluación del
ppk. ................................................................................................................................................................. 166
Cuadro A.26. Mediciones de la especificación de la longitud del área pulida hasta la punta floreada “D” de
la cánula -01 para la evaluación del ppk. ...................................................................................................... 166
Cuadro A.27. Mediciones de la especificación del diámetro externo mínimo de la cánula -01 para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 167
Cuadro A.28. Mediciones de la especificación del diámetro externo de la punta floreada de la cánula -01 para
la evaluación del ppk. ..................................................................................................................................... 167
Cuadro A.29. Mediciones de la especificación del diámetro externo del área pulida “B” de la cánula -01 para
la evaluación del ppk. ..................................................................................................................................... 167
Cuadro A.30. Mediciones de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -02 para la evaluación del
ppk. ................................................................................................................................................................. 168
Cuadro A.31. Mediciones de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -01 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 168

xii
Cuadro A.32. Mediciones de la especificación de la longitud del área pulida hasta la punta floreada “D” de
la cánula -01 durante la primera inspección. ................................................................................................ 168
Cuadro A.33. Mediciones de la especificación del diámetro externo mínimo de la cánula -01 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 169
Cuadro A.34. Mediciones de la especificación del diámetro externo de la punta floreada de la cánula -01
durante la primera inspección. ....................................................................................................................... 169
Cuadro A.35. Mediciones de la especificación del diámetro externo del área pulida “B” de la cánula -01
durante la primera inspección. ....................................................................................................................... 169
Cuadro A.36. Mediciones de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -02 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 169
Cuadro A.37. Mediciones de la especificación del diámetro externo promedio de la extrusión de doble lumen
para la evaluación del ppk. ............................................................................................................................ 170
Cuadro A.38. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “A” de la extrusión de doble lumen para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 170
Cuadro A.39. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “B” de la extrusión de doble lumen para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 171
Cuadro A.40. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “C” de la extrusión de doble lumen para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 172
Cuadro A.41. Mediciones de la especificación de la longitud total mínima de la extrusión de doble lumen para
la evaluación del ppk. ..................................................................................................................................... 172
Cuadro A.42. Mediciones de la especificación de la prueba de rigidez con respecto al eje de la extrusión de
doble lumen para la evaluación del ppk. ........................................................................................................ 173
Cuadro A.43. Mediciones de la especificación del diámetro externo promedio de la extrusión de doble lumen
durante la primera inspección. ....................................................................................................................... 173
Cuadro A.44. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “A” de la extrusión de doble lumen durante
la primera inspección. .................................................................................................................................... 173
Cuadro A.45. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “B” de la extrusión de doble lumen durante
la primera inspección. .................................................................................................................................... 174
Cuadro A.46. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “C” de la extrusión de doble lumen durante
la primera inspección. .................................................................................................................................... 174
Cuadro A.47. Mediciones de la especificación de la longitud total mínima de la extrusión de doble lumen
durante la primera inspección. ....................................................................................................................... 174
Cuadro A.48. Mediciones de la especificación de la prueba de rigidez con respecto al eje de la extrusión de
doble lumen durante la primera inspección. .................................................................................................. 174
Cuadro A.49. Planteamiento y resultados del análisis de repetibilidad y reproducibilidad “Gage R&R” de las
especificaciones de espesor mínimo “A” y espesor mínimo “B” de la extrusión de doble lumen. ................ 175
Cuadro A.50. Mediciones de la especificación del ancho del pouch 90527936-01 para la evaluación del ppk.
........................................................................................................................................................................ 177

xiii
Cuadro A.51. Mediciones de la especificación del largo del pouch 90527936-01 para la evaluación del ppk.
........................................................................................................................................................................ 177
Cuadro A.52. Mediciones de la especificación del largo del sello del pouch 90527936-01 para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 177
Cuadro A.53. Mediciones de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por el pouch 9052793601 para la evaluación del ppk. ....................................................................................................................... 177
Cuadro A.54. Mediciones de la especificación del ancho del pouch 90564683-01 para la evaluación del ppk.
........................................................................................................................................................................ 178
Cuadro A.55. Mediciones de la especificación del largo del pouch 90564683-01 para la evaluación del ppk.
........................................................................................................................................................................ 178
Cuadro A.56. Mediciones de la especificación del largo del sello del pouch 90564683-01 para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 178
Cuadro A.57. Mediciones de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por el pouch 9056468301 para la evaluación del ppk. ....................................................................................................................... 178
Cuadro A.58. Mediciones de la especificación del ancho del pouch 90527936-01 durante la primera inspección.
........................................................................................................................................................................ 179
Cuadro A.59. Mediciones de la especificación del largo del pouch 90527936-01 durante la primera inspección.
........................................................................................................................................................................ 179
Cuadro A.60. Mediciones de la especificación del largo del sello del pouch 90527936-01 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 179
Cuadro A.61. Mediciones de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por el pouch 9052793601 durante la primera inspección. .................................................................................................................. 179
Cuadro A.62. Mediciones de la especificación del ancho del pouch 90564683-01 durante la primera inspección.
........................................................................................................................................................................ 180
Cuadro A.63. Mediciones de la especificación del largo del pouch 90564683-01 durante la primera inspección.
........................................................................................................................................................................ 180
Cuadro A.64. Mediciones de la especificación del largo del sello del pouch 90564683-01 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 180
Cuadro A.65. Mediciones de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por el pouch 9056468301 durante la primera inspección. .................................................................................................................. 180
Cuadro B.1. Estadística descriptiva de la especificación de la anchura de la copa del fórceps para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 181
Cuadro B.2. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo al dato A del fórceps para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 182
Cuadro B.3. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 182
Cuadro B.4. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 183

xiv
Cuadro B.5. Estadística descriptiva de la especificación de la posición verdadera del orificio para el pin con
respecto a los datos A y C del fórceps para la evaluación del ppk. ............................................................... 183
Cuadro B.6. Estadística descriptiva de la especificación de la posición verdadera del orificio para el pin con
respecto a los datos A y C del fórceps para la evaluación del ppk. ............................................................... 184
Cuadro B.7. Estadística descriptiva de la especificación de la distancia entre el orificio del pin y la cabeza de
la copa del fórceps para la evaluación del ppk. ............................................................................................. 184
Cuadro B.8. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro del orificio para el cable del fórceps
para la evaluación del ppk. ............................................................................................................................ 185
Cuadro B.9. Estadística descriptiva de la especificación de la altura de unión del fórceps para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 185
Cuadro B.10. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo con respecto al dato B del fórceps
para la evaluación del ppk. ............................................................................................................................ 186
Cuadro B.11. Estadística descriptiva de la especificación de la perpendicularidad del orificio del pin con
respecto al dato B del fórceps para la evaluación del ppk. ............................................................................ 186
Cuadro B.12. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo del orificio del pin con respecto al
dato A del fórceps para la evaluación del ppk. .............................................................................................. 187
Cuadro B.13. Estadística descriptiva de la especificación de la anchura de la copa del fórceps durante la
primera inspección. ........................................................................................................................................ 187
Cuadro B.14. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo al dato A del fórceps durante la
primera inspección. ........................................................................................................................................ 188
Cuadro B.15. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps durante
la primera inspección. .................................................................................................................................... 188
Cuadro B.16. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps durante
la primera inspección. .................................................................................................................................... 189
Cuadro B.17. Estadística descriptiva de la especificación de la posición verdadera del orificio para el pin con
respecto a los datos A y C del fórceps durante la primera inspección. .......................................................... 189
Cuadro B.18. Estadística descriptiva de la especificación de la posición verdadera del orificio para el pin con
respecto a los datos A y C del fórceps durante la primera inspección. .......................................................... 190
Cuadro B.19. Estadística descriptiva de la especificación de la distancia entre el orificio del pin y la cabeza de
la copa del fórceps durante la primera inspección. ....................................................................................... 190
Cuadro B.20. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro del orificio para el cable del fórceps
durante la primera inspección. ....................................................................................................................... 191
Cuadro B.21. Estadística descriptiva de la especificación de la altura de unión del fórceps durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 191
Cuadro B.22. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo con respecto al dato B del fórceps
durante la primera inspección. ....................................................................................................................... 192
Cuadro B.23. Estadística descriptiva de la especificación de la perpendicularidad del orificio del pin con
respecto al dato B del fórceps durante la primera inspección. ...................................................................... 192

xv
Cuadro B.24. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo del orificio del pin con respecto al
dato A del fórceps durante la primera inspección. ......................................................................................... 193
Cuadro B.25. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -01 para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 194
Cuadro B.26. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud del área pulida hasta la punta floreada
“D” de la cánula -01 para la evaluación del ppk. ......................................................................................... 194
Cuadro B.27. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo mínimo de la cánula -01 para
la evaluación del ppk. ..................................................................................................................................... 195
Cuadro B.28. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo de la punta floreada de la cánula
-01 para la evaluación del ppk. ...................................................................................................................... 195
Cuadro B.29. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo del área pulida “B” de la cánula
-01 para la evaluación del ppk. ...................................................................................................................... 196
Cuadro B.30. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -02 para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 196
Cuadro B.31. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -01 durante la
primera inspección. ........................................................................................................................................ 197
Cuadro B.32. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud del área pulida hasta la punta floreada
“D” de la cánula -01 durante la primera inspección. ................................................................................... 197
Cuadro B.33. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo mínimo de la cánula -01 durante
la primera inspección. .................................................................................................................................... 198
Cuadro B.34. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo de la punta floreada de la cánula
-01 durante la primera inspección. ................................................................................................................ 198
Cuadro B.35. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo del área pulida “B” de la cánula
-01 durante la primera inspección. ................................................................................................................ 199
Cuadro B.36. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -02 durante la
primera inspección. ........................................................................................................................................ 199
Cuadro B.37. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo promedio de la extrusión de
doble lumen para la evaluación del ppk. ........................................................................................................ 200
Cuadro B.38. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “A” de la extrusión de doble
lumen para la evaluación del ppk................................................................................................................... 200
Cuadro B.39. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “B” de la extrusión de doble
lumen para la evaluación del ppk................................................................................................................... 201
Cuadro B.40. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “C” de la extrusión de doble
lumen para la evaluación del ppk................................................................................................................... 201
Cuadro B.41. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total mínima de la extrusión de doble
lumen para la evaluación del ppk................................................................................................................... 202
Cuadro B.42. Estadística descriptiva de la especificación de la prueba de rigidez con respecto al eje de la
extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk. ................................................................................... 202

xvi
Cuadro B.43. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo promedio de la extrusión de
doble lumen durante la primera inspección. .................................................................................................. 203
Cuadro B.44. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “A” de la extrusión de doble
lumen durante la primera inspección. ............................................................................................................ 203
Cuadro B.45. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “B” de la extrusión de doble
lumen durante la primera inspección. ............................................................................................................ 204
Cuadro B.46. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “C” de la extrusión de doble
lumen durante la primera inspección. ............................................................................................................ 204
Cuadro B.47. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total mínima de la extrusión de doble
lumen durante la primera inspección. ............................................................................................................ 205
Cuadro B.48. Estadística descriptiva de la especificación de la prueba de rigidez con respecto al eje de la
extrusión de doble lumen durante la primera inspección. .............................................................................. 205
Cuadro B.49. Estadística descriptiva de la especificación de espesor mínimo “A” de la extrusión de doble
lumen durante el análisis de repetibilidad y reproducibilidad. ...................................................................... 206
Cuadro B.50. Estadística descriptiva de la especificación de espesor mínimo “B” de la extrusión de doble
lumen durante el análisis de repetibilidad y reproducibilidad. ...................................................................... 206
Cuadro B.51. Estadística descriptiva de la especificación del ancho del pouch 90527936-01 para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 207
Cuadro B.52. Estadística descriptiva de la especificación del largo del pouch 90527936-01 para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 207
Cuadro B.53. Estadística descriptiva de la especificación del largo del sello del pouch 90527936-01 para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 208
Cuadro B.54. Estadística descriptiva de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por el pouch
90527936-01 para la evaluación del ppk. ...................................................................................................... 208
Cuadro B.55. Estadística descriptiva de la especificación del ancho del pouch 90564683-01 para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 209
Cuadro B.56. Estadística descriptiva de la especificación del largo del pouch 90564683-01 para la evaluación
del ppk. ........................................................................................................................................................... 209
Cuadro B.57. Estadística descriptiva de la especificación del largo del sello del pouch 90564683-01 para la
evaluación del ppk. ......................................................................................................................................... 210
Cuadro B.58. Estadística descriptiva de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por el pouch
90564683-01 para la evaluación del ppk. ...................................................................................................... 210
Cuadro B.59. Estadística descriptiva de la especificación del ancho del pouch 90527936-01 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 211
Cuadro B.60. Estadística descriptiva de la especificación del largo del pouch 90527936-01 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 211
Cuadro B.61. Estadística descriptiva de la especificación del largo del sello del pouch 90527936-01 durante
la primera inspección. .................................................................................................................................... 212

xvii
Cuadro B.62. Estadística descriptiva de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por el pouch
90527936-01 durante la primera inspección. ................................................................................................ 212
Cuadro B.63. Estadística descriptiva de la especificación del ancho del pouch 90564683-01 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 213
Cuadro B.64. Estadística descriptiva de la especificación del largo del pouch 90564683-01 durante la primera
inspección. ...................................................................................................................................................... 213
Cuadro B.65. Estadística descriptiva de la especificación del largo del sello del pouch 90564683-01 durante
la primera inspección. .................................................................................................................................... 214
Cuadro B.66. Estadística descriptiva de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por el pouch
90564683-01 durante la primera inspección. ................................................................................................ 214

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1. Representación de un extractor de biopsias (Heuser & Biamino, 2005). .................................... 35
Figura 2.2. Representación de un extractor de pólipos (Heuser & Biamino, 2005). ...................................... 35
Figura 2.3. Tipos de catéteres, según la forma de la cabeza o punta. El tipo (A) se utiliza como catéter de
difusión de material contraste con vario hoyos a lo largo de toda su extensión. El tipo (B) es un catéter firme
con varios canales internos por el, que se puedan intercambiar o utilizar varios cables guías durante el
procedimiento. El tipo (C) y el tipo (D) son catéteres especializados en ciertas arterias para permitir una
entrada más amable a la arteria objetivo por parte del cable guía, sea con puntas flexibles de curva sencilla
como en (C) o con curvas complejas como en (D) (Schneider, 2009) .............................................................. 36
Figura 2.4. Ejemplo del sistema de visión utilizado en el laboratorio de Aseguramiento de calidad de Boston
Scientific (Vision Engineering Inc., 2014). ....................................................................................................... 41
Figura 2.5. Ejemplo del comparador óptico utilizado en el laboratorio de Aseguramiento de calidad de Boston
Scientific (Thread Check Inc., 2014). ............................................................................................................... 42
Figura 2.6. Ejemplo de tensiómetro utilizado en el laboratorio de Aseguramiento de calidad de Boston
Scientific (Zhan Chen Research Group, 2014). ................................................................................................ 42
Figura 2.7. Ejemplo del caliper tipo vernier (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013). .................................. 44
Figura 2.8. Ejemplo del micrómetro estándar externo (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013). .................. 44
Figura 2.9. Ejemplo de las galgas de anillo (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013). .................................. 46
Figura 2.10. Ejemplo de galgas de pin (Pin Gage) (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013). ....................... 46
Figura 2.11. Ejemplo de las galgas de entronque (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013). ......................... 46
Figura 3.1. Diagrama del proceso de diseño en cascada (Tobin & Walsh, 2008). ........................................ 60
Figura 4.1. Elementos importantes de la filosofía de administración total de la calidad "TQM" (Dhillon B. S.,
2005)................................................................................................................................................................. 66
Figura 4.2. Proceso de selección de suplidores (Badiru & Thomas, 2009). ................................................... 66
Figura 4.3. Descripción de la formas de disposición de materiales. (Montgomery, 2009). ........................... 73
Figura 4.4. Denotación de dimensión básica según norma ANSI Y14.5M: Dimensioning and Tolerancing. . 76
Figura 4.5. Ejemplo de diagrama de flujo de operaciones (Oakland, 2008) ................................................... 83
Figura 4.6. Esquema de una gráfica de control (Oakland, 2008) ................................................................... 85
Figura 5.1. Diagrama ilustrativo de la metodología para esta investigación................................................. 92
Figura 6.1. Diagrama de flujo del proceso de primera inspección propuesto. .............................................. 113
Figura 6.2. Extracto del plano de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering (Jumbo Jaws)
utilizado para explicar la manera de identificar las especificaciones a evaluar durante la primera inspección.
........................................................................................................................................................................ 118
Figura 6.3. Mensaje de advertencia mostrado for Microsoft Infopath al intentar guardar el documento sin
haber completado todos los campos de ingreso de datos requeridos............................................................. 119

xviii

xix
Figura 6.4. Demostración de la notación de colores para indicar aprobación o rechazo de especificaciones
definidas a calificar durante la primera inspección. ...................................................................................... 120
Figura 6.5. Demostración de la capacidad de añadir archivos adjuntos directamente al documento, tanto al
protocolo como al reporte, usando el formato propuesto. ............................................................................. 121
Figura 6.6. Ejemplificación de la capacidad de exportar el documento a un archivo portable "pdf" sin la
necesidad de utilizar otra aplicación. ............................................................................................................ 122
Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto para la calificación
de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering (Jumbo Jaws). .................................................. 248
Figura E.1. Diagrama de flujo del proceso de primera inspección basándose en la forma primaria. .......... 260
Figura E.2. Diagrama de flujo del proceso de primera inspección basándose en la forma alternativa. ....... 261

AGRADECIMIENTOS

Genuinamente,

debo decir, que nada de esto hubiese sido posible sin mi Dios, único
todopoderoso. Es a él quien le debo mi alma, mi fortaleza y mi fe y a quien espero dar cuentas
positivas con el trabajo, que desempeñe de ahora en adelante.

Recordando buenos y malos tiempos, es claro, que mis profesores consejeros y compañeros
de trabajo fueron pieza clave en el desarrollo de este proyecto, es a ellos a quienes les
agradezco el tiempo y paciencia, que invirtieron en mí.

A quienes, estando en las sombras, sin yo saberlo, aportaron económicamente para, que yo
pudiese perseguir mi sueño. A ellos, les debo mi vida gracias infinitas.

Con humildad, debo decir, que lo, que ven reflejado hoy es fruto de una guía excelente de
mis maestros, a todos ellos, que me enseñaron a leer, escribir, pensar, opinar, redactar,
descifrar, investigar y solucionar, les honraré con lo mejor de mí a la hora de servirle al
mundo.

Igualmente, a mis amigos, quienes ofrecieron sonrisas y apoyo en malos y buenos momentos,
es a ellos a quienes espero poder verles a la cara y saber, que mi trabajo les es motivo de
orgullo, dado, que no hubiese sido posible sin ellos tampoco.

A mis padres y hermano les estaré eternamente en deuda por sus consejos y empuje durante
los difíciles tiempos y su constante confianza en mí. Sin duda, agradecer se, queda corto, no
bastará una vida para poder saldar esa cuenta y espero recordar agradecerles cada día de mi
vida.

Sin olvidar a mi numerosa familia, en ellos deposito mi fe y esperanzas, puesto, que ellos
hicieron lo mismo en incontables ocasiones durante esta etapa de mi vida, las cuales
agradezco inmensamente. Adicionalmente, espero, bendecir los apellidos de nuestros padres,
madres, abuelos y ancestros con el trabajo y oportunidades, que enfrentaré de ahora en
adelante.

Gracias es una palabra, que desafortunadamente no se utiliza con frecuencia, mas sin
embargo, heme aquí atestiguando, que esto puede cambiar, por consiguiente, no, queda más,
que decirles la palabra formada con cada inicial de los párrafos anteriores a todos ustedes. ,
que Dios los bendiga.

xx

RESUMEN
Esta práctica dirigida consistió en proponer un modelo de calificación estándar de suplidores,
tanto locales como internacionales, para aquellos componentes, que por primera vez
ingresaban a Boston Scientific.
El proceso de calificación de primera inspección es un control de calidad, que se utiliza para
brindar un nivel de confianza de, que cada suplidor es capaz de proveer los componentes,
mediante el análisis de las características críticas de dichos materiales, así como la validación
de sus métodos de inspección. Por lo tanto, la propuesta de mejora al proceso de calificación
de primera inspección contribuye a mejorar la calidad de las operaciones de Boston
Scientific, al aportar seguridad en los materiales, que utiliza en sus procesos de producción.
Con el objeto de mejorar el proceso de calificación de primera inspección en Boston
Scientific, se inició ejecutando una fase de diagnóstico, que consistió en definir las
debilidades y oportunidades, que presentaba el proceso de calificación de primera inspección
usado por Boston Scientific. Posteriormente, se detallaron las mejoras al proceso de
calificación de primera inspección, en base a las debilidades y oportunidades encontradas.
Seguidamente, se definieron los parámetros necesarios para considerar validada la propuesta
de mejora al proceso. Subsecuentemente, se procedió a desarrollar las herramientas
informáticas y documentos, que sustentaran las mejoras propuestas. Finalmente, se procedió
a validar la mejora propuesta utilizando cuatro suplidores distintos, con seis componentes
diferentes, provenientes de dichos cuatro suplidores seleccionados. Por lo tanto, tras haberse
calificado los componentes y suplidores utilizando las herramientas y documentos propuestos
se procedió a entrenar a los actores del proceso en dichos documentos y herramientas
desarrolladas y declararlas aptas para el uso en Boston Scientific.
El proyecto brinda como principal aporte la generación de un documento en un formato más
amigable para la redacción del protocolo y reporte de primera inspección, así como una
herramienta informática, basada en código de programación para Microsoft Excel, que
permite evaluar la capacidad y normalidad de las características críticas a ser evaluadas en el
componente a ser calificado.
También, estandariza el proceso de calificación de primera inspección de manera, que se
sigan las mismas etapas y se utilicen los mismos documentos y herramientas. Esto fue hecho,
con el objeto de eliminar las dos opciones de proceso de calificación de primera inspección,
con, que contaba Boston Scientific y permitiera seguir una estructura, que previniese fallos
en la documentación o en los análisis estadísticos.
Tras haber calificado satisfactoriamente cuatro diferentes suplidores (Meier Tools, Hytech
Spring and Machine, HTP Meds y Perfec Seal) en, al menos, cuatro diferentes componentes
(Fórceps tamaño jumbo de Meier Tools, cánulas de drenaje de Hytech Spring and Machine,
catéter de drenaje de tamaño 14 Fr de doble lumen de HTP Meds y finalmente, empaque
plástico de tipo barrera estéril de Perfec Seal) y utilizando los formularios y documentos
propuestos, se faculta a usar el modelo propuesto de calificación de primera inspección, así
como los documentos y herramientas diseñadas durante la práctica profesional, en los
procesos de manufactura y calidad de Boston Scientific.
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CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN

Dentro del mercado tan competitivo actual no hay solución óptima de producir
satisfactoriamente a bajo costo y manteniendo un producto de gran calidad sin involucrar
buenos suplidores (Badiru & Thomas, 2009).
Montgomery presenta en su texto un modelo, según se muestra en la ecuación (1), en el, que
el proceso de manufactura de un producto final consiste de un sistema con entradas y salidas,
donde los factores controlables x1, x2, x3,…, xn son variables del proceso como temperatura,
presión, velocidad de alimentación, voltaje aplicado, entre otras. Dentro de los factores
incontrolables o difíciles de controlar z1, z2, z3,…, zn asigna las condiciones ambientales y
las propiedades de las materias primas, que se recibe. Finalmente, los factores de salida y1,
y2, y3,…, yi son las características de calidad del producto final, que deben cumplir con las
especificaciones de producto; por ejemplo: vida útil, funcionalidad, longitud, dureza…
(Montgomery, 2009).

𝑛

𝑛

𝑦𝑖 = 𝐹 (∑ 𝑥𝑗 ) + 𝐺 (∑ 𝑧𝑘 )
𝑗=1

(1)

𝑘=1

Este modelo es bastante simple, pero, resulta adecuado para explicar la razón de ser del
control de la calidad y la forma en la, que opera. Enfocar nuestra atención en lograr no solo
mantener los factores controlables x1, x2, x3,…, xn en la variabilidad adecuada, sino, también,
transformar factores significativos incontrolables en controlables es la función neta de la
calidad (Montgomery, 2009).
Puesto, que las funciones del aseguramiento de la calidad no involucran directamente ni
tienen tanta injerencia en los procesos de manufactura del producto final, debe enfocar sus
recursos en mantener la calidad de las materias primas a un nivel más, que aceptable, para
ello, no sólo debe monitorear la calidad de las materias primas entrantes, sino, también, hallar
la forma de mejorar los procesos de manufactura involucrados en la generación de esas
materias primas dentro del suplidor.
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Los sistemas de aseguramiento se enfocan en el control estadístico de procesos y el diseño
de experimentos, mientras conservan la inspección por muestreo como control último de
verificación, que el producto cumple con especificaciones (Montgomery, 2009).
La aplicación de sistemas de calidad totales al proceso completo de manufactura puede
reducir drásticamente el riesgo y el costo de fallas en la producción de dispositivos médicos,
dado, que, los problemas podrían ser identificados en etapas tempranas (principalmente en
las etapas de diseño y validación). Los sistemas de calidad se enfocan en asegurar, que las
materias primas sean adecuadas y, que los procesos de manufactura sean robustos y
confiables (Tobin & Walsh, 2008).
La intención de este documento consiste en proponer una estrategia para mejorar el proceso
de evaluación de suplidores en Boston Scientific. Todo proveedor debe sufrir una evaluación
crítica de sus competencias, con el fin de determinar si dicho suplidor es capaz de alcanzar
los objetivos, estrategias y requisitos necesarios para la buena marcha de la empresa, es decir,
asegurar la calidad de las materias primas entrantes.

Análisis frecuentes y medición

comprensiva de cada distribuidor requiere recursos: tiempo y costo principalmente, además
de personal calificado para desarrollar este análisis (Östring, 2004).
La evaluación de los suplidores se vuelve aún más relevante para el futuro del negocio,
cuando se trata de un proveedor completamente nuevo o cuando se tiene problemas (registro
malo de resultados) con un suplidor existente (Östring, 2004). Esta importancia recae en
aquello, que origina la fundación en sí de la empresa: los beneficios/ingresos, ya, que, el
costo de una mala calidad de materias primas, inequívocamente, repercutirá en una mala
calidad del producto final ocasionado: retrabajos, devoluciones, demandas legales, daño a la
imagen de la empresa, pérdida de clientes e incluso la bancarrota (Jurán & Godfrey, 1998).
Más allá de la mala calidad, que pueda provocar los materiales y componentes procurados
por los suplidores, debemos tener muy presente, que la calidad del producto final dependerá
proporcionalmente de la calidad de dichos materiales y componentes procurados (Dhillon B.
S., 2005). Por consiguiente, si los materiales y componentes entrantes son de baja calidad,
estas generaran productos finales de baja calidad, con lo, que no habrá una ventaja
competitiva y llevará, inevitablemente, a la empresa a decaer en el mercado.
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Sin embargo, la evaluación de suplidores no es un proceso de acción única (aquel proceso,
que se ejecuta una y sólo una vez), sino, por el contrario, es un proceso continuo (aquel
proceso, que ingresa en un ciclo cuyas procesos anteriores conducen a un objetivo de siempre
búsqueda), que se enfoca en el desarrollo en conjunto con el proveedor. Este proceso
continuo se basa, principalmente, en la medición del desarrollo del vendedor a través de
auditorías de calidad con cierta frecuencia y en permanentes métricas de su sistema de
calidad.
Es mejor anticipar cualquier posible problema, que gastar una significativa cantidad de
tiempo resolviéndolos (Östring, 2004). Por consiguiente, un profundo análisis del proceso
al, que el suplidor está ejecutando, para proveer el componente requerido por la empresa, es
más rentable, que posteriores análisis de causas raíces de problemas, que pudieron haberse
atendido antes de, que se generaran, expresaran o aumentaran dentro del producto.
Existen muchas denominaciones de costos de calidad y podemos intentar agruparlas en cinco
grandes categorías: (Dhillon B. S., 2005)


Costos debido a fallas internas en la compañía: se asocia a los costos producidos
a cada cliente interno dentro de la organización al no cumplir un requerimiento de
calidad; por ejemplo: desecho de producto defectuoso, componentes o materiales
producidos dentro de la compañía defectuosos, re-inspección, rediseño o análisis de
fallas.



Costos debido a fallas externas a la compañía: se asocia a los costos producidos a
cada cliente final al no cumplir un requerimiento de calidad; por ejemplo: análisis de
fallas, reparación e investigación de, quejas, reemplazo de unidades defectuosas,
cargos por garantía o litigios legales por daños al cliente.



Costos administrativos: se asocia a los costos producidos en actividades
administrativas; por ejemplo: revisión de contratos, preparación de propuestas a
nuevos contratos, programación de producción y ventas, administración de recursos,
preparación de presupuestos o análisis de datos.



Costos preventivos: se asocia a los costos producidos para prevenir la producción de
componentes, materiales o productos defectuosos; por ejemplo: evaluar suplidores,
revisar diseños, entrenar al personal, calibrar y certificar inspecciones y
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equipos/instrumentos de medición, inspección de materias primas e implementar y
mantener planes de muestreo.


Costos de evaluación y detección: se asocia a los costos producidos tras las
inspecciones; por ejemplo: el costo inherente de la inspección y el costo de efectuar
auditorías.

Por ende, el objetivo de todos los integrantes de Boston Scientific es la de seguir la política
de calidad al máximo, es decir: mejorar la calidad del cuidado del paciente a través de la
mejora de la calidad de los productos, que fabricamos para ellos. Pero se debe conocer, que
entre los roles, que se espera tengan los gerentes, supervisores, ingenieros y en general todos
los representantes del sistema de calidad en la empresa es la de identificar a los suplidores
más adecuados y a sus clientes y reunirse periódicamente con ellos para determinar y manejar
sus requerimientos (Dhillon B. S., 2005)
Por consiguiente, la búsqueda de los suplidores más adecuados sean tanto aquellos, que ya
llevan un historial prometedor y son candidatos fieles a ser los socios comerciales de Boston
Scientific o sean aquellos, que demuestren tener menores riesgos y mejores ventajas
competitivas con respecto a otros suplidores del mercado, resulta en tarea y deber para
impulsar la mejora de la calidad en la empresa a través del buen actuar y la búsqueda de la
excelencia a través de las actividades desempeñadas durante la práctica profesional en el
departamento de calidad de suplidores de Boston Scientific.
Como objetivo general de la práctica profesional efectuada en el departamento de calidad de
suplidores de Boston Scientific se encuentra analizar el sistema de evaluación de la capacidad
y el aseguramiento de la calidad de las materias primas entrantes de, al menos, cuatro
proveedores para Boston Scientific.
Para sustentar tanto el desarrollo de la práctica profesional como la buena implementación
de los conocimientos recibidos a lo largo de la instrucción recibida durante la carrera de
Ingeniería Química se propone como objetivo secundario redactar un marco de referencia,
que permita respaldar teóricamente la práctica dirigida propuesta, que incluya, al menos:
principios básicos de calidad, regulaciones de empresas productoras de dispositivos médicos,
análisis de capacidad de procesos, métodos de inspección, protocolos de primera inspección.
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De manera paralela, se debe describir el proceso de aprobación de primeras materias primas
para calificar a un suplidor y al componente proveído, así como identificar las técnicas del
control de calidad aplicadas durante la ejecución de los protocolos de primera inspección.
Dicha etapa de identificación se consumirá en una evaluación del protocolo de primera
inspección actualmente usado por Boston Scientific para la calificación de sus nuevas
materias primas con el objeto de definir los procesos o actividades, que restan eficacia y
efectividad al proceso y agilizar y/o robustecer el mecanismo de control de primer material
recibido.
Tras haber ejecutado el análisis de las fortalezas y debilidades del protocolo de primera
inspección, se propone crear una versión nueva del protocolo de primera inspección, basado
en las experiencias recolectadas a lo largo de la práctica dirigida y comparar ambas versiones
del protocolo. Con el objeto de respaldar la versión creada del protocolo y sustentar la mejora
en la versión propuesta se debe recolectar la documentación, programas, hojas de cálculo y
herramientas necesarias para disminuir los efectos, que restan eficacia y efectividad al actual
protocolo utilizado.
Finalmente, tras haber sustentado la versión propuesta del protocolo de primera inspección
se apoya el objetivo secundario de utilizar el protocolo creado en, al menos, un suplidor de
Boston Scientific, con el objeto de calificar por completo, al menos, una materia prima
completamente nueva y aprobarla para su uso en producción.

CAPÍTULO 2.

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

Boston Scientific es una compañía desarrolladora, manufacturadora y distribuidora a nivel
global de dispositivos médicos utilizados en una gran variedad de procedimientos médicos
desde cardiología intervencional, neuromodulación, intervenciones cardiovasculares y
periféricas, urología y ginecología, entre muchos otros procedimientos (Hutchinson,
Mockler, & Gartenfeld, 2014).
La compañía abarca a más de 25 000 empleados alrededor de todo el orbe con más de 26
plantas manufacturadoras, centros de distribución o centros de investigación y desarrollo en
el mercado del cuidado de la salud, que mueve más de 300 billones de dólares al año a nivel
global (Wong & Tong, 2013). Estos recursos le han permitido convertirse en la primera
empresa a nivel mundial enfocada en el desarrollo de tratamientos menos invasivos, incluso
frente a competidores igual de poderosos como Abbot, Medtronic o Johnson & Johnson
(Hutchinson, Mockler, & Gartenfeld, 2014) y pertenecer al grupo de las primeras diez
mejores compañías a nivel global en producción y desarrollo de dispositivos médicos de
origen estadounidense (Wong & Tong, 2013).
2.1. Historia
Boston Scientific Corporation nace cuando John Abele, un poderoso inversor y graduado en
física y filosofía quien trabajaba para Medi-Tech, una compañía pionera en la medicina
intervencional; se encuentra con Pete Nicholas, ingeniero e inversor, también, con la idea de
expandir Medi-Tech. Finalmente, estas dos geniales mentes: Pete y John fundan el 29 de
junio de 1979 Boston Scientific como una compañía secundaria a Medi-Tech y, que
compraría a futuro Medi-Tech y otras varias empresas más (Boston Scientific, 2013).
Durante la década de los 80, Boston Scientific adquirió numerosas empresas en distintos
mercados y se expandió, entre ellas: Kimray Medical Associates (KMA), quienes producían
catéteres con dilución térmica y computadores de ritmo cardiacos; Endo-Tech, quienes eran
los mayores competidores en el área de accesorias para endoscopía gastrointestinal y
pulmonar y Van-Tech, quienes se enfocaban en la producción de extensores urológicos
(Boston Scientific, 2013)
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Gracias a estas adquisiciones Boston Scientific logró posicionarse en múltiples mercados:
Urología, endoscopía y cardiología. Dado la gran gama de productos con las, que contaba
para dichas épocas, realizaron un movimiento muy acertado al crear en 1985 la división
administrativa internacional (Boston Scientific International Corporation “BSCI”) y
generando subsidiarias en Alemania, Francia y Japón; así como una planta manufacturadora
en Dinamarca; por ende dándole paso a un comercio sostenible fuera de las fronteras
estadounidenses (Boston Scientific, 2013).
Durante la década de los 90, la estrategia de especializarse y expandirse a nuevos ámbitos de
la medicina resultó ser la clave para un despliegue, fenomenal, a nivel global. Durante estas
épocas se adquirieron otras nueve compañías más, entre ellas: SCIMED y Heart Technology,
Inc., quienes lideraban el mercado de la cardiología y vinieron a involucrar uno de los
mejores productos de Boston Scientific: la familia de los rotobladers (un cable guía, que
perforaba a través de arterias obstruidas).
Así mismo, durante los 90’s se inició en el mercado de la neurología y neurocirugía con la
adquisición de Target Therapeutics y la incorporación de Schneider Worldwide rejuveneció
la tecnología de los catéteres y extensores. Adicionalmente se inició la construcción de una
nueva planta manufacturadora en Irlanda para sostener el crecimiento de estos nuevos
productos en el medio oriente y por ende abarcar más mercados (Boston Scientific, 2013).
En 2004, adquirió Advanced Bionics en 2004 para iniciar su carrera en el campo de la
neuromodulación y Guidant en 2006 para consolidar su liderato en el sector cardiovascular
(Boston Scientific, 2013).
2.1.1. Boston Scientific Costa Rica
Boston Scientific Corporation inició operaciones en 2004 en la zona franca de Global Park
en Heredia cuya planta de 10 033 m2 de construcción y aproximadamente, 1 500 empleados
albergan los dispositivos médicos de mayor riesgo para el uso en seres humanos (Clase II)
dentro de la gama de productos, que se producen en Costa Rica. Refiérase a la sección 2.2.1
para definir la clase de productos producidos en esta planta.

29
Posteriormente, en 2009, inauguró una segunda planta en el parque industrial Propark, en
Alajuela. Actualmente, esta segunda planta alberga aproximadamente, 2000 empleados y
31,866 m2 de construcción, bajo los cuales se encuentran los dispositivos médicos menos
riesgosos (Clase I). Refiérase a la sección 2.2.1 para definir la clase de productos producidos
en esta planta.
La edificación de la planta localizada en Alajuela cuenta con certificación LEED-CI
(Leadership in Energy and Environmental Design: Líderes en diseño energético y ambiental),
el cual es premiado por el Green Building Council (Consejo de edifico verde) de los Estados
Unidos de América (CINDE, 2013).
2.2. Dispositivos médicos
Se considera un dispositivo médico a todo aquél instrumento, aparato, implemento, máquina,
implante o cualquier otro artículo similar, componente, parte o accesorio, que se utiliza en el
diagnóstico de enfermedades o en la cura, mitigación, tratamiento, prevención de
enfermedades, tanto en humano como en animales, mediante un cambio en la estructura o
función del cuerpo (Pisano & Mantus, 2008), en el, que su modo de acción principal no sea
producto del tipo de acción química, metabólica o inmunológico, aun cuando el dispositiva
pueda ayudarse, mediante la acción química o metabólica de drogas; por ejemplo (Wong &
Tong, 2013).
2.2.1. Clasificación de los dispositivos médicos
La entidad regulatoria determina el grado de rigurosidad de evaluación y regulación
conforme aumenta el riesgo potencial del dispositivo médico, por lo tanto se han propuesto
sistemas de clasificación de los dispositivos médicos, que se verán en la sección 2.2.1.1
(World Heath Organization, 2003).
2.2.1.1. Sistema de clasificación según la entidad regulatoria
2.2.1.1.1. Clasificación ante la FDA
Ante la administración de comida y drogas “FDA” (por sus siglas en inglés: food and drug
administration), los dispositivos médicos se clasifican en tres categorías: I, II y III. La
decisión final de la clasificación del dispositivo recae en la FDA, para ello, la FDA convoca
un panel (generalmente, un panel de dieciséis personas) para considerar criterios como: uso
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pretendido, condiciones de uso, razón de riesgo-beneficio y confiabilidad entre varios
aspectos (World Heath Organization, 2003).
Los manufacturadores de dispositivos médicos pueden proponer una clasificación de su
dispositivo nuevo comparándolo con otro dispositivo previamente aprobado cuyo uso
pretendido y cuyas características tecnológicas sean similares. Para dicha comparación se
puede utilizar la base de datos de la FDA llamada CDRH (por sus siglas en inglés: Center for
Devices and Radiological Health) (Tobin & Walsh, 2008).

El Cuadro 2.1 detalla la

clasificación de los dispositivos médicos ante la FDA.
Los dispositivos clasificados clase III pueden ser re-categorizados a clase II o clase I si
demuestran con evidencia científica objetiva, que el dispositivo es seguro y efectivo. Esto
puede ocurrir por una petición del manufacturador a la FDA o porque la FDA proactivamente
ha recopilado evidencia de, que el dispositivo muestra un gran desenvolvimiento, seguridad
y confiabilidad. Esta descategorización, generalmente, se hace para aquellos dispositivos
tecnológicamente innovadores, que han demostrado ser lo suficientemente seguros para
evitar mayores requerimientos y procesos de sumisión (Tobin & Walsh, 2008).
2.2.1.1.2. Clasificación ante el resto del mundo
La otra mayoría de entes regulatorios como la Unión Europea, Japón o China se ajustan a la
fuerza global de armonización “GHTF” (por sus siglas en inglés de global harmonization
task force), que los clasifica en cuatro diferentes categorías: I, IIa, IIb y III. En la Cuadro 2.2
se muestra la clasificación de los dispositivos médicos acorde con la GHTF.
Existen 18 reglas para clasificar los dispositivos médicos según la GHTF. A través de esta
serie de reglas se le asigna la categoría de riesgo más alta, que aplique al dispositivo. La
GHTF define, que los dispositivos médicos activos implantables son regulados como
dispositivos de alto riesgo bajo la directiva “AIMD” (por sus siglas en inglés Active
Implantable Medical Device) 90/385/EEC sin excepción alguna y deben seguir los procesos
regulatorios correspondientes (Tobin & Walsh, 2008).
Todos los dispositivos médicos producidos en Boston Scientific Coyol son clase II según la
FDA y clases B y C ante los entes regulatorios, que siguen las normas de la GHTF.
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Cuadro 2.1. Clasificación de los dispositivos médicos según la FDA (Pisano & Mantus,
2008).
Clase
Descripción
Ejemplos
Son los dispositivos más simples, puesto, que, presentan Cepillos

dentales,

los riesgos más bajos a la salud. Por ende están sujetos máscaras de oxígeno,
únicamente a los controles generales, donde no deben jeringas.
ajustarse a los requerimientos de la notificación
I

premercado 501(k)1 ni tampoco cumplir con el sistema
de regulación de calidad “QSR” (por sus siglas en inglés
quality

system

regulation).

Representan

aproximadamente, el 50 % de los dispositivos regulados
por la FDA.
Son aquellos dispositivos, que presentan un riesgo Sistemas de imágenes
moderado a la salud del paciente. Debe presentar una por

ultrasonido,

notificación de premercado 510(k) antes de su monitores
comercialización, con el fin de demostrarle, que el cardíaco,
dispositivo es sustancialmente equivalente a algún otro extensores,
II

de

ritmo

catéteres,
cables

dispositivo aprobado a través de la 510(k) o, que haya guías.
estado en circulación antes de, que se firmara la
enmienda

de

dispositivos

médicos

en

1976.

Aproximadamente, la mitad de los dispositivos regulados
por la FDA son clase II y más de 3200 son aprobados
cada año.

La notificación de premercado 510(k) corresponde al proceso, que toda empresa manufacturadora de
dispositivos médicos debe realizar antes de poder comercializar sus dispositivos en el mercado estadounidense;
con el objeto de demostrar equivalencia sustancial con algún dispositivo médico previo a la enmienda del 28
de mayo de 1976 o con algún otro producto, que haya cursado el proceso de la 510(k) previamente, para definir
las características funcionales del dispositivo (Pisano & Mantus, 2008).

1
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Cuadro 2.1. Clasificación de los dispositivos médicos según la FDA . (Continuación).
Clase Descripción
Ejemplos
Son dispositivos, que presentan una de las siguientes Pacificadores

o

tres características: alto riesgo a la salud del paciente, resucitadores

cardiacos,

no son sustancialmente equivalentes a ningún otro estimuladores neuronales,
dispositivo
III

clase

II

o

son

dispositivos implantes

tecnológicamente innovadores. Deben obtener una cardiovasculares
aprobación premercado “PMA”2 (por sus siglas en artificiales.
inglés:

premarket

comercialización.

approval)

previo

a

su

Tanto los dispositivos clase II

como clase III deben ajustarse al sistema de
regulación de calidad.

Cuadro 2.2. Clasificación de los dispositivos médicos según la GHTF (Wong & Tong, 2013).
Clase
Descripción
Ejemplos
I

Aquellos dispositivos, que presentan un riesgo Analizador químico clínico,
individual y a la salud pública muy bajo.

medios de cultivo selectivo

Aquellos dispositivos, que presentan un riesgo Pruebas de embarazo
IIa

individual moderado y a la salud pública muy
bajo.

IIb

III

Aquellos dispositivos, que presentan un riesgo Analizador de glucosa en la
individual alto y a la salud pública moderado.

sangre

Aquellos dispositivos, que presentan un riesgo Analizador de VIH positivo
individual y a la salud pública alto.

La aprobación premercado “PMA” corresponde al proceso, que toda empresa manufacturadora de dispositivos
médicos debe realizar antes de poder comercializar aquellos dispositivos médicos tecnológicamente
innovadores y, que no sean sustancialmente equivalentes equivalencia con algún dispositivo médico previo a la
enmienda del 28 de mayo de 1976 o con algún otro producto, que haya cursado el proceso de la 510(k)
previamente en el mercado estadounidense (Pisano & Mantus, 2008).

2
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2.3. Dispositivos médicos producidos en BSC Coyol
Dentro de la gama de productos, que ofrece Boston Scientific y, que se producen en Costa
Rica encontramos los expuestos a continuación, los cuales han sido agrupados según la
división o tipo de cirugía o procedimiento médico al, que asisten:
2.3.1. Endoscopía: Dilatadores de globo, Extensores de conductos uretrales,
extractores de biopsias y extractores de pólipos.
2.3.1.1. Extensores de conductos uretrales
Todo tipo de extensor “stent” (por su nombre en inglés) es, generalmente, una malla o
armazón metálico (pueden recubrirse con grafito u otro recubrimiento más suave, que sea
menos insensible al paciente, que el metal descubierto) colocado dentro de una estructura
cilíndrica como: vasos capilares o conductos urinales, entre los conductos más asistidos
frecuentemente (Morgan, Walser, Lee, & Watkinson, 2010).
El principal uso de cualquier tipo de extensor es el de evitar, que el conducto se retraiga tras
haberse ejecutado la cirugía, permitiendo conservar la estructura del conducto para darle flujo
a los fluidos correspondientes (Morgan, Walser, Lee, & Watkinson, 2010). La mayoría de
ocasiones los expansores de canales uretrales se utilizan debido a alguna de las siguientes
razones: (Gervais, Sabharwal, Lee, & Watkinson, 2011)


Alivio de los uréteres provocado por una obstrucción como cálculos renales
(“piedras”), constricciones o presión externa.



Fistula uretérica: una adhesión anormal de tejido de algún órgano del cuerpo a los
uréteres3.



Trauma uretérico causado por una seria lesión traumática abdominal



Antes de un procedimiento de litotropsia de onda de choque endocorporal, el
procedimiento más utilizado para la visualización y extracción de cálculos renales en
el tracto urinario, mediante la fragmentación de las “piedras”.

3



Tras efectuarse un procedimiento de ureteroscopia (visulaización de los uréteres).



Tras efectuarse una reconstrucción de los uréteres.

Los uréteres son los conductos, que comunican los riñones con la vejiga para transportar la orina.
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2.3.1.2. Dilatadores de globo
Los dilatadores de globo consisten en pequeños tubos hechos de un material flexible y
expandible, que actúa comúnmente en conjunto con los extensores. Funcionan bajo el
principio de expansión de gases para expandirse y generar uno de dos efectos posibles:
(Heuser & Biamino, 2005).
-

Ampliar un conducto, mediante la dilatación para permitir el paso de los fluidos a
través del propio dilatador.

-

Ampliar un conducto, mediante la dilatación para obstaculizar o frenar
temporalmente el flujo a través del canal (generalmente, flujo arterial) con el fin de
definir claramente visualizaciones angiográficas, despliegue efectivo y seguro de
extensores de grafito o para control de emergencia de hemorragias.

El dilatador se coloca sobre la zona a expandir, se le coloca el extensor alrededor
externamente a él y posteriormente se aplica una fuerza de empuje (por presión de aire,
generalmente) entre 10 s a 15 s, que hace al dilatador inflarse, justo como lo hace un globo y
a su vez al extensor para, que alcance la estructura, que requiere. Posteriormente se retira la
fuerza de empuje y el dilatador se contrae nuevamente a su posición original o una posición
intermedia, que permita su segura extracción sin llevarse consigo al extensor (Morgan,
Walser, Lee, & Watkinson, 2010).
Se le aplica al dilatador una fuerza de empuje lo suficiente para expandir el conducto al
diámetro adecuado para la cirugía, que permita la circulación de fluidos alrededor de este
conducto o libere la presión sobre el conducto, debido a cierta obstrucción. Tras inflar el
dilatador, se procede a la siguiente sección y se repite el proceso hasta aliviar el dolor del
paciente (presión sobre el conducto). Se utilizan en conjunto con los extensores para
conservar la dilatación del conducto por un tiempo prolongado (Morgan, Walser, Lee, &
Watkinson, 2010).
2.3.1.3. Extractores de biopsias
Los extractores de biopsias, como se representa en la Figura 2.1, son dispositivos compuestos
por un cable metálico cuya punta es modificada para remover material/biopsias a través de
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la acción de agarre de una mandíbula móvil, compuesta por 1 juego/par de cortadores, que
se intersecan entre sí tal y como lo ejecuta una prensa o alicate (Heuser & Biamino, 2005).

Figura 2.1. Representación de un extractor de biopsias (Heuser & Biamino, 2005).
2.3.1.4. Extractores de pólipos
Los extractores de pólipos son dispositivos simples, que consisten en un cable metálico
movible y rotable protegido por un catéter plástico, cuyo cable forma un lazo expandible para
tomar los pólipos y cortarlos desde la raíz, tal y como se muestra en la Figura 2.2. Los
extractores de pólipos están diseñados para abrir el lazo hasta 90° desde el momento en, que
sale del catéter. Por lo general, el lazó está hecho de nitinol con un diámetro aproximado de
2 mm a 35 mm según el tamaño del pólipo a remover (Heuser & Biamino, 2005).

Figura 2.2. Representación de un extractor de pólipos (Heuser & Biamino, 2005).
2.3.2. -Cardiología intervencional: catéteres con o sin extensores, extensores con o sin
elución de drogas, cables guías.
2.3.2.1. Catéteres con o sin extensores
Los catéteres, como los, que se muestran en la Figura 2.3, son simples estructuras cilíndricas
con uno o más huecos a lo largo de toda su extensión para hacer circular a través de ellas
otros dispositivos médicos, fluidos corporales de la zona afectada o medicamentos o ayudas
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al médico como líquidos radiopacos (Schneider, 2009). La mayoría de catéteres rondan en
un ámbito entre los 65 cm y 100 cm. Existe una preferencia en el uso de cierta longitud de
catéteres para ciertos procedimientos médicos como se muestra en el Cuadro 2.3.

Figura 2.3. Tipos de catéteres, según la forma de la cabeza o punta. El tipo (A) se utiliza
como catéter de difusión de material contraste con vario hoyos a lo largo de toda
su extensión. El tipo (B) es un catéter firme con varios canales internos por el,
que se puedan intercambiar o utilizar varios cables guías durante el
procedimiento. El tipo (C) y el tipo (D) son catéteres especializados en ciertas
arterias para permitir una entrada más amable a la arteria objetivo por parte
del cable guía, sea con puntas flexibles de curva sencilla como en (C) o con
curvas complejas como en (D) (Schneider, 2009)
Cuadro 2.3. Uso común de catéteres acorde con su tamaño (Schneider, 2009).
Tamaño del catéter (cm)
Uso común
15-20

Dilatador

65

Arteriografías abdominales

65-80

Flujo a través de canales selectivos renales

90

Arteriografía de aorta por entrada de arco torácico

100

Flujo a través de canales selectivos cerebrales

Existe una gran gama de catéteres, basados en las diferentes propiedades y funciones, que le
imprimen cada una de las características mencionadas anteriormente. Esta diversidad de
catéteres se describe brevemente en el Cuadro 2.4 a continuación.
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Cuadro 2.4. Tipos de catéteres y una breve descripción de su función y ciertas propiedades
(Schneider, 2009).
Familia de
Longitud Calibre
Tipo de catéter
Función
catéter
(cm)
(Fr)
Rabo de

Arteriografía

chancho
Aspersión /
Difusión

65
90

Raqueta de

Arteriografía

tenis

100

Arteriografía: selectiva a

Omni-

bifurcación de aorta o selectiva

Aspersión

65

a arteria renales.
75

Intercambio

Intercambio de cables guía y

Firme

arteriografía en general

90
100

4
5
5

4
5

4
5

Selectivo de curva simple
Inserción directa de cable guía

70

a un ángulo no mayor a 30°.

100

Inserción directa de cable guía

40

a un ángulo entre 30° y 45°.

65

Multipropósito

Inserción directa de cable guía

65

A

a un ángulo no mayor a 45°.

100

Multipropósito

Inserción directa de cable guía

B

o a un ángulo entre 45° y 70°.

Teg-T
Punta
doblada corta
Kumpe

Punta
doblada larga

100

5

5

5

5
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Cuadro 2.4. Tipos de catéteres y una breve descripción de su función y ciertas propiedades
. (Schneider, 2009). (Continuación)
Tipo de
Familia de
Longitud Calibre
Función
catéter
catéter
(cm)
(Fr)
Selectivo de curva simple (continuación)
Punta en

Arteria Mamaria

Inserción directa de cable guía a

forma de

Interna Derecha

un ángulo muy ajustado superior

gancho

“RIM”4

a los 70°.

65

5

100

5

Selectivo de curva compleja
Simmons
Cerebral

Se deforma elásticamente a
través de bifurcaciones o arcos

Vitek

C2 Cobra

de gran tortuosidad para la

100

5

inserción directa de cables guía

125

Inserción directa de cable guía a

65

4

80

5

80

5

un ángulo muy ajustado cercano
a los 90°.

Renal
Renal de doble

Inserción directa de cable guía a

curva

un ángulo superior a los 90°.

2.3.2.2. Extensores con elución de drogas
Los extensores con elución de drogas son los dispositivos con los, que Boston Scientific
remarcó entre sus competidores y TAXUS, uno de estos extensores con elución de drogas,
fue calificado como uno de los mejores dispositivos en la industria del cuidado de la salud
en la historia. Estos extensores no difieren mucho a los ya vistos, pero poseen la capacidad
de administrar drogas para el alivio del paciente, sin presentar un deterioro u obstrucción de
las vías durante la propagación de las drogas.

4

RIM proviene de las siglas en inglés para “Right Internal Mammary Arterie”.
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2.3.2.3. Cables guías
Los cables guías son dispositivos médicos muy utilizados, que consisten de simplemente un
cable o cilindro relleno metálico recubierto, que se desliza a través de los orificios o canales
del cuerpo humano, con el objeto de trazar una ruta para, que otro dispositivo como los
catéteres o los extractores puedan continuar hasta hallar el área afectada y efectuar su tarea.
Los cables guías varían en longitud entre 145 cm a 300 cm de largo. La longitud del cable
guía es determinada por su objetivo de uso, la distancia de la lesión con respecto al sitio de
acceso y la longitud del catéter u otro dispositivo, que se esté utilizando en conjunto (Heuser
& Biamino, 2005)
El diámetro del cable guía se diseña en función del orificio de catéter; por ejemplo: 0,9652
mm (0,038 in) para extensores de aorta, 0,4572 mm (0,018 in) o 0,3556 mm (0,014 in) para
pequeños y medianos vasos vasculares o arterias no coronarias (Schneider, 2009).
Muy generalmente, los cables guías se componen de un núcleo interno hecho de un cilindro
metálico recubierto de un material más ligero, que prevenga la fractura o fragmentación con
una punta flexible, que permita dirigir a través de los canales. La mayoría de cables guías
están recubiertos de teflón o silicón, que permita un uso, por parte del médico, que reduzca
la fricción durante el movimiento y por ende, sea menos sensible al paciente durante la
utilización del mismo (Schneider, 2009).
2.4. Aseguramiento de calidad en Boston Scientific
El departamento de aseguramiento de calidad en Boston Scientific se agrupa bajo dos
secciones estrechamente relacionadas: la inspección de material entrante y la sección de
resolución de problema/mejora de procesos. El departamento de aseguramiento calidad es,
también, una función especializada en el proceso de consolidación de suplidores, como parte
de la sección mejora de procesos, sin embargo, las actividades de calidad están dispersas a
través de toda la organización, (Pyzdek, 2003), con lo, que los departamentos de ingeniería,
diseño, investigación y desarrollo, compras, logística y demás estructuras deben integrarse
en el proceso de calificación de suplidores.
Primeramente, la sección de inspección material entrante se dirige bajo una variedad de
técnicos de calidad, quienes muestrean cada uno de todos los lotes entrantes enviados por los
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proveedores (Montgomery, 2009) y los inspeccionan utilizando métodos validados. Esta
inspección se convierte en el primer control y segregación de material no conforme de toda
la planta y es donde se captura el grueso de los problemas con los materiales entrantes, que
se transformaran en no conformidades registrables.
Posteriormente la sección de resolución de problemas/mejora de procesos compuesta,
básicamente, por ingenieros de calidad ejecutan una investigación para reportar claramente
las no conformidades halladas por la sección de inspección material entrante, el impacto en
el producto final (si existiese producto terminado con material del mismo lote o de lotes
similares), determinar la causa raíz del problema y hallar una solución al problema, mediante
una comunicación constante con los suplidores para determinar cambios en sus procesos y/o
variaciones en los métodos de inspección entre el proveedor y Boston Scientific.
2.4.1. Equipos del laboratorio de Aseguramiento de calidad de Boston Scientific
2.4.1.1. Sistemas de visión
Los sistemas de visión corresponden a la unión de una o más técnicas de medición y
tecnologías computacionales. Los sensores de medición, típicamente una cámara de video,
adquieren energía electromagnética, típicamente en el espectro visible, a partir de un
ambiente controlado y convierte dicha energía en una imagen, que la computadora pueda
usar. Posteriormente la computadora extrae datos de dicha imagen, los compara con
estándares previamente definidos y genera una respuesta (Zuech, 1988).
De forma general, los sistemas de visión convierten una imagen tridimensional en una
imagen bidimensional. El sensor caracteriza el ambiente de medición en un arreglo de
números digitales, los cuales representan una locación espacial discreta o pixeles5.
Posteriormente, realiza operaciones en tiempo real como corrección de grises o reducción
del tamaño de procesamiento de la imagen, hasta tener una imagen funcional a partir de la
cual, se puede ejecutar operaciones de conteo o medición de pixeles, correspondiente, a lo,
que requiera el usuario (Zuech, 1988).

El término de pixel se refiere al área más pequeña distinguible posible dentro de una imagen. Para el caso de
los sistemas de visión, corresponde a cada valor discreto, que se transmite del sensor (Zuech, 1988).

5

41
Los sistemas de visión utilizados en el laboratorio de Aseguramiento de calidad de Boston
Scientific tienen la capacidad de ejecutar mediciones automáticamente, gracias a rutinas de
inspección previamente creadas. Su capacidad de medir partes intrincadas hasta con una
precisión de 0,00005 in y su versatilidad de uso de software los hacen los instrumentos
preferidos para medir componentes realmente pequeños, justo como los utilizados para los
dispositivos médicos. En la Figura 2.4 se muestra un sistema de visión utilizado en el
laboratorio de Aseguramiento de calidad de Boston Scientific.

Figura 2.4. Ejemplo del sistema de visión utilizado en el laboratorio de Aseguramiento de
calidad de Boston Scientific (Vision Engineering Inc., 2014).
2.4.1.2. Comparadores ópticos
Los comparadores ópticos son instrumentos no portables y relativamente pesados, que miden
ángulos, distancias y otros perfiles, a través, de la referencia de una imagen de un objeto,
usualmente magnificada, desde 10 (10 X) hasta 100 veces (100 X) (Webster, 1999). La
Figura 2.5 ilustra un comparador óptico muy utilizado en el laboratorio de Aseguramiento de
calidad de Boston Scientific.
La imagen es proyectada hasta una retícula calibrada en las unidades de medición deseadas
como resultado del envío de un haz de luz a través del objeto, resultando en una sombra.
Adicionalmente, se pueden agregar transparencias superpuestas o diagramas directamente
sobre la pantalla, con el objeto de facilitar la inspección o verificar el ajuste de una figura a
su forma (Webster, 1999).

42

Figura 2.5. Ejemplo del comparador óptico utilizado en el laboratorio de Aseguramiento
de calidad de Boston Scientific (Thread Check Inc., 2014).
2.4.1.3. Tensiómetros y medidores de fuerza
Los tensiómetros son instrumentos capaces de variar la velocidad de aplicación de carga y
medir con precisión las fuerzas, tensiones, elongaciones aplicadas a un espécimen de prueba.
Las máquinas universales de medición “UTM” (Universal Testing Machine por sus siglas en
inglés), como la, que se muestra en la Figura 2.6, son capaces de medir tanto tensión como
compresión (Davis, 2004).

Figura 2.6. Ejemplo de tensiómetro utilizado en el laboratorio de Aseguramiento de calidad
de Boston Scientific (Zhan Chen Research Group, 2014).
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El mecanismo de funcionamiento consiste en aplicar una fuerza, a cierta velocidad o tasa de
aplicación, a un material (espécimen de prueba) para determinar su fuerza o resistencia a la
deformación. El método más común de aplicación se basa en un pistón hidráulico y un
cilindro; mientras, que el método más común de traducción de la fuerza es a través de una
celda de carga, que se conecta al espécimen de prueba y transforma la señal de fuerza
detectada en una señal de voltaje, permitiendo a un software graficar la relación de tensióndeformación (Davis, 2004).
2.4.1.4. Micrómetros, calipers, reglas y cintas métricas
Tanto los micrómetros, calipers, reglas y cintas métricas se utilizan en la medición de
longitudes, anchuras y alturas de componentes o en la profundidad de hoyos. La utilización
de esta diversidad de equipos depende del grado de precisión requerido en la medición,
acorde al orden en, que se detalla a continuación: (Morris, 2001)
2.4.1.4.1. Cinta métrica
Las cintas métricas constituye el instrumento más usado en la medición de largas
dimensiones, especialmente aquellas, que sobrepasen 1 m, dado, que, se pueden conseguir
cintas métricas de hasta 30 m o cintas metálicas retráctiles, que poseen un gancho al final
para ajustarse a las superficies, hasta con incertidumbres menores al ± 0,01 % de la medición
total (Morris, 2001).
2.4.1.4.2. Regla
La regla metálica es el instrumento disponible más simple de uso en la medición de
longitudes. Típicamente se utiliza para medir dimensiones menores a 1 m con precisiones
modestas desde 0,5 mm o incluso hasta 0,02 mm (Morris, 2001).
2.4.1.4.3. Caliper Vernier
Los calipers del tipo vernier, como el, que se presenta en la Figura 2.7, son los instrumentos
más utilizados cuando se requiere medir dimensiones en las, que las precisiones de las reglas
o cintas métricas no son suficiente. Posee una escala principal con un yunque fijo al extremo
y una escala secundaria montada sobre un riel movible con otro yunque en su extremo
(Morris, 2001).
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Figura 2.7. Ejemplo del caliper tipo vernier (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013).
La segunda escala es más pequeña, que la escala principal y dividida en unidades más
pequeñas, que la escala principal, pero, relacionada en un factor fijo. Por lo tanto, el punto
en, que ambas escalas coinciden permite la determinación de la medida en la segunda escala
aunado a la medida más cercana en la escala principal, logrando así obtener incertidumbres
menores al ± 0,01 % de la medición total o menores a ± 0,03 mm para los del tipo digital
(Morris, 2001).
2.4.1.4.4. Micrómetro
El micrómetro, como el, que se muestra en la Figura 2.8 es el instrumento, que se utiliza para
medir dimensiones con alta precisión. EL micrómetro estándar se compone de dos yunques:
uno fijo y otro móvil debido a la rotación de un tornillo enroscado. Cada rotación completa
típicamente mueve el yunque movible en 0,5 mm; donde dicho movimiento es medido
usando una escala con 50 divisiones alrededor de la circunferencia del eje, es decir, 0,01 mm
por división (Morris, 2001), logrando así precisiones menores a ± 0,005 mm.

Figura 2.8. Ejemplo del micrómetro estándar externo (Walker, Benbow, & Elshennawy,
2013).
2.4.1.5. Balanzas
Las balanzas son instrumento típico en los laboratorios y, que se emplea para medir el peso
de un objeto, es decir, cuánto presiona el objeto por efecto de la gravedad. Dado, que la masa
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y el peso están intrínsecamente relacionados por la constante de la gravedad, las balanzas se
utilizan finalmente como medidores de la masa (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013).
Las balanzas digitales pueden medir en diferentes unidades de dimensiones y posee funciones
para tarar y calibrar.
2.4.1.6. Higrómetro
Los higrómetros son aquellos instrumentos, que se utilizan para medir la humedad en el
ambiente. El higrómetro eléctrico es el, que se utiliza en el laboratorio y se basa en el
principio de medición de la capacitancia o conductividad de un material higroscópico
conforme su nivel de humedad aumenta (Morris, 2001).
2.4.1.7. Galgas (Gages)
Las galgas son aquellos equipos, que son utilizados por los técnicos de calidad para
determinar, si cierta dimensión se encuentra entre un ámbito delimitado por la especificación.
Las más comunes son las galgas de pasa/falla o popularmente llamadas go/no go, las cuales
vienen, muy generalmente, en doble terminal, es decir, posee el miembro de “pasa/go” a un
lado y el miembro de “no pasa/no go” al otro. Sin embargo, también, pueden venir en pares,
es decir, el miembro de “pasa/go” en una galga y el miembro de “no pasa/no go” en otra
galga (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013).
En las galgas de pasa/falla, la pieza debe pasar por el miembro de “pasa/go”, pero no deben
pasar por el miembro de “no pasa/no go” (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013). En el
laboratorio de Aseguramiento de calidad de Boston Scientific encontramos galgas de anillo
(ring gages), galgas de pin (pin gages) o galgas de entronque (plug gages).
2.4.1.7.1. Galgas de anillo (Ring Gages)
Las galgas de anillo, como las, que se muestran en la Figura 2.9, son utilizadas para
determinar conformidad de un eje redondo y suelen venir en pares, es decir, el miembro de
“pasa/go” verifica el límite superior al hacer pasar la pieza a través de su orificio, mientras,
que, el miembro de “no pasa/no go” verifica el límite inferior al impedir el paso de la pieza
a través de su orificio (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013).
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Figura 2.9. Ejemplo de las galgas de anillo (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013).
2.4.1.7.2. Galgas de pin (Pin Gages)
Las galgas de pin, como las, que se muestran en la Figura 2.10, son utilizadas para determinar
conformidad del diámetro interno de una superficie cónica o cilíndrica y suelen venir,
también, en pares, es decir, el miembro de “pasa/go” verifica el límite superior al insertar el
miembro a través del orificio, mientras, que, el miembro de “no pasa/no go” verifica el límite
inferior al impedir el ingreso del miembro a través del orificio de la pieza (Walker, Benbow,
& Elshennawy, 2013).

Pasa / GO

No Pasa /
NO GO

Figura 2.10. Ejemplo de galgas de pin (Pin Gage) (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013).
2.4.1.7.3. Galgas de entronque (Plug Gages)
Las galgas de entronque, como las, que se muestran en la Figura 2.11, son galgas especiales,
que verifican el perfile o dimensiones internas como ranuras o roscas a través de un pin
enroscado, el cual, puede ser con rosca macho o hacia afuera para mediciones internas,
mientras, que los de rosca hembra o hacia adentro verifican perfiles o estructuras enroscadas
(Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013).

Figura 2.11. Ejemplo de las galgas de entronque (Walker, Benbow, & Elshennawy, 2013).

CAPÍTULO 3.

REGULACIONES APLICABLES A LOS
DISPOSITIVOS MÉDICOS

Toda empresa productora de dispositivos médicos debe ajustarse a las regulaciones de
aquellos países a los, que distribuye sus productos. Existen tres fases de regulación de dichos
entes regulatorios, que se describen a continuación:
3.1. Fases de regulación típicas
3.1.1. Pre Mercado
La fase de regulación de pre mercado es desarrollada para asegurar, que el dispositivo
médico, que se pretenda colocar en el mercado cumpla con todos los requerimientos de
seguridad necesarios. Por consiguiente, involucra tres etapas: concepción y desarrollo,
manufactura y etiquetado, empacado y almacenamiento (World Heath Organization, 2003).
3.1.2. Colocación en el mercado
La fase de regulación de colocación en el mercado es desarrollada para asegurar, que el
registro y representación del dispositivo médico cumpla con todos los requerimientos de
buenas prácticas de documentación y manufactura, así como todas las obligaciones después
de cada venta. Por consiguiente, involucra dos etapas: publicidad y venta (World Heath
Organization, 2003).
3.1.3. Pos-mercado
La fase de regulación de pos mercado es desarrollada para vigilar, que el dispositivo médico
continúe cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad y desempeño de acuerdo a
su uso pretendido. Por consiguiente, involucra dos etapas: uso y disposición (World Heath
Organization, 2003).
Muchos países han logrado implementar una o varias agencias, que regulen el mercado de
los dispositivos médicos dentro de sus fronteras. En las subsecciones a continuación, se
presentan los principales entes regulatorios a nivel mundial a los, que está sujeto Boston
Scientific Corporation y se describe los principales requerimientos de las fases de regulación,
acorde al Cuadro 3.1.

47

48
Cuadro 3.1. Principales requerimientos de las fases de regulación, para los principales
entes regulatorios a nivel mundial (World Heath Organization, 2003).
País /
Entidad
Colocación en
Pre-Mercado
Pos-Mercado
Región
Regulatoria
Mercado6
Notificación de Registro
premercado
Estados
Unidos

FDA

510(k)
aprobación

de

establecimiento.
o
de

premercado
“PMA”.

Unión
Europea

Comisión

Certificación

Europa, en

“CE”

base a la

conformidad.

directiva de

1. Reporte
problemas.

Organismo

2. Registro

de notificado
responsable

del

registro.

implantes.
3. Distribución de
4. Procedimiento
de

(MDD).

retiro

de

producto.
de 5. Manejo

Certificación de Licencia
pre-mercado
(Shounin)
PMDA

de

registros.

dispositivos
médicos

Japón

de

quejas.

manufactura
o (Seizo-Gyo)

y

Notificación

licencia

de

(Todokede).

importación
mercadeo

de,

y
(Yunyu

Hanbai-Gyo).

Dentro de la fase de regulación de colocación en el mercado para muchas, sino todas, las entidades regulatorias
mundiales se ha prohibido el uso de publicidad del dispositivo sin haber sido aceptado por dicha entidad
regulatorio. Igualmente se ha prohibido el uso de anuncios fraudulentos o, que engañen al consumidor en cuanto
al uso pretendido del dispositivo.

6
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Cuadro 3.1. Principales requerimientos de las fases de regulación, para los principales
entes regulatorios a nivel mundial . (Continuación)
País /
Entidad
Colocación
en
PosPre-Mercado
Región
Regulatoria
Mercado
Mercado

Administración de
Australia

Número

de Número

de

registro

de Identificación

de

dispositivos

dispositivos

empresa

terapéuticos.

terapéuticos

manufacturadora.

“ARTG”.
Licencia
Canadá

dispositivo.

de Licencia
establecimiento

de
de

comercialización.

Aunado a los controles de ingreso de las fases de regulación, las empresa manufacturadoras
de dispositivos médicos deben cumplir los requisitos de calidad de un sistema de
administración de calidad “QMS” (por sus siglas en inglés: Quality Management System),
acorde al riesgo potencial del dispositivo médico y el sistema de clasificación de la entidad
regulatoria del país de comercialización tal y como se muestra en el Cuadro 3.2.
Estos sistemas de administración de calidad suelen abarcar los métodos, instalaciones y
controles usados por la empresa de manufactura del dispositivo médico durante las etapas y
procesos de diseño, manufactura, empacado, etiquetado, almacenado, instalación, servicio al
cliente y manejo de pos mercado (quejas, disposición, retiro de producto…), es decir todo el
ciclo de vida del dispositivo médico (World Heath Organization, 2003).
3.2. Estados Unidos-FDA
En los Estados Unidos de América todos los productos, que involucren comida, drogas o
dispositivos médicos para uso tanto humano como animal son regulados bajo la autoridad
del Acta de Comidas, Drogas y Cosméticos “FDCA” (por sus siglas en inglés de Food, Drug
and Cosmetic Act), que a su vez declara y enviste por completa autonomía a la
Administración de Comidas y Drogas “FDA” (por sus siglas en ingles de Food and Drug
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Administration) en la ejecución de la regulación sobre dichos productos (Pisano & Mantus,
2008).
Cuadro 3.2. Estándares de calidad utilizados por los diferentes sistemas de calidad
requeridos para los principales entes regulatorios a nivel mundial (World Heath
Organization, 2003).
Estándar de calidad o
País/Región
Evaluación de conformidad
regulación
Estados
Unidos
Unión
Europea

Sección de sistema de
calidad de regulación

Registro de establecimiento.

21CFR Parte 820.
ISO13485 o ISO13488

Organismo notificado responsable del
registro.

GMP #40
Japón

GMPI #63

PMDA

Estándar para sistema de
calidad #1128
Administración de dispositivos terapéuticos
Australia

ISO13485 o ISO13488

junto con un organismo notificado
responsable del registro.

Canadá

ISO13485 o ISO13488

Organismo notificado responsable del
registro.

3.2.1.1. Fase de Pre-Mercado: Aprobación para ingreso a mercado
A partir de 1978, se estableció el requerimiento de evaluar todos los dispositivos médicos,
por parte de sus manufacturadores, para protección y seguridad de sus usuarios y, que dichas
evaluaciones debían ser sometidas ante la FDA antes de aprobar su ingreso al mercado.
Adicionalmente los manufacturadores debían etiquetar o informar a los usuarios de efectos
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o daños debido a su uso; así como someterse a inspecciones regulares e incluso sin anunciar
por parte de la FDA de sus instalaciones de producción para asegurar la correcta información
de sus procesos, materiales y pruebas. (Pisano & Mantus, 2008).
Los nuevos dispositivos médicos producidos a partir de 1976 deben pasar por la revisión de
las pruebas clínicas y validaciones respectivas ante la FDA previo a su ingreso al mercado,
mediante una notificación de premercado 510(k) o una aprobación de premercado “PMA”
(por sus siglas en inglés de premarket approval).
3.2.1.1.1. Notificación tradicional de pre mercado 510 (k)
La notificación de pre mercado 510(k) tradicional está basada en hacer una declaración de
equivalencia sustancial con respecto a un dispositivo médico existente, que puede ser, un
dispositivo, que haya existido antes de la introducción de la regulación de dispositivos
médicos en 1976 o algún otro dispositivo médico, que haya sido aprobado igualmente a través
de una notificación de pre mercado 510(k) (Tobin & Walsh, 2008).
La equivalencia sustancial debe ser demostrada, al menos, en los aspectos de: uso pretendido
y características tecnológicas ante la FDA, quien tiene hasta 90 días para la revisión. Los
dispositivos no necesariamente deben ser idénticos, pero deben comprobar, que su
desempeño es igualmente confiable, seguro y efectivo al dispositivo en comparación (Tobin
& Walsh, 2008).
3.2.1.1.2. Notificación especial de pre mercado 510 (k)
La notificación de pre mercado 510(k) especial está basada en hacer una equivalencia
sustancial, ante la FDA, quien tiene hasta 90 días para la revisión, con respecto a un
dispositivo médico existente de la misma empresa manufacturadora, con el objeto de agilizar
el proceso de revisión y aprobación. (Tobin & Walsh, 2008).
3.2.1.1.3. Aprobación de pre mercado “PMA”
La aprobación de pre mercado “PMA” es un procedimiento complejo, en el, que la FDA
evaluará la seguridad y efectividad del dispositivo, al menos, a través de un análisis detallado
del proceso de manufactura e inspección y una investigación de datos clínicos, que apoyen
la premisa de ser un dispositivo seguro para uso humano. La FDA tiene 180 días para
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resolver la decisión de aprobación o exigir requerimientos adicionales como requerimientos
de etiquetado y trazabilidad (Tobin & Walsh, 2008).
3.2.1.2. Fase de Pos-mercado: Retiro de producto
La FDA tiene la potestad de ejecutar una recolección completa o parcial de aquellos
dispositivos médicos, que se les atribuya algún daño a la salud humana como enfermedad,
herida seria o muerte, mediante la imposición ante el manufacturador de una, queja del
incidente, por parte del usuario junto a la FDA, para, que responda por dichos dispositivos
(Pisano & Mantus, 2008).
La FDA tiene la potestad de presentarse sin anunciarse e inspeccionar las instalaciones,
procesos y registros. Tras la inspección, el auditor o grupo de auditores presentarán ante la
FDA una forma 483 en la, que describe todas aquellas violaciones observadas durante la
auditoría. El manufacturador debe responder a dicha forma en menos de 15 días y ejecutar
la solución de los hallazgos prontamente (Pisano & Mantus, 2008).
En caso de no cumplir con la fechas y requerimientos o cuando el auditor reconoce prácticas,
productos o procedimientos, que atenten contra la seguridad de los usuarios puede referir una
carta de advertencia. Dicha carta, también, debe ser respondida por el manufacturador en
menos de 15 días. En ambos casos, si la FDA concluye, que las respuestas por parte de la
compañía son satisfactorias no hay más acciones a tomar; sin embargo, si sucede lo contrario,
la FDA puede recolectar todos los dispositivos en el mercado y adjudicar una pena al
manufacturador por los daños provocados (Pisano & Mantus, 2008).
Existen tres tipos de retiro de producto forzoso por parte de la FDA, basados en el riesgo de
impacto en el usuario:
-

Clase I: Existe cuando hay una posibilidad razonable de, que el uso del dispositivo
cause serios efectos adversos a la salud o la muerte.

-

Clase II: Existe cuando hay una posibilidad razonable de, que el uso del dispositivo
cause serios efectos adversos a la salud temporales o medicamente reversibles o
cuando la posibilidad de, que cause serios efectos adversos a la salud o la muerte es
remota.
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-

Clase III: Existe cuando hay una posibilidad remota de, que el uso del dispositivo
cause serios efectos adversos a la salud.

El manufacturador está obligado a efectuar una evaluación de la efectividad del retiro del
producto del mercado, que demuestre, que ya no existe posibilidad de, que haya aún
producto, que pueda perjudicar la salud de los usuarios. En caso de, que el manufacturador
se niegue a efectuar la recolección de los dispositivos defectuosos se expone a penas
económicas por parte de la FA o a un litigio legal ante el departamento de justicia por
recomendación de la FDA, así como, que sus productos sean incautados por los alguaciles
de cada condado tras haberse ordenado por la corte federal (Pisano & Mantus, 2008).
3.3. Unión Europea-EU
La regulación de los dispositivos médicos en el ámbito europeo (es decir, todos los miembros
de todos los miembros de la Unión Europea) fue introducida durante 1990, a través de la
aprobación de la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC. Solamente los dispositivos
médicos activos implantables “AIMD” (por sus siglas en inglés Active Implantable Medical
Device) y los dispositivos de diagnóstico in-vitro “IVD” (por sus siglas en inglés In Vitro
Diagnostics) son regulados por las directivas 90/385/EEC and 98/79/EC, respectivamente,
en lugar de la directiva 93/42/EEC (Tobin & Walsh, 2008).
A diferencia de las normativas para el mercado estadounidense, se debe someter una
aplicación para obtener la certificación “CE” de conformidad y poder legalmente
comercializar dentro de la unión europea los dispositivos médicos, sean nuevo o existentes
antes de la aprobación de la directiva 93/42/EEC (Tobin & Walsh, 2008).
La norma ISO 13485-2003: Medical Devices-Quality Management systems-Requirements
for regulatory purposes y la certificación CE son los principales requisito de cumplimiento,
que debe demostrar toda compañía manufactura de dispositivos médicos para permitir la
comercialización de sus dispositivos en el país miembro de la Unión Europea al, que se haya
solicitado la comercialización del producto.
3.3.1. Fase de Pre-Mercado: Certificación CE
La certificación de comercialización en la Unión Europea aplica a todos los dispositivos
médicos, que sean distribuidos en la Unión Europea. Dependiendo del riesgo potencial en el
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usuario final del dispositivo, los controles de ingreso a mercado y pos mercado varían. Las
empresas manufacturadoras de dispositivos clase IIa, IIb y III deben ser certificados por un
agente notificado7, reconocido por la agencia de salud responsable en la nación a la, que se
piensa distribuir el producto para obtener la certificación CE, mientras, que los dispositivos
clase I sólo deben presentar una auto declaración de conformidad con los controles de calidad
de la ISO 13485 (Cox Gad, 2002).
3.4. Japón-PMDA
La agencia de fármacos y dispositivos médicos “PMDA” (por sus siglas en inglés de
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) es la entidad encargada de asegurar la
seguridad, eficacia y calidad tanto de los fármacos como dispositivos médicos, que se
comercialicen en Japón (Wong & Tong, 2013).
La clasificación de dispositivos médicos para Japón sigue la misma clasificación de la fuerza
global de armonización “GHTF” acorde al Cuadro 2.2. Similar al proceso de clasificación y
acción de la FDA, de acuerdo con el riesgo del dispositivo médico, el proceso de
comercialización puede ser guiado por: notificación o auto declaración, certificación por una
tercera parte o la aprobación directa del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar “MHLW”
(por sus siglas en inglés: Ministry of Health, Labour and Welfare). A continuación se
detallan los tres procesos de sumisión: (Wong & Tong, 2013)
3.4.1. Fase de Pre-Mercado: Procesos de sumisión
3.4.1.1. Notificación o auto declaración (Todokede)
Para los dispositivos clase I, llamados “dispositivos médicos generales”, cuyo riesgo es lo
suficientemente bajo, no se requiere un control estricto sobre la empresa manufacturadora.
Por lo tanto, la empresa designada de mercadear “MAH” (por sus siglas en inglés: Marketing
Autorization Holder) dicho dispositivo médico (puede ser una subsidiaria o la misma

Un agente notificado es una organización dedicada a la inspección comercial y auditoría de empresas
manufacturadoras de dispositivos médicos, que ha demostrado poseer la competencia técnica e independencia
para efectuar evaluaciones objetivas del grado de conformidad de la empresa manufactura de dispositivos
médicos al sistema de calidad requerido por las agencias regulatorias de cada nación. Su acreditación como
agente notificado debe realizarse en cada miembro de la Unión Europea, por lo, que proveen sus servicios no
sólo para el país donde se establecieron sino para el resto de estados miembros de la Unión Europea en, que
hayan sido reconocidos como agentes notificados por las autoridades competentes (Tobin & Walsh, 2008).

7
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empresa manufacturadora) debe simplemente presentar una notificación de mercadeo del
dispositivo señalando el uso pretendido del dispositivo y su correspondiente descripción a la
PMDA (Wong & Tong, 2013).
3.4.1.2. Certificación de pre-mercado por una tercera parte.
Para los dispositivos clase II, llamados “dispositivos médicos controlados”, cuyo riesgo debe
ser controlado, la MAH requiere presentar y recibir la aprobación, en idioma japonés y
siguiendo el formato de documentación de resultados y resumen de los datos técnicos, que
indique la PMDA, de una certificación de pre-mercadeo del dispositivo por parte de una
entidad de certificación de tipo tercera parte (Wong & Tong, 2013).
3.4.1.3. Certificación de pre-mercado por el MHLW.
Para los dispositivos clase III y IV, llamados “dispositivos médicos altamente controlados”,
cuyo riesgo debe ser altamente controlado, la MAH requiere presentar y recibir la aprobación,
en idioma japonés y siguiendo el formato de documentación de resultados y resumen de los
datos técnicos, que indique la PMDA, de una certificación de pre-mercadeo del dispositivo
por parte del MHLW (Wong & Tong, 2013).
3.4.2. Requisitos para sumisión de documentación
3.4.2.1. Formato de documentación
Tanto la certificación de pre-mercado por parte de la entidad tipo tercera parte (ajena a la
empresa manufacturadora y las entidades gubernamentales de regulación) como por parte del
MHLW, se deben presentar en japonés siguiendo el formato de resumen de documentación
técnica “STED” (por sus siglas en inglés: Summary Technical Documentation) (Wong &
Tong, 2013).
3.4.2.2. Licencias de mercadeo y manufactura
Adicionalmente, para los distintos procesos de sumisión de los dispositivos médicos, tanto la
empresa manufacturadora como la MAH deben contar con ciertas licencias de registro,
otorgadas por la PMDA. Estas licencias se otorgan por periodos no mayores a 5 años, a los
cuales se deben renovar (Wong & Tong, 2013).
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3.4.2.2.1. Licencias para MAH
La MAH es la entidad, que es responsable de la distribución del producto y por lo tanto, el
representante legal de la calidad producto y manufactura de dicho producto en Japón. Por
consiguiente, se exige la presencia de, al menos, las siguientes personalidades dentro de la
MAH: un Director General, un Director de Aseguramiento de Calidad y un Director de
Seguridad pos-mercadeo, para conseguir cualquiera de las tres licencias, que se detallan en
el Cuadro 3.3 a continuación: (Wong & Tong, 2013)
Cuadro 3.3. Tipos de licencia de la MAH requerida para los diferentes procesos de sumisión
(Wong & Tong, 2013).
Categoría de
Clasificación de dispositivo
Tipo de licencia de la
Dispositivo Médico
I
II
III
IV

Médico
Dispositivos Médicos
Generales
Dispositivos Médicos
Controlados
Dispositivos Médicos
Altamente Controlados
Dispositivos Médicos
Altamente Controlados

MAH requerida
Tipo 3
Tipo 3
Tipo 2
Tipo 1

3.4.2.2.2. Licencias para la empresa manufacturadora
La empresa manufacturadora, sea, que se localice en Japón o fuera de Japón, debe solicitar
una licencia ante la PMDA, para acreditarse como compañía manufacturadora de cierto
dispositivo médico. Dicha licencia, se otorga por sitio de manufactura y no por corporación
global de dispositivos médicos, asimismo, se realiza una clasificación de acuerdo con el
proceso de manufactura, que ejecute, tal y como se detalla en el Cuadro 3.4 a continuación:
(Wong & Tong, 2013)
3.4.3. Sistemas de calidad “QMS”
3.4.3.1. Requisitos de calidad para Japón
Para todos los dispositivos clase II, III y IV se debe demostrar conformidad con el sistema
de administración de la calidad “QMS” (por sus siglas en inglés: Quality Management
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System) para las empresas manufacturadoras, el cual fundamentalmente se basa en la ISO
13485, teniendo pequeñas diferencias; por ejemplo en cuanto al control y registro de
documentación donde se requiere un mayor periodo de tiempo de almacenamiento de los
documentos (Wong & Tong, 2013).
Cuadro 3.4. Tipos de licencia de la empresa manufacturadora requerida para los diferentes
procesos de sumisión (Wong & Tong, 2013).
Categoría de
Operación de manufactura del dispositivo Médico
Licencia
Todo o a mayoría del proceso de manufactura del dispositivo médico
Biológica

y la dirección de calidad se enfoca en controlar procesos biológicos,
designado conforme a lo, que estipule el MHLW.
Todo o a mayoría del proceso de manufactura del dispositivo médico
y la dirección de calidad se enfoca en controlar procesos de

Esterilización

esterilización, mientras no se haya clasificado como licencia 1.
Todo o a mayoría del proceso de manufactura del dispositivo médico
y la dirección de calidad se enfoca en controlar procesos, que no

General

involucren esterilización ni procesos biológicos.
Empacadora

Aquellas localizaciones de manufactura, que se dediquen sólo a los
procesos de empacado, etiquetado y almacenamiento.

Se debe ejecutar una inspección en sitio, al menos, una vez cada cinco años, por parte de la
PMDA o de una agente certificador registrado de tipo tercera parte u otra prefectura
designada por el MHLW, para demostrar conformidad con los requerimientos del QMS
(Wong & Tong, 2013).
Adicionalmente, todas las MAH deben cumplir conformidad con las buenas prácticas de
calidad “GQP” (por sus siglas en inglés: Good Quality Practices) y las buenas prácticas de
vigilancia “GVP” (por sus siglas en inglés: Good Vigilance Practices), que involucran control
de importación, exportación y distribución; manejo de unidades defectuosas, manejo de,
quejas, administración de la seguridad pos-mercado, análisis de riesgos, ejecutar medidas de
seguridad ante posibles o ya detectadas unidades defectuosas como retiro de producto,
retrabajo del producto e informe a autoridades de los peligros posibles a ser provocados por
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dichas unidades defectuosas, entre varios otros requerimientos. Se ejecuta una inspección,
al menos, una vez cada año por parte de la prefectura más cercana designada por el MHLW
(Wong & Tong, 2013).
3.4.3.2. ISO 13485: Medical Devices-Quality Management systems-Requirements
Las variaciones entre el Sistema de Regulación de Calidad “QSR” (por sus siglas en inglés:
Quality System Regulations) con respecto a la Norma ISO 13485 son, básicamente, en
énfasis y poco significativas, con lo, que los manufacturadores de dispositivos médicos no
deben hacer cambios drásticos para cumplir con cualquiera de los dos estándares, (Tobin &
Walsh, 2008), es por ello, que Boston Scientific se encuentra certificada en la norma ISO
13485.
La norma ISO 13485 dedica la sección completa 7.3 para los controles de diseño. El Cuadro
3.5 presenta la comparación u homologación de los requerimientos de la ISO 13485 y QSR
(Tobin & Walsh, 2008). El grueso de la regulación de los entes regulatorios se basa en la
fase de desarrollo de dispositivos.
Cuadro 3.5. Comparación entre los títulos de los requerimientos de los elementos de control
de diseño entre la ISO 13485 y el QSR definido por la enmienda 21 CFR 820.30
(Tobin & Walsh, 2008).
ISO 13485
21 CFR
7.3. Diseño y desarrollo de nuevos dispositivos médicos
7.3.1. Diseño y desarrollo de la planeación.
7.3.2. Diseño y desarrollo de las entradas.

820.30 Controles de diseño
b. Diseño y desarrollo de la
planeación.

7.3.3. Diseño y desarrollo de las salidas.

c. Entradas de diseño.

7.3.4. Diseño y desarrollo de la revisión de entradas y

d. Salidas de diseño.

salidas.

e. Revisión de diseño.

7.3.5. Diseño y desarrollo de la verificación.

f. Verificación del diseño.

7.3.6. Diseño y desarrollo de la validación.

g. Validación del diseño.

7.3.7. Control de diseño y desarrollo de cambios de

h. Transferencia del diseño.

los puntos anteriores.

i. Cambios del diseño.
j. Archivo histórico de diseño.
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A continuación se presenta en el Cuadro 3.6 y en la Figura 3.1 el proceso de diseño y los
controles requeridos. A pesar de, que la mayoría de actividades deban ser lideradas por el
equipo de investigación y desarrollo “R&D” (por sus siglas en inglés: research and
development), debe introducirse la colaboración de equipos de mercadeo para identificar las
necesidades de los usuarios, equipos de manufactura y del sistema de calidad para determinar
los requerimientos de la transferencia del diseño y finalmente equipos de asuntos regulatorios
para determinar los requerimientos de las regulaciones aplicables.
Cuadro 3.6. Etapas típicas de diseño para el desarrollo de un nuevo dispositivo (Tobin &
Walsh, 2008).
Número
Etapa
Descripción

1

2

3

4

Entradas de diseño
“Design Inputs”
Desarrollo del diseño

6

requerimientos

regulatorios

y

los

estándares

aplicables
Experimentos y pruebas para crear el dispositivo

“Design Development” prototipo y apoyar la documentación.
Verificación de diseño

Evaluar el prototipo con el objeto de chequear si

“Design Verification”

cumple los requerimientos de las entradas de diseño.

Transferencia de

Constituye todas aquellas actividades para asegurar,

diseño “Design

que el dispositivo pueda ser manufacturado bajos las

Transfer”

5

Identificar las necesidades de los usuarios, los

Validación del diseño
“Design Validation”

Liberación del diseño
“Desing Release”

condiciones diseñadas del producto.
Evaluar el dispositivo bajos las condiciones
pretendidas de uso, pruebas de campo y pruebas
clínicas.
Liberación formal del dispositivo para recibir
aprobación final de manufactura, regulaciones y
mercadeo.
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Necesidades
del usuario

Revisión

Entradas de
diseño

Diseño de
procesos

Verificación

Salidas de
diseño

Validación

Dispositivo
Médico

Figura 3.1. Diagrama del proceso de diseño en cascada (Tobin & Walsh, 2008).
3.4.3.2.1.1. Entradas de diseño “Design Inputs”
El proceso de entradas de diseño consiste en recolectar los diversos requerimientos, que el
dispositivo debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios. Tras haberlos
recolectado, deben traducirse en un juego de especificaciones tan detalladas como sea
posible. Las fuentes de los requerimientos para elaborar las especificaciones pueden provenir
(pero no se limitan) de: (Tobin & Walsh, 2008)
-

Requerimientos de los usuarios, capturados por el equipo de mercadeo.

-

Requerimientos de las regulaciones, capturados por el equipo de asuntos regulatorios.

-

Estándares aplicables y requerimientos de manufactura, capturados por el equipo de
manufactura y calidad.

-

Conclusiones del análisis de riesgos, capturados por el equipo de investigación y
desarrollo.

El resultado final de esta etapa es un documento detallado con las especificaciones detalladas,
que representen las características requeridas del dispositivo y, que puedan ser evaluadas
objetivamente una vez, que el dispositivo haya sido desarrollado.
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3.4.3.2.1.2. Salidas de diseño “Design Output”
Las salidas del diseño consisten en el juego de documentos, que describen cómo es
manufacturado y usado el dispositivo.

Se pueden presentar como diagramas de

especificaciones, recetas, procedimientos de manufactura o procedimientos de inspección,
especificaciones de materias primas, especificaciones de empaque y etiquetado,
especificaciones de aceptación u otro criterio necesario para asegurar el correcto
funcionamiento y uso del dispositivo (Tobin & Walsh, 2008).
3.4.3.2.1.3. Verificación de diseño “Design Verification”
La etapa de verificación del diseño consiste en proveer datos y evidencia objetiva, que
demuestre, que el dispositivo o los elementos del dispositivo como unidad funcional producto
de las salidas de diseño cumplen con las especificaciones dictadas por las entradas de diseño.
Típicamente la etapa de verificación del diseño se ejecuta dentro de la planta de producción
en lotes de pre-producción claramente identificados para pruebas de ingeniería y de uso en
no humanos (Tobin & Walsh, 2008).
3.4.3.2.1.4. Validación del diseño “Design Validation”
La etapa de validación del diseño consiste en proveer datos y evidencia objetiva, que
demuestre, que el dispositivo en su totalidad cumple con las necesidades del usuario y, que
los usos diseñados y las funciones del dispositivo se ejecutan correctamente al punto de
cumplir las condiciones de uso pretendidos. Típicamente la etapa de verificación del diseño
se ejecuta fuera de la planta de manufactura en hospitales, clínicas o ambientes simulados e
involucran pruebas clínicas y pruebas de campo, utilizando los primeros lotes de producción
(Tobin & Walsh, 2008).
3.4.3.2.1.4.1. Estudios clínicos y de campo
Los estudios clínicos o de campo son una actividad, que se utiliza en la etapa de validación
del diseño, pero, que se implementa, también, en la etapa de entradas de diseño como fuente
de información para determinar las especificaciones del diseño, dado, que, permite una
evaluación de los efectos secundarios y finalmente, que el dispositivo médico demuestre, que
los riesgos residuales son aceptables, en comparación con los beneficios derivados del uso
del dispositivo médico (Tobin & Walsh, 2008).
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Las pruebas clínicas son un requisito para cualquiera de las clasificaciones de dispositivos
médicos ante la Unión Europea, ya, que, sirven como evidencia de, que el dispositivo médico
cumple con los requisitos de seguridad y efectividad bajos las condiciones normales de uso.
Las pruebas clínicas no necesariamente deben provenir de investigaciones o estudios clínicos
para dicho dispositivo, sino, también, los manufacturadores pueden apoyarse en literatura
científica relevante o previas investigaciones clínicas para un dispositivo con características
tecnológicas similares; por ejemplo un viejo modelo del dispositivo. La referencia, que se
utilice para apoyar las pruebas clínicas debe demostrar equivalencia en términos del uso
clínico del dispositivo, parámetros técnicos y biológicos, desempeño, principios de operación
y materiales del dispositivo (Tobin & Walsh, 2008).
Los datos, que apoyen las pruebas clínicas deben presentarse en forma de un reporte, en el,
que se detalle la validez de la metodología científica usada, la capacidad de los investigadores
involucrados, la fuente o población de estudio, la evaluación crítica de los datos obtenidos y
las conclusiones generadas debido a dichos datos (Tobin & Walsh, 2008).
3.4.3.2.1.5. Liberación del diseño “Desing Release”
La etapa de liberación del diseño consiste en aprobar todos los documentos de manufactura
necesarios para continuar la producción del dispositivo, tanto a nivel de la compañía como a
nivel de las entidades regulatorios. Por consiguiente, los procedimientos e instrucciones de
proceso, controles e inspecciones, especificaciones de diseño y en general, todo aquél
documento, que intervenga en la producción de dicho dispositivo se agrupa ya archiva en un
expediente único de diseño “DHF” (por sus siglas en inglés: Design History File).
El expediente de diseño no es un archivo cerrado, sino, que puede experimentar cambios, que
involucren al diseño del dispositivo por cualquier posible razón: riesgo nuevo detectado,
nuevas necesidades de los usuarios u otra, con el objeto de asegurar de, que todas las entradas
de diseño estén cubiertas. Sin embargo, este cambio debe ser autorizado por los roles, que
autorizaron el documento original, para ello, debe nuevamente efectuarse un análisis de
riesgo para determinar el impacto del cambio en el diseño y evaluar la necesidad de repetir
la verificación o la validación del diseño (Tobin & Walsh, 2008).

CAPÍTULO 4.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE CALIDAD

4.1. Definición de calidad
El término calidad es difícil de definir por unanimidad. Sin embargo, muchos han decidido,
que lo, que mejor describe la calidad es la conformidad con los requerimientos del cliente, es
decir, que un producto con ciertas características cumple con especificaciones particulares,
las cuáles están diseñadas según lo, que necesita el cliente (Oakland, 2008).
4.2. Control de la calidad
4.2.1. Control estadístico de calidad
El control estadístico de la calidad tiene su origen inevitablemente en la búsqueda de la
prevención de la manufactura de productos defectuosos y la prevención de generación de
errores o desperdicios; con el objeto de mejorar los procesos de manufactura a través de
evidencia estadística, apuntando a mejores procesos de manufactura, que desarrollen
productos de buena calidad desde la primera vez (Oakland, 2008).
4.2.1.1. Variabilidad de los procesos:
Todos los procesos poseen inevitablemente dos tipos de variación:
4.2.1.1.1. Variación normal o aleatoria.
Ocurre bajo condiciones normales de producción y no puede ser controlada. Constituye la
variación acumulada de una multitud de efectos de interacciones complejas de causas
aleatorios o comunes; por ejemplo: presión atmosférica, cambios de temperatura, vibraciones
debido a movimiento de tráfico o equipos, fluctuaciones eléctricas o de humedad o incluso
cambios en la condición física u emocional del operador (Montgomery, 2009).
Debido a la variación normal o aleatoria, ningún producto será idéntico entre sí, dado, que,
esta variación no es estática, consecuentemente, imprime un efecto particular a cada producto
(Montgomery, 2009). Cuando un proceso solamente muestra variación normal el proceso es
considerado estable y en control (Oakland, 2008).
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4.2.1.1.2. Variación no normal o asignable.
Ocurre en un orden de magnitud mayor, que la variación normal, lo suficiente para
identificarse tras el apropiado estudio científico, convirtiéndolas en causas asignables.
Cuando un proceso muestra, al menos, una variación no normal o especial se dice, que el
proceso es inestable y no está bajo control (Oakland, 2008).
4.2.2. Aseguramiento de calidad
El aseguramiento de calidad, al igual, que el control de la calidad, se enfoca en evaluar la
calidad de un producto y compararla contra ciertas especificaciones, empleando acciones
correctivas en caso de ser necesario, es decir, cuando la calidad del producto no es lo
suficientemente aceptable (Jurán & Godfrey, 1998).
Sin embargo, el aseguramiento de la calidad difiere en su propósito con respecto al control
de la calidad. El aseguramiento de la calidad se entorna en informar a todos aquellos, que no
producen directamente el producto (por ejemplo inspectores de materias primas) acerca del
estado de la calidad de dicho producto; mientras, que el control de calidad se direcciona en
ayudar a regular y mejorar las operaciones para aquellos, que son directamente responsables
de las operaciones, que generan dicho producto (Jurán & Godfrey, 1998).
No puede haber garantía o aseguramiento completo de la calidad de un producto o materia
prima, pero a través de ciertos controles, técnicas y prácticas se puede incrementar la
probabilidad de encontrar productos conformes. (Donabedian, 2003). A pesar del grado de
cuidado ejercido durante la manufactura de los productos o la efectividad de los programas
de buenas prácticas de manufactura “GMP” (por sus siglas en inglés de good manufacturing
practices), la inherente seguridad y efectividad del dispositivo médico no puede ser mejorada,
sino, es a través de los procesos de diseño (Dhillon B. S., 2000).
Consecuentemente, los programas de aseguramiento de la calidad del diseño se transforman
en factores claves para lograr mejorar la seguridad y efectividad del dispositivo médico.
Dentro de los doce elementos de preproducción o programas de aseguramiento de la calidad
del diseño de la FDA (organización, especificaciones, revisión de diseño, evaluación de
confiabilidad, aseguramiento de calidad de partes y materiales, aseguramiento de calidad de
software, etiquetado, transferencia de diseño, certificación, instrumentación de ensayos,
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personal y finalmente monitoreo) tenemos la sección de aseguramiento de la calidad de partes
y materiales (Dhillon B. S., 2000).
4.2.2.1. Aseguramiento de la calidad de partes y materiales
El programa de aseguramiento de calidad de los materiales y componentes utilizados en los
procesos de manufactura de la empresa, sean tanto comprados a vendedores autorizados o
fabricados dentro de la propia empresa, deben incluir los procesos de selección de los
suplidores, especificación de los requerimientos de calidad de las partes y componentes y por
último la calificación y verificación continua de la calidad de dichas partes y componentes
(Dhillon B. S., 2000).
Dentro de los modelos actuales de manejo de la calidad, la filosofía de la administración total
de la calidad “TQM” (por sus siglas en inglés de total quality management), la inclusión de
los suplidores al modelo de calidad a desarrollar en la empresa se vuelve pieza fundamental
tal y como se aprecia en Figura 4.1, dado, que, requiere una participación activa del suplidor
en la mejora de la calidad del producto (Dhillon B. S., 2005).
La filosofía de administración total de la calidad se enfoca en involucrar de forma activa,
completa y constante a todos los involucrados en el desarrollo del producto para, que
satisfaga plenamente a los clientes. Dentro de esta línea, se debe hacer entender a los
suplidores sus obligaciones para con las necesidades de la empresa, con el objeto de crear y
desarrollar relaciones de confianza y respeto mutuo para con la labor, que ejecutan ambos en
generar un producto final para el cliente (Dhillon B. S., 2005). Esta relación debe ser fuerte
y debe iniciar con una buena selección del suplidor.
4.2.2.1.1. Selección correcta de suplidores
El proceso de selección de suplidores consiste en no sólo hallar aquellos posibles suplidores
para cierta materia prima o servicio, sino, evaluarlos, clasificarlos y desarrollarlos para, que
se conviertan en socios comerciales. El proceso de selección de suplidores es un proceso
sistémico, que consiste en la siguiente serie de etapas, tal y como se muestra en la Figura 4.2:
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Trabajo en
equipo

Costos de
calidad

Entrenamiento

Elementos de la
filosofía de la
Administración
Total de la calidad
TQM

Participación de
los suplidores

Compromiso de
la gerencia y
liderazgo

Aproximaciones
estadísticas

Servicio al
cliente

Figura 4.1. Elementos importantes de la filosofía de administración total de la calidad
"TQM" (Dhillon B. S., 2005).
Identificar las partes y
servicios a comprar

Establecer los criterios para
seleccionar los suplidores

Identificar y seleccionar los
suplidores

Evaluar al suplidor y proveer
retroalimentación

Monitorear y controlar al
suplidor

Negociar los términos del
contrato

Figura 4.2. Proceso de selección de suplidores (Badiru & Thomas, 2009).
Inicialmente las partes y materiales deben ser categorizadas, basado en la severidad del efecto
en la seguridad, confiabilidad y efectividad en el caso de una falla, antes de iniciar el proceso
de calificación de las partes. En último lugar, en la etapa de verificación, los métodos de
aceptación para dichas partes y materiales deben ser evaluados y apoyados en evidencia y
datos de la calificación. Dicha calificación debe examinar, investigar y concluir todas
aquellas fallas. A continuación se muestra el proceso completo.
4.2.2.1.1.1. Identificar las partes o servicios a ser suplidos.
El proceso de selección de suplidores debe iniciar motivado por remover de sus procesos de
manufactura aquellas áreas, que no constituyan sus fortalezas de valor agregado, es decir,
aquellos procesos, que son radicalmente los, que generan un impacto significativo en la
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calidad del producto o aquellas áreas cuyo costo de “hacerlo en casa” sea mayor, que el, que
sería si se le comprase a otra compañía especializado en dichas tareas (Östring, 2004)
4.2.2.1.1.2. Establecer los requerimientos de calidad
Determinados los procesos, ensambles y materias primas, que la empresa no desea hacer por
su cuenta, sino, por el contrario contratar a alguien para, que los haga por ellos, se requiere
hacer una investigación de, que requerimientos o criterios deben poseer aquellos posibles
proveedores para ser aceptados dentro del proceso de pre-calificación.
4.2.2.1.1.3. Identificar y seleccionar los posibles suplidores
Para ejecutar un efectivo proceso de primera inspección y sólido proceso de calificación y
selección de suplidores se puede responder a la serie de preguntas, que propone Blanchard
en su texto, entre las cuales se destacan las siguientes: (Blanchard, 2008)


Criterios Generales del suplidor

-

¿Existen suplidores alternativos para ese producto? ¿Es un proveedor nuevo o ya ha
trabajado con la empresa, incluso para otra clase de productos?

-

Si el producto a ser suplido es hecho a la medida, ¿Requiere alguna modificación,
extensión, adaptación o tratamiento a ejecutársele? ¿Se ha iniciado un estudio de ciclo
de vida y condiciones normales de almacenaje?

-

¿Posee algún tipo de software? ¿El software ya ha sido validado?

-

¿Se trata de un químico? ¿Se establecieron las hojas de seguridad para el material
(“MSDS” por sus siglas en inglés: Material Safety Data Sheets)? ¿Existen los
permisos legales de entrada al país y a la planta? ¿Se ha ejecutado una evaluación por
parte del departamento de EHS con el objeto de determinar el riesgo y las condiciones
óptimas de su disposición?



Tecnología del proveedor

-

¿Las especificaciones mencionan tecnologías disponibles para su procesamiento o
tecnologías deseadas?

-

¿La tecnología actual del suplidor genera un ciclo de vida, al menos, igual al diseñado
para el producto?

68
-

En caso de moverse a una mejor tecnología, ¿se utilizó una aproximación de
arquitectura abierta en la, que el cambio en dicho componente no genere un rediseño
del resto del producto?

-

¿Existe una gama de tecnologías diferentes para lograr el mismo resultado en el
producto?

-

¿Existen referencias o evidencias, que demuestren una estabilidad de proceso de
cierta tecnología?



Características físicas del producto

-

En caso de, que la inspección sea conducida por el suplidor o un agente inspector ¿Se
recibió, al menos, una muestra, que permita verificar, que el producto en efecto es
funcional y físicamente intercambiable?

-

En caso de, que presente alguna no conformidad, ¿el producto puede ser físicamente
removido de la línea de producción y reemplazado por otra unidad similar sin requerir
subsecuentes alineamientos o ajustes al proceso? En caso de, que si deba hacerse
algún alineado, ¿existe forma de minimizar el impacto, tiempo y costo de ejecución
de este ajuste?



Factores de productividad

-

¿El suplidor cuenta con evidencia de la confiabilidad/tasa de fallo del producto, de su
proceso y de los materiales usados?

-

¿Se consideraron los riesgos a la salud y seguridad durante el diseño del producto?
¿Se mantienen las condiciones de seguridad y salud durante la creación, movimiento
y entrega del producto?

-

¿El producto fue diseñado para presentar una buena tasa de productividad (baja tasa
de desechos)?

-

En caso de, que varios proveedores suministren el mismo producto y cuenten con la
misma tecnología, equipos, experiencia y condiciones, ¿podrían alcanzar la misma
tasa de productividad utilizando el mismo diseño del producto?

-

En caso de, que el producto presente una no conformidad, ¿puede ser dispuesto sin
mucho esfuerzo? En caso de, que existan restricciones a la hora de disponer el
producto, ¿el proveedor ha diseñado una estrategia de recolección, tratamiento y
reciclo del producto?
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-

¿El producto fue diseñado bajo un esquema ecológico de protección al ambiente?
¿Posee el proveedor un análisis de los impactos del producto a nivel ambiental?
¿Existen un plan o estrategia por parte del proveedor para mitigar los efectos
provocados al ambiente por el producto?

-

¿Se ha conducido algún análisis de ciclo de vida-costo al producto? ¿Son los
resultados realistas?



Factores de productividad

-

¿El suplidor cuenta con un sistema de mantenimiento e infraestructura de soporte
implementadas?

-

¿Tiene el suplidor definido un plan de soporte o mantenimiento para el producto en
caso de, que falle?

-

¿Han sido puestas alguna métrica, que evalúe la apropiada efectividad?

4.2.2.1.1.4. Negociar los términos de contrato
No hay una fórmula ni una especificación en cómo negociar contratos, sin embargo, el
contrato debe incluir todos requerimientos, que el suplidor debe comprometerse a cumplir,
en términos de, al menos, los siguientes aspectos: operacionales, de calidad, legales,
confidenciales y financieros. Ambas partes deben llegar a un acuerdo antes de proceder a
firmarse (Bossert, 2004).
4.2.2.1.1.5. Evaluar los suplidores y retroalimentar el proceso
Evaluar y dar seguimiento al desempeño de un suplidor es, tan o más importante, como
calificarlo por primera vez y es un proceso continuo de no acabar. Para esta evaluación,
usualmente se propone hacer análisis periódicos al suplidor, generalmente, llamados
auditorías (Östring, 2004).
La clave en esta etapa es intentar cuantificar lo más posible el desempeño del suplidor y
retroalimentar a la compañía de si es rentable continuar con dicho suplidor o si por el
contrario debe buscarse otra alternativa. Entre los aspectos mínimos a evaluar tenemos:
cambios económicos, políticos o regulatorios en el país donde el suplidor radica, introducción
de nuevas tecnologías a mercado por parte de competidores, si personal estratégico
importante ha renunciado recientemente, movimiento de acciones, estrategias de adquisición
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o fusión del suplidor, pérdidas financieras significativas, la razón de liquidez o la cantidad
de activos se han visto impactados, entre varios aspectos (Östring, 2004).
4.3. Primera inspección
La inspección del primer artículo “FAI” (por sus siglas en inglés: first article inspection) es
la primera evaluación real del producto.

Dicha evaluación, define, en detalle, los

requerimientos de producto, que el suplidor debe cumplir. Estos requerimientos deben ser
entendidos, aceptados y documentados tanto por el suplidor como por la empresa (Bossert,
2004).
El propósito del proceso de primera inspección es la de proveer evidencia objetiva de, que
todas las especificaciones y diseños ingenieriles requeridos han sido entendidos
apropiadamente, verificados y documentados por el suplidor para demostrar, que sus
métodos de producción son capaces de producir componentes conformes, con el objeto de,
que los registro generados tras el proceso de primera inspección sean utilizados para futuras
revisiones, investigaciones de no conformidades y evaluación de causas raíces de problemas,
que se generen en el proceso de manufactura (Estados Unidos de América Patente nº AS9102:
First Article inspection Requirements, 2014).
Entre los aspectos, que como mínimo se deben referenciar durante el proceso de primera
inspección encontramos (Estados Unidos de América Patente nº AS9102: First Article
inspection Requirements, 2014):


Número de Parte del cliente y número de serie si aplica.



Nombre del suplidor.



Código del suplidor.



Locación de la planta manufacturadora del suplidor, incluyendo ciudad, estado y país.



Nombre y cargo del preparador de la documentación del proceso de primera
inspección por parte de la compañía.



Fecha de aprobación de la documentación por parte de la compañía.



Orden de compra o número de contrato y la revisión o edición de las mismas, en caso
de, que aplique.
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Especificación de diseño y revisión. Los diagramas de especificaciones “drawings”
son suministrados con cada orden de compra puesta al suplidor, estos se convierten
en los documentos legales, que atan al suplidor a cumplir con los criterios de calidad
definidos para el componente proveído. (American Society of Quality, 2009)



Características dimensionales o notas aplicables, así como las zonas o localizaciones
dentro del diagrama de especificación. Cada característica debe presentarse con una
denominación numérica única, que concuerde con la característica definida dentro del
diagrama de especificación.



Resultado de las mediciones ejecutadas para las características dimensionales
especificadas en el punto anterior. Las mediciones deben estar en las mismas
unidades de medición especificadas en el diagrama o especificación, a menos, que la
compañía lo apruebe expresamente.



Documentación de no-conformidades halladas, si aplica.



Aprobación del suplidor.



Verificación de, que la compañía haya aprobado procedimientos de inspección y
aceptación, reportes de calidad de las mediciones hechas y datos de aplicaciones de
software del cliente, en caso de, que aplique.



Listado de los equipos de medición o herramientas utilizados para la primera
inspección, con el objeto de demostrar trazabilidad al equipo para efectos de
calibración y reproducibilidad de las mediciones.



Indicación del estado actual del proceso de primera inspección, incluyendo las
acciones pendientes



Procedimientos de inspección y revisiones aprobadas.

Entre las situaciones, que inmediatamente accionan una re-ejecución del proceso de primera
inspección encontramos: (Estados Unidos de América Patente nº AS9102: First Article
inspection Requirements, 2014)


Cambio en las especificaciones de diseño (diagramas de especificaciones), que
afecten en forma, propósito o función del componente.



Cambio en los procesos de manufactura, que afecten en forma, propósito o función
del componente; por ejemplo introducción de nuevas tecnologías, introducción de
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nuevos equipos/maquinaria de producción, apertura a nuevos suplidores o materiales
requeridos para la confección del componente, cambio de locación de manufactura,
entre otras.


Cambio en los métodos de inspección, procedimientos, instrumentos, métodos de
calibración o tamaño de muestra de dichas inspecciones del componente proveído.



Como parte de una acción correctiva a una no conformidad hallada, investigada y
dispuesta, principalmente debido a una tendencia de rechazo comprobada.



Tras un lapso igual o mayor a 2 años, según lo especificado por el cliente, en el, que
el suplidor no haya producido para el cliente dicho componente.

4.3.1. Resultados de la inspección
En caso de, que la inspección resultase en el hallazgo de uno o más no conformidades se debe
proceder inmediatamente a segregar los materiales afectados, mientras se conduce la
investigación adecuada por los expertos quiénes determinaran cómo disponer el material.
(Pyzdek, 2003)
4.3.1.1. Segregación del material
Los encargados de segregar el material deben contar con derechos y/o accesos
correspondientes para tal efecto y no pueden ser más, que ellos, quienes ejecuten esta tarea
(Pyzdek, 2003), dado, que, se consideraría una acción adrede de mezcla por parte de
cualquier individuo afectando el flujo de proceso y la transparencia en los movimientos.
Se debe asegurarse, que todo el material impactado haya sido segregado (es decir, que todo
el lote del suplidor haya sido segregado o se segregue conforme se reciba, en caso de, que
aún se encuentre en movimiento de ingreso a la empresa). La localización de segregación
debe contar con accesos restringidos solamente para aquellos, que puedan bloquear/segregar
materiales de la línea de producción o desbloquear/regresar materiales hacia las líneas de
producción. Asimismo, debe contar con las condiciones requeridas para no estropear aún
más el producto impactado; por ejemplo como temperatura, humedad y presión adecuadas al
material (Pyzdek, 2003).
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4.3.1.2. Disposición del material
Tras determinar la no conformidad debe proceder a evaluarse la severidad y riesgo de la no
conformidad en el producto, con el objeto de definir la causa raíz más probable del evento y
definir la estrategia a implementar para corregir y prevenir la ocurrencia de la no
conformidad.
La determinación del riesgo dependerá de cada caso en particular, sin embargo, muchas
empresas utilizan un concepto de definir un índice de riesgo, al menos, general para todas
sus características; mientras otras han detallado aún más y han definido cada característica
crítica bajo su sistema de determinación de riesgo.
Tras determinar el riesgo de la no conformidad, investigar el evento y definir la causa más
probable se dispone el material impactado acorde con lo más provechoso para la calidad y
beneficio de la empresa. Existen varias alternativas, que se pueden utilizar al mismo tiempo
tal y como se muestra en la Figura 4.3 y se detalla a continuación:

Aceptar

Proceso

Inspección

Envío

Cliente

Rechazo

Desecho

Retrabajo

Figura 4.3. Descripción de la formas de disposición de materiales. (Montgomery, 2009).
-

Usar tal y como se encuentra actualmente “Use as is”: Esto implica, que el material
es aceptable para ser usado en producción, incluso si presenta la no conformidad, ya,
que, genera un impacto no significativo a la calidad total del producto final.

-

Retrabajar “Rework”: involucra un proceso o acondicionamiento del material
impactado con el objeto de añadirle ciertas características al inventario existente para,
que sea aceptable y el riesgo e impacto a la calidad del producto final sea mínima e
imperceptible para el cliente.
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-

Desechar “Scrap”: Consiste en desechar el material impactado, dado, que, la no
conformidad no se puede retrabajar sin dañar aún más el producto ni se puede aceptar
bajo sus condiciones actuales, ya, que impactarían significativamente la calidad del
producto final.

4.3.2. Características críticas de control
Se llaman características críticas de control (“CTC” por sus siglas en inglés: critical to control
characteristics) a todas aquellas especificaciones del producto diseñadas para describir,
puntuar y señalar los requerimientos del cliente y piensa, que corresponde sería la calidad del
producto (Montgomery, 2009).
Todo aquél producto, que falle en cumplir con, al menos, una de las CTCs; es decir, que
presente un defecto se le llama producto no conforme. Es posible, que un producto falle en
cierta especificación y, que esta especificación no sea crítica, con lo, que estaríamos frente a
una no conformidad, pero puede, que no ante un defecto, con lo, que el producto será no
conforme dependiendo del impacto, que genere la no conformidad sobre el producto. Un
producto no conforme es aquel cuya calidad no es la aceptable, debido a, que presenta uno o
varios defectos, que impiden el buen desempeño del producto (Montgomery, 2009).
Para aquellas CTCs del tipo variable se quiere, que se encuentren en su valor nominal, es
decir, el valor deseado u objetivo; aunque se delimitan usando dos límites de calidad
aceptables entre los cuales la especificación aún no impacta significativamente la función o
el desenvolvimiento del producto, llamados límite de especificación superior (“USL” por sus
siglas en inglés: Upper specification limit) y límite de especificación inferior (“LSL” por sus
siglas en inglés: Lower specification limit) (Montgomery, 2009).
4.3.2.1. Dimensiones geométricas
Las características críticas de control, que refieren específicamente a las dimensiones
geométricas y sus tolerancias de sus componentes se establecen bajo una simbología
estándar, basada en la norma ANSI Y14.5M: Dimensioning and Tolerancing (Pyzdek, 2003).
Estas características se muestran mayoritariamente en los Cuadro 4.1 y Cuadro 4.2 y se
explican (las más importantes) a continuación:
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Cuadro 4.1. Símbolos de características geométricas, basados en la norma ANSI Y14.5M:
Dimensioning and Tolerancing (Pyzdek, 2003).
Objetivo de uso
Tipo de tolerancia
Característica
Símbolo
Rectitud “Straightness”

Para características
individuales

Planitud “Flatness”
Forma

Circularidad “Roundness”
Cilindricidad
“Cilindricity”
Perfil de línea

Para características
individuales o

Perfil

relacionadas entre ellas

“Profile of a line”
Perfil de superficies
“Profile of a Surface”
Angularidad “Angularity”

Orientación

Perpendicularidad
“Perpendicularity”
Paralelismo “Parallelism”

Para características
relacionadas entre ellas

Posición “Position”
Localización

Concentricidad
“Concentricity”
Descentramiento circular

Descentramiento

“Circular runout”
Descentramiento total
“Total runout”
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Cuadro 4.2. Condiciones y sus respectivos símbolos para las características geométricas
basados en la norma ANSI Y14.5M: Dimensioning and Tolerancing (Pyzdek,
2003).
Término
Símbolo
A condición máxima de material
Sin importarla magnitud de la característica
A condición mínima de material
Zona de tolerancia proyectada
Diámetro
Diámetro esférico
Radio
Radio esférico
Referencia
Longitud de arco
4.3.2.1.1. Dimensión crítica básica
Corresponde al valor numérico utilizado para describir el tamaño teórico exacto, perfil,
orientación, localización con respecto a un punto de referencia, bajo la concepción de, que
constituye el valor nominal sobre la, que se le aplican las tolerancias permisibles. Se denota
por valores numéricos encerrados en cajas justo como se muestra en la Figura 4.4.

Figura 4.4. Denotación de dimensión básica según norma ANSI Y14.5M: Dimensioning and
Tolerancing.
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4.3.2.1.2. Dimensión básica de referencia:
Corresponde a un valor numérico usado únicamente para propósitos informativos (no es
considerada una dimensión crítica de control) usualmente sin tolerancia y denotada entre
paréntesis.
4.3.2.1.3. Dato de referencia “Datum”:
Consiste en un punto teórico exacto, eje o plano utilizado como origen a través del cual se
definen otros perfiles, características o dimensiones del componente.
4.3.2.1.4. Condición máxima del material “MMC” (maximum material condition):
Consiste en la condición en la, que cierto perfil o característica contiene la máxima cantidad
de material dentro de los límites de tolerancia. Con frecuencia se utiliza para denotar una
característica crítica cuyo límite superior no puede ser sobrepasado sin embargo, su límite
inferior no se especifica y por ende no genera un riesgo mayor al componente.
4.3.2.1.5. Condición mínima del material “LMC” (least material condition):
Consiste en la condición en la, que cierto perfil o característica contiene la mínima cantidad
de material dentro de los límites de tolerancia. Con frecuencia se utiliza para denotar una
característica crítica cuyo límite inferior no puede ser menor, sin embargo, su límite superior
no se especifica y por ende no genera un riesgo mayor al componente.
4.4. Inspección de materia prima
Todo producto, que deba ingresar al sistema de producción se inspecciona para verificar, que
su condición o calidad es suficientemente aceptable para ser usado en las líneas de
manufactura, es decir, disminuir el riesgo de tener materiales defectuosos entrantes a la líneas
de producción (Dhillon B. S., 2005). La inspección consiste en comparar las mediciones
hechas sobre una característica contra la especificación correspondiente, con el objeto de
tomar una decisión de si es conforme o no conforme. Generalmente, no se inspeccionan
todas las características del producto, sino, solamente aquellas, que representen la calidad
deseada del producto.
La inspección se realiza primordialmente con los objetivos descritos a continuación, aunque
puede, que la inspección no sea planeada pensando en todos ellos (American Society of
Quality, 2009).
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Distinguir entre lotes de producción conformes (aceptables) y no conformes
(rechazados).



Determinar el estado del control de proceso sobre la línea de producción de cierto
componente, así como si éste control de proceso está cambiando; por ejemplo si algún
cambio en equipos o procesos ha sido efectuado en la línea de producción,
modificando las características del producto con respecto al histórico del producto,
que se ha recibido.



Evaluar la capacidad de proceso de la línea de producción del producto a lo largo del
histórico de tiempo, en el, que se ha recibido el producto.



Evaluar la capacidad de asertividad de los inspectores o equipos utilizados contra sus
correspondientes estándares.



Servir como indicador durante la evaluación del suplidor en términos de la calidad
del producto proveído.

El sistema de aseguramiento de la calidad se ha establecido con el objeto de ayudar a los
suplidores a leer, entender y procesar las especificaciones de los componentes a proveer, a
monitorear su apego a la conformidad con dichas especificaciones, a controlar su
desenvolvimiento en garantizar la conformidad con las especificaciones y, que los
requerimientos sean satisfechos (Dhillon B. S., 2005).

Esto se logra a través de las

inspecciones regulares de los materiales y componentes procurados.
4.4.1. Tipos de inspección
El muestreo es en sí la ciencia, que guía el estudio cuantitativo de la calidad de una población
de interés, basado en el hecho de, que se puede inferir información de esta población,
mediante el análisis de uno o varias características de la muestra (Pyzdek, 2003). De acuerdo
con el tamaño de la muestra inspeccionada tenemos a continuación los siguientes tipos de
inspección:
4.4.1.1. Muestreo de aceptación
La inspección por muestreo consiste en tomar una porción de la totalidad de producto
(considerado como la población total a inspeccionar), inspeccionar esta porción y tomar una
decisión de si es producto conforme o no conforme atañendo a toda la población de producto
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(American Society of Quality, 2009). Esta decisión está y estará siempre fundamentada en
la representatividad de la muestra; por ende, si la muestra no es representativa no existe
técnica estadística, que sea capaz de mejorar la calidad de la decisión tomada.
Las unidades, porciones o muestras de dicha población deben tomarse de manera aleatoria,
es decir, que cada una de las unidades, que componen la muestra, tengan la misma
probabilidad de ser elegidas a partir de la población, proporcionando representatividad e
independencia a la muestra para contribuir a decisiones más acertadas.
4.4.1.2. 100.0 % de inspección:
La inspección de 100 % (“screening” comúnmente llamado en inglés) consiste en
inspeccionar todas y cada uno de los productos. La objetividad de la representatividad de la
muestra es irrelevante y por ende las decisiones tomadas son siempre válidas.
En el Cuadro 4.3 se analizan las ventajas y desventajas, que tiene el muestreo de inspección
contra la inspección al 100 % (American Society of Quality, 2009)
Cuadro 4.3. Comparación entre muestreo de aceptación e inspección al 100 % (American
Society of Quality, 2009).
Elemento de
Muestreo de aceptación
100 % de inspección
comparación
Costo menor, debido a la menor Costo mayor, debido a, que
Costo

cantidad de unidades por inspeccionar.

se deben inspeccionar la
totalidad de las unidades.

Tiempo menor, debido a, que se deben Tiempo mayor, debido a,
Tiempo

inspeccionar

menor

unidades.

cantidad

de que se debe inspeccionar la
totalidad de las unidades.

Daño menor, dado, que, el daño por Daño mayor, ya, que, se
Daño al

manejo, selección e inspección se limita deben

producto

a ciertas unidades (incluso mayor a la absolutamente
muestra requerida)

unidades.

manipular
todas

las

80
Cuadro 4.3. Comparación entre muestreo de aceptación e inspección al 100 % .
(Continuación).
Elemento de
Muestreo de aceptación
100 % de inspección
comparación
Operador enfocado en la Operador encuentra tediosa y
Percepción del

tarea a lo largo de ella.

monótona

la

inspección,

especialmente cuando la tasa de

operador

fallo es baja.
Dependiente

de

las Independiente de las técnicas de

Representatividad de la técnicas de muestreo y el muestreo y el tamaño de la
muestra

tamaño en sí de la población.
población.

Riesgo de mala decisión
en la calidad de
producto

Riesgo alto, basado en un Riesgo bajo, pero nunca nulo,
riesgo aceptable (AQL o dado, que, conforme el operador
LTPD)

de errores de inspección.
Admite

Destructibilidad de la
prueba

se fatiga o aburre aumenta la tasa

pruebas No admite pruebas destructivas,

destructivas, puesto, que, ya, que, consumiría la totalidad
no destruye la totalidad del producto.
de las pruebas.

4.4.2. Tipos de métodos de inspección
A continuación se detalla los tipos de métodos de inspección, acorde al tipo de característica
(Montgomery, 2009):
4.4.2.1. Inspección por variables.
Los datos o medidas del tipo variable por lo general son magnitudes continuas como longitud,
voltaje, tensión, viscosidad o peso, para las cuales se utilizan instrumentos calibrados, que
poseen una escala.
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4.4.2.2. Inspección por atributos.
Los datos o medidas del tipo atributo son evaluaciones contra una especificación cuyo
resultado es clasificado solamente en dos posibles categorías: aceptable o defectuoso.
4.4.2.3. Inspección por atributo medible.
Los datos o medidas del tipo atributo medible son mediciones hechas con el objeto de evaluar
si una característica se encuentra entre los límites de tolerancia y obtener la conclusión,
sencilla, de si la unidad es aceptable o no. No proporciona ni más ni menos información con
respecto a la inspección por atributo (Hans-Joachim & Horst, 1993).
4.5. Mejora continua de calidad
4.5.1. Herramientas de calidad
El control estadístico de la calidad se enfoca en reducir la variabilidad del proceso y mejorar
así la calidad general del producto. Se han creado varias herramientas muy útiles para
identificar y amortizar la variabilidad de los procesos, algunas de las principales se destacan
a continuación:
4.5.1.1. Hojas de control (Kaoru Ishikawa):
Las hojas de control es una forma de conteo de objetos, eventos o resultados, que cumplan
con ciertas características, variables o clases. Las hojas más sencillas son aquellas en las,
que se examina a cada uno de los individuos “i” de una población “N” y se adiciona en una
unidad (haciendo conjuntos de cinco agrupando cuatro líneas verticales y la quinta diagonal
a las cuatro ya hechas) cuando cae en alguna de las clases seleccionadas “A”, “B”, “C”…
representadas en filas separadas (Peter & Meredith, 1990).
Esta herramienta es particularmente útil para organizar datos acorde con una clasificación en
clases e indicar el número de ocasiones en, que dicha característica de clase ocurre. Entre
mayor cantidad de información sea recolectada. Adicionalmente, debe de haber, al menos,
50 observaciones disponibles a ser grupadas para, que la herramienta sea efectiva (Dhillon
B. S., 2000).

82
4.5.1.2. Histogramas (Kaoru Ishikawa):
Los histogramas consisten en colocar las observaciones en una tabla de distribución de
frecuencia, es decir, las observaciones son agrupadas en líneas horizontales con el objeto de,
que pierdan su identidad individual y mostrar la naturaleza de la distribución de los datos
para evaluar la tendencia central y la variabilidad con respecto a esa tendencia central
(Dhillon B. S., 2000).
4.5.1.3. Diagramas de dispersión (Kaoru Ishikawa):
Los diagramas de dispersión son gráficos en los, que se representan la relación entre dos
variables de un proceso, colocando cada una de estas variables en un eje distinto “x” o “y” y
posteriormente puntuando cada resultado del evento en la gráfica, con el objeto de identificar
si existe alguna tendencia o patrón, que muestre una dependencia entre ambas variables
(Peter & Meredith, 1990).
El diagrama de dispersión es la forma más sencilla de determinar cómo dos variables están
relacionadas entre sí o si existe una relación de causa y efecto entre dichas variables. Sin
embargo, hay, que dejar claro, que el diagrama de causa y efecto no puede probar, que una
de las variables cause un cambio en la otra, sino, solamente, que existe una relación entre
ellas y la fuerza de dicha relación (Dhillon B. S., 2000).
4.5.1.4. Diagramas de flujo “flowcharts”
Los diagramas de flujo son representaciones, que permiten la identificación de la secuencia
de hechos, que constituyen un proceso, que genera un producto o servicio, mediante la
asignación de texto y figuras geométricas como cuadros, rectángulos, líneas, rombos u otros
para describir dicha dependencia de acciones durante el proceso, según el grado de detalle
necesario para, que todos los involucrados comprendan el proceso (American Society of
Quality, 2009). Un ejemplo de ella se muestra en la Figura 4.5.
Los diagramas de flujo, como buena herramienta de calidad direccionada en la reducción de
la variación de los procesos, por ende se enfocan en: (American Society of Quality, 2009)
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Inicio

1. Seleccionar un proceso que requiera
mejora

2. Analizar el proceso actual usando mapas y
diagramas de flujo

3. Determinar cuál y cuántos datos deben
ser recolectados

4. Recolectar los datos

Sí

7. ¿Se requiere más
detalle en el plan?

5. Analizar los datos

6. ¿Existe alguna mejora
obvia que se pueda hacer?

No

Sí

8. Ejecutar la mejora obvia

No

10. Planear más y mejores procesos de
experimentación

No

9. ¿Ha habido
suficiente mejora?

Sí

11. Establecer procesos regulares de
monitoreo para registrar eventos inusuales

No existe
un final

Figura 4.5. Ejemplo de diagrama de flujo de operaciones (Oakland, 2008)

84


Mostrar etapas y lazos redundantes en áreas complicadas o problemáticas en las, que
una simplificación o estandarización de procesos sea posible.



Comparar y contrastar el proceso actual contra el flujo teórico para identificar
oportunidades de mejora o estandarización.



Generar un consenso en el equipo, que interviene en el proceso para identificar cuáles
etapas impactan más significativamente el desempeño del proceso.



Servir como ayuda en entrenamientos para entender y completar el proceso.

Los diagramas de flujo son importantes para el estudio de los procesos de manufactura, pero,
son mucho más relevantes para los procesos no relacionados con la manufactura
propiamente, esto principalmente debido a la falta de documentación de los procesos de
servicio y la dificultad de llegar a un acuerdo en las etapas, que interactúan en dicho proceso,
así como su nivel de profundidad a señalar (Oakland, 2008).
4.5.1.5. Lluvia de ideas “brainstorming”
Esta técnica busca una forma eficiente y creativa de generar un alto volumen de ideas
fundamentado en las bases de un pensamiento abierto (sin criticismos) y trabajo en equipo,
que consiste en reunir a todos aquellos actores del proceso clave o más significativo de acción
para, que dichos involucrados propongan todas las ideas relacionadas acerca de las posibles
oportunidades de mejora Posteriormente todas las ideas son agrupadas según clases hasta,
que finalmente la discusión del grupo se direccione en cada una de dichas clases con la
finalidad de identificar las causas, síntomas, impactos, beneficios y otros aspectos de la idea
original (American College of Medical Quality, 2005).
4.5.1.6. Gráficas de control
Las gráficas de control es un representación en la, que, se agrupan los datos recolectados y
se trazan límites de control, calculados estadísticamente, para indicar si existen tendencias o
señales, que muestren, que un proceso está fuera de control, dando paso a una investigación,
que determine la causa y las medidas necesarias para corregir el problema y mantener el
proceso bajo control. Dichos límites de control: superior e inferior son graficados a ambos
lados de la media o promedio del proceso (Dhillon B. S., 2000).
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Toda gráfica de control tiene, al menos, tres zonas definidas y las acciones requeridas varían
según dichas zonas, tal y como se muestra en la Figura 4.6 y se detalla a continuación:
(Oakland, 2008)


Zona 1: Es la zona estable en la, que el proceso muestra un comportamiento estable
y solamente se presentan las causas de variación aleatorias.



Zona 2.: Es la zona de cuidado, precaución, advertencia o próxima a generar
inestabilidad en la, que el proceso comienza a mostrar destellos de causas asignables
y por ende a tender a ser inestable y caer en no ser capaz de controlarlo.



Zona 3: Es la zona de acción inmediata en la, que deben efectuarse una investigación
de las causas de variación para asignarle un causa raíz y posteriormente ejecutar las
correcciones, ajustes y prevenciones necesarias para volver a la zona de estabilidad y
control.

3

Zona de acción
Límite de control superior

2

Zona de precaución
Límite de precaución superior

Variable o atributo

1
Zona estable
Línea central
Zona estable
1

Límite de precaución inferior
2

Zona de precaución

3

Zona de acción

Límite de control inferior
Tiempo

Figura 4.6. Esquema de una gráfica de control (Oakland, 2008)
4.6. Análisis de procesos
El análisis de procesos es la clave, para el control estadístico de la calidad. Todo proceso es
cualquier transformación de entradas en salidas meta. El mejoramiento de la calidad viene,
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directamente, ligado a la reducción de la variabilidad, del proceso de producción de los
productos, con lo, que, reduciendo la variabilidad del proceso aumenta, proporcionalmente,
la calidad del producto (Montgomery, 2009).
4.6.1. Estudios de capacidad
Un estudio de capacidad involucra discernir, si un determinado proceso, es capaz de cumplir
ciertos requerimientos, mediante su evaluación, a través del ajuste a distribuciones de
probabilidad, que incluye su forma, centrado (generalmente, evaluado a través de la media o
promedio) y dispersión de datos (generalmente, evaluado a través de la desviación estándar)
(Montgomery, 2009).
Usualmente, la capacidad de proceso, es investigada respecto a especificaciones de diseño o
límites de control de calidad. Para conducir un estudio de capacidad, contra especificaciones,
se necesita, al menos, que (American Society of Quality, 2009):
1. Identificar, que los datos del proceso se ajusten a una distribución normal.
2. Identificar, que el proceso sea estable y por ende no se vea afectado por causas
especiales más allá de la variabilidad normal del proceso.
3. Identificar la capacidad del proceso, mediante: histogramas, diagramas de
probabilidad, gráficas de control, diseño de experimentos (Montgomery, 2009) o
índices de capacidad del proceso y comparar, estos índices, contra estándares o
aceptados comúnmente.
4.6.1.1. Identificación de ajuste a distribución normal a través de pruebas de bondad de
ajuste.
Dentro de las variantes de identificación de ajuste, a la distribución normal, tenemos el
diagramado de probabilidad, en los, que se grafica cada dato de proceso, contra una escala
normalizada y se evalúa, si la gráfica, concuerda con una línea recta, sin datos dispersos
(Thode, 2002).
También, se puede identificar el ajuste a la distribución normal, gracias a las pruebas de
bondad de ajuste. Entre la diversidad de bondad de ajustes, encontramos la prueba de

87
D’Agostino-Pearson, que compara los parámetro estadísticos de curtosis y asimetría,
obtenidos de los datos del proceso, contra sus contrapartes normalizadas (Thode, 2002).
Entre las pruebas de bondad de ajuste más utilizadas, encontramos la de Anderson-Darling y
la de Shapiro-Wilk.

Ambas evaluaciones, hacen uso de la prueba de hipótesis, para

confirmar, si los datos de proceso, superan valores críticos, al utilizar funciones de
distribución empírica, para calcular los parámetros de comparación, desconocidos de la
distribución del proceso (Thode, 2002).
Se emplea, muy generalmente, al valor-p como el parámetro de comparación, por lo tanto, si
los el valor-p es menor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa, de, que la distribución en no normal. Rn cambio, si el valor-p es mayor al valor
crítico, entonces, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y se considera, que los
datos de proceso se ajustan a una distribución normal (Peña-Rodríguez, 2013).
4.6.1.2. Índices de desempeño de proceso
Los índices de desempeño de proceso brindan una primera imagen del proceso actual (sin
haber sido monitoreado aún) y han sido utilizados para comparar y priorizar esfuerzo de
mejora (Ryan, 2011). Para aquellos procesos, que NO se encuentren aún en control se
recomienda utilizar índices de desempeño a largo plazo: índices Pp e índice Ppk (Gutiérrez
Pulido & De La Vara Salazar, 2009), cuyas fórmulas de cálculo se muestra en las ecuaciones
(2) y (3).

𝑃𝑃 =

𝑈𝐶𝐿 − 𝐿𝐶𝐿
6𝜎

𝑃𝑃𝑘 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 [

𝜇 − 𝐿𝐶𝐿 𝑈𝐶𝐿 − 𝜇
,
]
3𝜎
3𝜎

(2)

(3)

En las ecuaciones (2) y (3), los límites de control superior e inferior se ven representados por
las variables, “UCL” y “LCL” (por sus siglas en ingles de upper control limit y lower control
limit), respectivamente. En cambio, el promedio y la desviación estándar del proceso se
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ilustran con las letras griegas, µ y σ, correspondientemente y, que, se calculan, acorde con
las ecuaciones (4) y(5), como se muestra a continuación (Box, Hunter, & Hunter, 2005):
𝑛

𝜇 = ∑ 𝑥𝑖

(4)

𝑖=0

∑𝑛 (𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝜎 = √ 𝑖=0
𝑛−1

(5)

En las ecuaciones (4) y(5), el tamaño de la muestra se representa, mediante la letra “n” y cada
valor u observación a través de la notación “xi”, donde i es la i-ésima posición
correspondiente a cada valor.
El índice de desempeño potencial del proceso “Pp” no toma en cuenta el centrado del proceso,
con lo cual, se suele utilizar o complementarse con el índice de desempeño real del proceso
“Ppk” (Gutiérrez Pulido & De La Vara Salazar, 2009).
4.7. Medición de propiedades y metrología
4.7.1. Medición de características
Medir involucra expresar de manera cualitativa o cuantitativa, así como una adecuada
incertidumbre asociada, cierta característica de un objeto. Esta comparación, cualitativa o
cuantitativa, se ejecuta contra una referencia documentada de la cadena de trazabilidad. La
cadena de trazabilidad asegura, que la medida se pueda relacionar contra un estándar,
culminando con los estándares primarios, basados en el sistema Internacional de Unidades
(Czichos, Saito, & Smith, 2011).
Toda medición se conforma de una magnitud y una unidad. La magnitud corresponde a la
intensidad de la característica o propiedad evaluada del objeto, mientras, que la unidad atañe
a la referencia contra los patrones o estándares de comparación definidos por el Sistema
Internacional de Unidades “SI” u otro sistema de unidades de comparación como el sistema
inglés (American Society of Quality, 2009).
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Existen siete unidades base según el Sistema Internacional de Unidades, conforme se detalla
en el Cuadro 4.4, de las cuales se derivan una gran variedad de unidades suplementarias
(American Society of Quality, 2009).
Cuadro 4.4. Unidades de medida base según el Sistema Internacional de Unidades
(American Society of Quality, 2009).
Magnitud
Unidad
Longitud
Masa

Metro (m)
Kilogramo (kg)

Tiempo

Segundo (s)

Corriente eléctrica

Amperio (A)

Temperatura

Kelvin (K)

Cantidad de substancia Mol (mol)
Intensidad luminosa

Candela (cd)

4.7.2. Calibración
La herramienta básica para confiar la trazabilidad de una medición es calibrar el instrumento
de medición.

La calibración consiste en comparar, directamente, un instrumento de

medición, contra un estándar de referencia, dentro de la cadena de trazabilidad, antes de ser
usado para tomar la medida (Czichos, Saito, & Smith, 2011).
4.7.3. Metrología
Metrología es la ciencia, que se encarga del estudio de las mediciones, como resultado de un
proceso, que está influido por diferentes fuentes de variabilidad. Para mantener exactitud y
precisión en las mediciones, a lo largo de la cadena de trazabilidad, las mediciones se
comparan contra patrones de referencia (Gutiérrez Pulido & De La Vara Salazar, 2009).
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Los patrones de referencia corresponden al instrumento de medición o material encargado de
conservar y reproducir la unidad de medida, usada como referencia durante la medición. Los
patrones de referencia se basan en los estándares del sistema de medición (Gutiérrez Pulido
& De La Vara Salazar, 2009).
Existen diversas jerarquías, dentro de los estándares de medición, que van desde estándares
primarios (los, que definen las unidades de medición básicas), los estándares secundarios o
nacionales (los, que se conservan por las diferentes instituciones de calibración de cada
nación, basado en los estándares primarios), los estándares terciarios (los estándares de
referencia utilizados por laboratorios industriales o gubernamentales, basados en los
estándares secundarios) y los estándares de menor jerarquía, que se utilizan a nivel industrial
para calibrar los equipos de medición (American Society of Quality, 2009).
4.7.4. Análisis de repetibilidad y reproducibilidad “Gage R&R”
Los análisis de repetibilidad y reproducibilidad de equipos o instrumentos “Gage R&R” (por
sus siglas en inglés de Gage Repeatability and Reproducibility) son los estudios de la
variación del sistema de medición del proceso para así, determinar si la variación total del
proceso se debe a los operadores, métodos de medición y equipo o directamente debido a la
inherente variabilidad de las partes (Peña-Rodríguez, 2013).
En estos estudios, se toman varios operadores de proceso o inspección de proceso y cada
operador miden ciertos componentes, productos o características de producto, repetidamente
en cierto orden, la misma cantidad de ocasiones, para evaluar la repetibilidad y
reproducibilidad del sistema de medición (Peña-Rodríguez, 2013).
El valor de reproducibilidad del estudio es causado por el sistema de medición, que involucra
al operador y su método de inspección. En cambio, el valor de repetibilidad del estudio es
causado directamente por el instrumento o equipo de medición. Estos estudios son
efectuados, con frecuencia, para reducir el riesgo de no rechazar un producto defectuoso
(Peña-Rodríguez, 2013) y resulta, especialmente útil, para las empresas de dispositivos
médicos, que apuntan intrínsecamente a esta modelo de calidad.

CAPÍTULO 5.

METODOLOGÍA

La investigación se realizó basándose en un concepto descriptivo en la, que se contextualizó
la situación en la, que se encuentra la empresa Boston Scientific en cuanto a su proceso de
calificación y selección de suplidores, control pre y post calificación de proveedores y roles
de acción de los actores del proceso de calificación.
Los datos de descripción del problema fueron tomados de todos los reportes de calificación
de suplidores hechos por Boston Scientific Coyol y las mejoras propuestas se aplicarán
igualmente sobre los procedimientos y procesos involucrados por Boston Scientific Coyol.
A pesar de, que el proceso de calificación de proveedores es un proceso estándar a lo largo
de todas las subsidiarias de Boston Scientific Corporation, se evaluó objetiva y claramente
las oportunidades y debilidades en el proceso tanto para suplidores locales como
internacionales y se brindó una propuesta de mejora para interactuar con ellos, al tener en
cuenta las barreras culturales y físicas durante la relación con los suplidores.
Todos los reportes, sin importar la versión de los documentos con los, que fueron hechos,
fueron tomados en cuenta, con el fin de evaluar la capacidad de identificar aquellos
suplidores, que no cumplan los requisitos o detectar irregularidades dentro del proceso.
Dado, que la meta del proyecto es la de obtener un protocolo de inspección adecuado a los
procesos de Boston Scientific se siguió el modelo de mejora continua del ciclo de PlanearHacer-Verificar-Actuar de Shewart/Demming (ciclo PDCA por sus siglas en inglés: ciclo de
Plan-Do-Check-Act), para finalmente utilizarlo en la metodología, que se describe a
continuación en la Figura 5.1.
5.1. Planeación de la estrategia de mejora
5.1.1. Mapeo del proceso actual:
El mapeo del proceso consistió en tomar el diagrama de flujo, que se encuentra en el
procedimiento estándar, para el proceso de calificación de suplidores como base para
sintetizar información acerca de la práctica actual. Dicho procedimiento estándar y por ende,
su correspondiente diagrama de flujo de proceso, son de acatamiento obligatorio para toda la
corporación, a la hora de ejecutar un proceso de primera inspección.
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Los resultados de esta etapa se concentran en sintetizar la situación actual del proceso de
primera inspección en un análisis, que involucró definir los procesos, documentos y actores
existentes en el modelo de primera inspección, que utiliza Boston Scientific.

Planear
•Mapeo del proceso actual.
•Identificar oportunidades de
mejora.

Actuar

Hacer

•Ejecutar las acciones de
implementación y evaluar
cómo puede mejorarse.

•Desarrollar una estrategia de
implementación práctica.

Verificar
•Identificar efectividad de la
estrategia de mejora.

Figura 5.1. Diagrama ilustrativo de la metodología para esta investigación
5.1.2. Identificar las posibles oportunidades de mejora.
Esta etapa consistió en definir todos aquellos posibles chances de mejorar el proceso. A
partir del uso de la técnica de lluvia de ideas, se localizaron las actividades, que se podrían
mejorar o reestructurar, para alcanzar resultados favorables con la menor cantidad de
recursos.
Todas las ideas generadas, se mantuvieron en una zona de aparcamiento hasta haber sido
revisadas y evaluadas, acorde con la factibilidad de ser implementadas. Dentro de dicha zona
de aparcamiento, se conservó la descripción de la idea y el nombre del o los gestores de la
idea, con el objeto de investigar a fondo con dichas personas, si la idea era viable en términos
de recursos y facilidad de implementación, así como los réditos, que pudiera generar en
comparación con otras ideas.
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Adicionalmente se procedió a definir cuántos procesos de primera inspección han fallado y
cuántos han sido aprobados para la planta de Boston Scientific Coyol, con el objetivo de
identificar las causas comunes de desviaciones y rechazos.
5.1.3. Declaratoria de puntos estratégicos de ataque a mejorar
Las causas comunes de desviaciones y rechazos se compararon con las ideas de mejora de la
zona de aparcamiento para definir las zonas o mejoras requeridas para actuar y corregir,
efectivamente viables para alcanzar el modelo propuesto de mejora. Sin embargo, aquellas
áreas de mejora, que involucraban mayor cantidad de recursos y se salían del alcance de este
proyecto, fueron finalmente señaladas como oportunidades de mejora futura.
Posteriormente, se pidió trazar, al equipo de aseguramiento de calidad de suplidores de
Boston Scientific, un dibujo de un diagrama de flujo del proceso, para lo cual, se sugirieron
las zonas de mejora identificadas, para, que se tuvieran como referencia durante el graficado
del diagrama de flujo. Finalmente, se elaboró un flujo de diagrama flujo del proceso, que
esquematizaba la manera en la, que el proceso podría resultar tras la mejora, para el cual, se
tomó el detalle de los diagramas de flujo dibujados por el equipo.
5.2. Ejecución de la estrategia de Mejora
5.2.1. Desarrollar una estrategia de implementación práctica.
Esta etapa consistió en trasladar las zonas de mejora a herramientas, documentos y tareas a
ejecutar para moldear la propuesta. Con el desarrollo de cambios en los documentos,
procedimientos, entrenamientos y formularios, concernientes al proceso de primera
inspección, se tradujo las zonas a atacar en acciones, que movieron el desarrollo del modelo
propuesto.
El resultado de esta etapa radicó en los procedimientos, formularios, herramientas
informáticas e instructivos creados para abastecer el modelo de mejora propuesto. La
aplicación de dichos procedimientos, formularios, herramientas e instructivos, es en
consecuencia la expresión del modelo propuesto en ejecución.
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5.3. Verificación de la estrategia de Mejora
5.3.1. Identificar efectividad de la estrategia de mejora
Esta etapa se fundamentó en definir los criterios de aceptación del modelo propuesto de
mejora. Los criterios de aceptación del modelo fueron los requisitos mínimos, que se debían
alcanzar, para considerar satisfactorias las mejoras propuestas al proceso de primera
inspección de Boston Scientific.
Los resultados de esta etapa fueron los criterios de aceptación, necesarios a cumplir, para,
que, el modelo propuesto demuestre ser apto para su uso. Si dichos requerimientos eran
saldados, tanto los documentos, formularios, herramientas y demás soluciones
implementadas, serían, también, liberadas para ser utilizadas por los actores del proceso de
primera inspección.
5.4. Actuar sobre la estrategia de mejora
5.4.1. Determinar la forma de implementación y cómo puede ser mejorada.
Tras poner en ejecución el modelo de mejora propuesto, se procedió a definir los suplidores
y componentes, a ser utilizados para validar las herramientas informáticas, formularios y
documentos necesarios, para cumplir con los criterios de aceptación definidos en la etapa de
metodología 5.3.
Seguidamente, con la meta de chequear, que las zonas de mejora fueron cubiertas por el
modelo de mejora propuesto, se confrontó el diagrama de flujo correspondiente al proceso
mejorado contra su contraparte inicial, sin mejora.
Aquellas zonas de mejora no alcanzadas se dispusieron como recomendaciones y se
discutieron los obstáculos, que impidieron alcanzarlas, así como una posible forma en la, que
el autor de este proyecto atacaría dichos cambios, para, que puedan ser usadas en un estudio
o proyecto futuro.
Tras haber finalizado, todas las actividades precedentes, se procedió a redactar este informe
para dar testimonio y seguimiento a los resultados logrados y comunicar las oportunidades
de mejora señaladas.

95
5.5. Facilidades y Dificultades en el desarrollo de la práctica
A continuación se mencionan todas aquellas situaciones, que facilitaron o dificultaron el
desarrollo de la práctica profesional en el departamento de aseguramiento de calidad de
Boston Scientific Coyol.
5.5.1. Facilidades
Entre las principales facilidades durante el ejercicio de la práctica encontramos una amplia
base de datos y reportes de primera inspección de componentes previamente aprobados, para
definir claramente el problema, que se trataba de resolver.
El acceso a programas estadísticos validados y legalmente disponibles para su uso, facilitó el
análisis de datos y la ejecución de mejoras al proceso de primera inspección, gracias a la
creación de pequeños programas, que facilitaban el análisis de datos a través de dichos
programas, como Minitab o Microsoft Excel.
La comunicación pronta, segura y fiable con los proveedores para el suministro de los datos
requeridos, donde la empresa asumía el costo de la llamada facilitó la recolección y análisis
de los datos. De manera análoga el acceso a un computador para la redacción del reporte
final, a una cuenta de correo electrónico donde se almacenara las conversaciones e
información relevante facilitó notablemente la etapa de resultados.
El hecho de, que todos los equipos e instrumentos contaran con su propio manual de uso y
estuviesen calibrados realmente evitó la necesidad de buscar equipo e instrumentación para
ejecutar las inspecciones hechas para recolectar los datos. La alta disponibilidad de los
equipos para su uso, constituyó un punto clave a la hora de ejecución de las pruebas y
mediciones efectuadas.
5.5.2. Dificultades
Entre los principales obstáculos durante el ejercicio de la práctica nos enfrentamos a varios
elementos, que detallaremos a continuación. Dentro de las principales barreras, chocamos
contra la barrera lingüística, tanto en la lectura y desarrollo de procedimientos e instrucciones
de trabajo en lenguaje técnico en idioma inglés.
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La necesidad de redactar instrucciones de trabajo en español, acerca de cómo completar y
ejecutar el protocolo de inspección fue un evento secundario de esta barrera, dado, que, se
debía explicar cómo completar un protocolo de primera inspección redactado en lenguaje
técnico en idioma inglés a miembros de suplidores locales con poco o nada de conocimiento
en idioma inglés técnico.
Adicionalmente, se tuvo, que enfrentar la tarea de hallar el lenguaje de programación
adecuado para el desarrollo de los mini programas ejecutados, ya, que, tanto la programación
en Microsoft Visual Basic (para Microsoft Excel) como la ejecución de rutinas en Minitab
eran desconocidas para mi persona antes de ingresar a la práctica profesional.
La aprobación de los documentos y archivos propuestos para su uso en el proceso de primera
inspección, la versión propuesta del instructivo del proceso de primera inspección, la versión
propuesta del programa de determinación del muestreo de aceptación y la rutina de análisis
de datos, resultó en un alto consumo de tiempo; puesto, que requería participación de
miembros del departamento de aseguramiento de calidad, cuyo tiempo no estaba considerado
a ser facilitado por la empresa.

CAPÍTULO 6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. ¿Es capaz el procedimiento actual de detectar cuando el suplidor no es apto?
Gracias al registro de documentos, que se debe mantener, acorde con las distintas
regulaciones, se hizo una búsqueda de todos los reportes de primera inspección realizados
por BSC Coyol. Los resultados arrojaron, que de los 549 reportes hechos desde la creación
de la planta en Coyol (representando el total de la población), 367 reportes han sido
aprobados satisfactoriamente sin necesidad de recurrir a investigación de fallas o
desviaciones (representando 66,81 %) mientras, que 182 reportes fueron aprobados tras
conducir una investigación de fallas o alguna desviación aprobada por la gerencia de calidad
(representando 33,19 %).
Además, investigando la cantidad de no conformidades generadas por problemas del suplidor
en la totalidad de los componentes a los, que se les practicó el proceso de primera inspección
se encontró una cantidad de 36 no conformidades (representando 6,56 %), de las cuáles
catorce de ellas fueron no conformidades recurrentes o incidentes no aislados, que debieron
haberse controlado desde antes de haberse completado el proceso de primera inspección.
6.2. Evaluación del proceso actual
Ya, que el proceso de primera inspección en Boston Scientific es sistemático y modular,
consta de varios documentos, que deben ser aprobados antes de, que el proceso de primera
inspección se concluya y el componente sea aprobado para ser utilizado en producción.
Una vez, que el suplidor ha sido validado, las condiciones, a las cuáles, se ejecute el proceso
de primera inspección, son la reproducción fiel, de los procesos de manufactura de los
componentes y constituyen, la evidencia, de, que dichos procesos, son finalmente capaces de
producir unidades conformes. Por consiguiente, un cambio en las condiciones validadas
durante la primera inspección, tales como cambios en : entradas, salidas, parámetros de
proceso, equipo, métodos de trabajo e inspección u otro cambio, que, no haya sido
considerado, dentro de la variabilidad normal del proceso; debe ser reportada inmediatamente
a Boston Scientific por parte del suplidor.

97

98
Es tarea de Boston Scientific, la de realizar una evaluación, de las acciones necesarias para
validar el cambio, efectuado por el suplidor, en su proceso o en su defecto, mitigar el efecto;
para asegurar, que el suplidor continúe proveyendo unidades conformes. En algunos casos,
incluso, la evaluación puede determinar, que, no hay riesgo alguno y, que, no hay necesidad
de ejecutar ninguna tarea de validación, con lo, que, el cambio es aprobado y el suplidor
puede proceder con el cambio en su proceso.
Basados en los elementos básicos, que todo proceso de primera inspección deben contar y
haciendo uso de la técnica de lluvia de ideas, se destacan las principales características, en
la, que el protocolo actual de Boston Scientific aún presenta deficiencias o podría aprovechar
mejoras:
6.2.1. Proceso de calificación de primera inspección alternativo
El Proceso de calificación de primera inspección alternativo, el cual, se muestra en la Figura
E.2 de la sección de Anexos, se basa en la serie de operaciones, que se muestran a
continuación, que justamente, todas ellas deben ser realizadas por Boston Scientific:
1. Determinar el grupo de la parte.
2. Determinar las características críticas de control “CTC”, para las partes grupo 1, o
especificaciones esenciales, para las partes grupo 2.
3. Completar la validación del método de inspección en Boston Scientific.
4. Desarrollar el formulario de requerimientos de primera inspección “FARF” (por sus
siglas en inglés First Article Requirements Form).
5. Identificar los lotes de inspección (al menos, un lote), dentro del formulario.
6. Definir el plan de muestreo y los criterios de aceptación, dentro del formulario. Para
las características críticas de control “CTC”, se utiliza un plan de muestreo de
aceptación, mientras, que, para las características NO críticas de control “NO-CTC”,
se solicita, al menos, 1 unidad/lote.
7. Aprobar el formulario de requerimientos de primera inspección “FARF”.
8. Ejecutar la inspección.
9. Analizar los datos. Se ejecuta una correlación de variabilidad de datos, evaluación
de capacidad y finalmente inspección de atributos.
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10. Redactar y aprobar el reporte de primera inspección.
El proceso de calificación de primera inspección alternativo se utiliza para calificar aquellas
partes tipo grupo uno, que no siguieran el modelo de calificación de primera inspección
primario, pero, el proceso alternativo no incorpora los requerimientos: de la pre-evaluación
de la capacidad del proveedor y la revisión del sistema de inspección y manejo, de no
conformidades del proveedor. Esta omisión, de dichos requerimientos, no está fundamentada
en el riesgo de los componentes y termina trasladando, por completo, la primera inspección
a Boston Scientific.
Al presentar un menor control en las actividades de inspección, de las características críticas
del componente; el proceso de calificación de primera inspección alternativo ordena la
ejecución de un análisis de correlación. El análisis de correlación se debería ejecutar al
recibir los datos provenientes de la ejecución de la primera inspección por parte de Boston
Scientific.

La correlación de variabilidad conlleva verificar la hipótesis de, que la

variabilidad según la prueba z para dos muestras asumiendo varianzas conocidas. Este
análisis de correlación está validado por la empresa en el documento: 90603189.
Puesto, que el análisis de correlación de variabilidad se basa, tanto en los datos del proveedor
como en los datos de Boston Scientific, es difícil predecir si los datos se correlacionan,
especialmente en aquellos casos en los, que los métodos de inspección o los equipos de
medición sean diferentes.
Por lo tanto, un fallo en el análisis de correlación implica una desviación del protocolo, en el
mejor de los casos, con su subsecuente aprobación de la gerencia de calidad y un rechazo del
componente en el reporte, en el peor de los casos, ya, que falló el criterio de aceptación del
análisis de correlación.
Dado este inherente riesgo de fallo, el proceso de calificación de primera inspección
alternativo, ha sido casi, que excluido y venido en desuso, desde hace ya algún tiempo, con
lo, que, se utiliza raramente para calificar componentes durante su primera inspección.
Dado, que el proceso de calificación de primera inspección alternativo, involucra varios
documentos adicionales, incluidos los referentes a documentar el análisis de correlación,
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incrementa la probabilidad de encontrar fallos debido a las buenas prácticas de
documentación, que se ejecuta en Boston Scientific, para cualquier ocasión en la, que se
somete a aprobación material controlado o auditable; por ejemplo en este caso los
documentos relacionados a la calificación de primera inspección.
6.2.2. Revisión de materiales y químicos usados en los procesos de fabricación del
componente a ser suplido.
Los materiales con los, que se fabrica la materia prima, son esencialmente los primeros
requisitos en los análisis de microbiología: biocompatibilidad, pirógenos y carga biológica
“bioburden”. Es destacable, por lo tanto, el requerimiento establecido de exigir al suplidor,
durante el proceso de calificación de primera inspección, el control de materiales, químicos
y ayudas usadas en su proceso de fabricación de los componentes.
Es debido a dichos requisitos microbiológicos, que el suplidor debe asegurar, que no utiliza
ningún químico o material prohibido, durante su proceso de fabricación, ni en su composición
ni en su empaque; con la meta de no infringir las regulaciones, tanto nacionales, como
internaciones o aún más peligroso, que se utilicen componentes incompatibles con la vida.
Sin embargo, este control, acorde con lo indicado por el proceso de implementación primaria
actual de Boston Scientific de la Figura E.1, se realiza, tras haberse recibido los datos de
inspección del o los lotes de primera inspección antes de aprobarse el reporte de primera
inspección. Existe un formulario, que el suplidor debe responder y el cuál, al firmarlo, asume
la responsabilidad y brinda la certeza, de, que no se utiliza ningún de los materiales, que
infringen dichas regulaciones.
Dicho formulario, que para registros de Boston Scientific y su sistema de calidad, se
documenta en la plantilla de análisis de químicos y materiales: 90169022 Chemical and
Material Assessment “CMA” (por sus siglas en inglés chemical and material assessment);
debe ser enviada al suplidor, para, que sea revisada, detallada, firmada y reenviada
nuevamente a la compañía en no más de 1 mes para ser documentada en el reporte de primera
inspección.
La asignación de 1 mes, se hace con el objeto de, que el proveedor, tenga el tiempo para
consultar con su departamento de ambiente y seguridad o propiamente, con los proveedores

101
de los materiales utilizados en sus procesos, para, que les suministren las hojas técnicas de
dichos materiales y así poder llenar el formulario.
Desafortunadamente, el formulario puede ser enviado, solamente, hasta el momento, en el,
que se concluye las pruebas, sobre los lotes de primera inspección y no antes. Más aún, en
numerosas ocasiones, los proveedores no tienen, siquiera, las hojas técnicas a mano y tardan
en solicitarlas a sus propios proveedores; con lo, que el mes disponible, no basta y por
consiguiente, no es una fecha real.
Finalmente, dicho formulario se utiliza como evidencia en los análisis de microbiología:
biocompatibilidad, pirógenos y carga biológica “bioburden”, los cuales, generalmente, tardan
en promedio, entre 1 mes y 2 meses, en obtenerse los resultados y generar el reporte de
conformidad, debido a, que, los análisis son ejecutados por laboratorios externos a la
compañía.
6.2.3. Definición del plan de muestreo para la ejecución de la primera inspección
El proceso de primera inspección, como se mencionaba en la sección 4.3 se utiliza, para
evidenciar, que todas las especificaciones y los métodos de producción del proveedor, son
capaces de producir componentes conformes. Muy generalmente, se utilizan planes de
muestreo, para recolectar dicha evidencia.
Puesto, que, no existe una norma o estándar, de los procesos de primera inspección, para las
empresas manufacturadoras de dispositivos médicos, sino, solamente, para empresas en la
industria aero-espacial, cada compañía genera sus propios procedimientos y protocolos.
Boston Scientific, también, se incorpora a esta tendencia.
Por lo tanto, es brillante la idea de hacer una pre-evaluación, con el fin de evaluar la capacidad
actual del suplidor en el desarrollo del componente y consecuentemente, evaluar, si en efecto,
el suplidor aprobará la primera inspección, mediante la asignación de un plan de muestreo
acorde con su capacidad actual de proceso.
El proceso de pre-evaluación consiste en obtener datos, sea de la validación del proceso o
algún otro documento, que represente el proceso, sin, que dichos datos procedan de los lotes,
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que serán empleados durante la primera inspección. Tras obtener los datos, se procede a
analizar su capacidad y así, obtener un índice de capacidad de referencia.
En el proceso actual, el responsable del proceso de primera inspección, generalmente, el
ingeniero de aseguramiento de calidad de suplidor, debe definir el plan de muestreo y los
criterios de aceptación requeridos a cumplir por el suplidor para la primera inspección. Para
ello, a partir del índice de capacidad, que se obtenga de los lotes de pre-evaluación, se
procederá a comparar con los planes de muestreo disponibles, que más se acerque a dicho
índice de capacidad de referencia, aceptados por Boston Scientific. Localizado el plan de
muestreo, que mejor se ajuste al índice de capacidad de referencia, se asigna el tamaño de
muestra y el índice de capacidad, requerido a ser superado, durante la primera inspección
Los mencionados planes de muestreo están segregados acorde al índice de riesgo, el
Porcentaje de defectos tolerable por lote “LTPD” (por sus siglas en inglés lot tolerance
percentage of defects) y al índice de capacidad “ppk”.
Afortunadamente, el proceso de entrenamiento de Boston Scientific es riguroso y automático,
con lo, que toda persona, debe firmar digitalmente, antes de ejecutar un proceso. Esta
actividad aplica a todo el personal. Lo, que implica, que toda persona debe, al menos, leer el
documento, que indica la manera en, que debe ejecutar cierto proceso.
Desgraciadamente, ocasionalmente, las personas no entienden claramente lo, que leyeron,
aunado, también, al efecto, que causa el lenguaje técnico y el nivel de conocimiento en inglés,
que constituye, el lenguaje, en el, que están la mayoría de procedimientos. Dada la gran
variedad de planes de muestreo, aceptados por Boston Scientific, existe una alta probabilidad
de escoger un plan de muestreo no acorde, aunado al hecho de, que las instrucciones no
brindan muchos ejemplos dentro del procedimiento de entrenamiento.
Se reitera la premisa, de, que el proceso de primera inspección, es una representación del
proceso, que ejecutará, el suplidor, para la producción del componente a ser suplido;
consecuentemente, una falla en la primera inspección, puede traer serias repercusiones,
durante auditorías o en posibles futuros problemas de calidad.
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Además de ejecutar una compleja forma, de definición del plan de muestreo; la instrucción
no menciona qué hacer, en caso de, que el índice de capacidad de referencia, obtenido de los
datos de pre-evaluación, sea aún más pequeño, que el menor valor del índice de capacidad
del plan de muestreo, correspondiente al índice de riesgo, adecuado al componente.
Aparte, la definición de los planes de muestreo, utilizando la comparación de índices de
capacidad, sólo se aplica a aquellas características, que vayan a ser evaluadas como variables
y no, como atributos o atributos medibles. En aquellos casos, en, que la característica crítica
a evaluar, sea clasificada como atributo o atributo medible, el procedimiento no detalla cuál
de todos los posibles planes de muestreo se pueden usar, sino, que, queda a elección del
redactor del protocolo, para la calificación de primera inspección.
6.2.4. Especificaciones del componente a evaluar
Como parte de los requerimientos, de todo protocolo de primera inspección, mencionados en
la sección 4.3, se debe introducir el plano del componente y su correspondiente revisión. De
vez en cuando, las necesidades de los clientes, no se encuentran, totalmente, reflejadas en las
especificaciones de producto. Estas especificaciones de productos, son subsecuentemente,
reflejadas en los planos de producto y sucesivamente, en los planos de los componentes, que
lo integran.
Por lo demás, estas necesidades de los clientes, no son elementos invariables, sino, que se
moldean continuamente y están en constante cambio; por ende, es necesario, no sólo
mantener una constante investigación y desarrollo del producto, junto a controles, que
permitan asegurar, que los productos cumplan con las nuevas especificaciones dictadas por
los clientes.
Incluso, aun cuando se llama al plano del componente; el procedimiento no menciona en qué
estado debe mantenerse el diagrama, de dicho número de parte, hasta, que el proceso de
calificación haya terminado. En caso de, que la calificación sea infructuosa, no indica
tampoco, ningún control de cómo disponer la especificación del diagrama. En la otra mano,
en caso de, que la calificación sea exitosa, tampoco proporciona información de qué hacer
con el diagrama.
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Asimismo, los planos de componente, deben contener, por regla comúnmente aceptada, todas
las características críticas y requerimientos, que el suplidor debe cumplir. Pero, muchas
veces, los diagramas poseen una o más características de igual valor, por la propia simetría
del componente a calificar; por ejemplo; con lo cual, existe un riesgo de confundir datos de
mediciones, que le corresponden a otra especificación sólo por el hecho de ser iguales en
magnitud.
6.2.5. Formato del protocolo/reporte actual
El protocolo usado por Boston Scientific cumple con los requerimientos de documentación
y control requeridos por el sistema de calidad. Sin embargo, este mismo requerimiento de
ajustarse a los controles de documentación propicia muchas veces retrabajos, durante los
procesos de sumisión a aprobación, donde se debe corregir los pie de páginas, campos
faltantes de llenar o campos sobrantes sin declarar, que no aplican; por ejemplo.
Partiendo del hecho de, que Boston Scientific posee una licencia corporativa para el uso de
Microsoft Word, el protocolo fue creado usando dicho formato. El resultado de haber creado
el protocolo en dicho formato gira en el orden de los mismos problemas, que se tiene a la
hora de ajustar el formato requerido para presentar formalmente un reporte.
A grandes rasgos, situaciones como modificar los pies de páginas, dejar olvidados campos
por llenar, llenar campos, que no corresponden e incluso simplicidades como diferencias en
tamaño de letras o espacios, resultan ser frecuentes, causando retrabajos o inversiones de
tiempo mayores a las necesarias para consolidar los resultados de la características a evaluar
en un formato aceptable para ser sometido a aprobación.
6.2.6. Integración del equipo
Trabajar en mejorar el tiempo y la calidad de las materias primas, que le dan vida a la cadena
de suministros redituará en un acceso a mercado rápido de un producto conforme y por ende
una ventaja competitiva en el mercado al desplegar la marca de manera innovadora y antes,
que cualquier otro competidor.
La incapacidad de prever problemas de manufactura, durante la primera inspección, como;
por ejemplo: porcentaje de desecho, manejo y transporte de material, empacado y etiquetado,

105
arrastre de partículas o interacción con el ambiente; es un problema, que impacta la calidad
del producto y daña la reputación del proceso de primera inspección y sus respectivos actores.
Todas las características mencionadas en el párrafo anterior, suelen no ser evaluadas, por no
encontrarse directamente, en los planos de los componentes a calificar y porque son
requerimientos, para otras departamentos, áreas diferentes al departamento de calidad de
suplidores, quienes son, generalmente, a los, que se les encarga la tarea. Un equipo íntegro
pudo haber visto esta clase de problemas y establecerlos como requerimientos dentro del
protocolo.
De la misma forma, que el diagrama del componente se convierte en un contrato entre el
suplidor y la compañía; el reporte de primera inspección se convierte en el contrato entre el
sistema de calidad y la evidencia del proceso de producción del suplidor.
La baja integración de equipos funcionales causa, que el trabajo de todo el proceso de
calificación de primera inspección, corra a cargo de una sola persona, frecuentemente, el
encargado de aseguramiento de calidad, ocasionando, que, no siempre se cumplan fechas
fijas de entrega, a menos de, que la calificación sea requerida para un proyecto mayor y peor
aún, se omitan características críticas de control o esenciales.
La incapacidad de sostener un equipo polifuncional, a lo largo de todo el proceso de primera
inspección, puede causar, desde simples retrasos en la calificación del componente, hasta
pérdidas económicas importantes, ya, que, se deja de percibir diferentes puntos de vista, que
pueden prevenir problemas de producción e incluso más peligroso aún, problemas de calidad.
6.2.7. Revisión y aprobación de los métodos de inspección
Durante la redacción del protocolo de calificación de primera inspección, se solicita verificar
en cuál sitio se ejecutarán las mediciones. Es decir, se debe definir, si las mediciones son
desarrolladas por el suplidor o si serán hechas por la compañía (Boston Scientific) o si tanto
el suplidor como a la compañía realizaran doblemente las inspecciones o en último caso, si
corresponderán a una entidad de análisis externo de tercera parte.
En cualquier opción, se solicita definir varias características para asegurar de, que la
característica crítica de control será evaluada y controlada siguiendo las prácticas correctas:
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-

Equipo e instrumentos de medición.

-

Sistema de calibración, patrones y frecuencia de calibración.

-

Secuencia de pasos para medir las características críticas determinadas.

Este

requerimiento incluye: número de documento y si fuese el caso, validación del
método de inspección.
-

Software, rutinas automáticas o pruebas adicionales cuya propiedad intelectual haya
sido denegada o sea particularmente difícil de imitar en un procedimiento propio.

-

Nivel de entrenamiento o conocimiento técnico del ejecutante de la medición.

-

Plan de muestreo de inspección durante producción normal, después de haberse
aprobado la calificación de primera inspección y empezar el envío de componentes a
la compañía.

El proceso de primera inspección, como se mencionaba en la sección 4.3 certifica, que los
métodos de producción e inspección del proveedor, son capaces de producir y verificar
componentes conformes. Por lo tanto, los métodos de inspección, con los, que se ejecute el
proceso de primera inspección, evolucionan, tras aprobarse satisfactoriamente el proceso de
calificación de primera inspección, para convertirse en los métodos de inspección durante
producción estable.
En los procesos de primera inspección, en, que se decide, que, Boston Scientific ejecute la
primera inspección y continúe ejecutando las inspecciones, durante producción estable, se
procede a validar el método de inspección, de los componentes a calificar. Dicha validación,
considera todos los aspectos, mencionados en el párrafo tras anterior y son actualmente
requerimientos, en el procedimiento de validación de métodos de inspección, usado por
Boston Scientific.
En la otra mano, existe el inconveniente, en caso de, que, las mediciones sean ejecutadas, por
el proveedor o por una entidad de análisis externo de tercera parte; entonces, no se revise la
secuencia de pasos o procedimientos, utilizados para la primera inspección. Estos pasos o
procedimientos pueden o no necesariamente haber sido validados, por el suplidor o entidad
externa de tercera parte, con lo, que, se continuarían ejecutando durante las inspecciones para
producción estable, dado, que se transforman en los métodos de inspección de producción
estable, como se explicó anteriormente.
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Dentro de la mayoría de casos, el suplidor alega reserva por derechos de autor, cuando se les
solicita dichos métodos de inspección. Ante tal resultado, se agrupan dichos procedimientos
en hojas de verificación para la futura auditoría al proveedor, puesto, que durante las
auditorías se tiene una mayor libertad a la hora de solicitar dichos procedimientos de
inspección de producción estable.
Sin embargo, las auditorías, comúnmente son realizadas por personas ajenas de los proceso
de calificación de primera inspección para la planta receptora del componente calificado,
usualmente por representantes a nivel corporativo de otras subsidiarias de Boston Scientific.
Consiguientemente, estos auditores normalmente ni siquiera solicitan dichos documentos o
la evidencia de la validación, calibración y mantenimiento de los equipos utilizados durante
la primera inspección y, que se continúan utilizando durante producción estable.
6.2.7.1. Procedimiento de inspección durante producción estable para Boston Scientific
Como se indicaba previamente, para aquellos procesos de calificación, en los, que Boston
Scientific sea el encargado de ejecutar las inspecciones durante el proceso de primera
inspección, se procede a validar el método de inspección y a utilizar dicho método validado,
para la inspección regular durante producción estable del componente, por parte del
proveedor.
En caso contrario; cuando es el suplidor o un agente externo, los, que inspeccionarán
regularmente los componentes, durante producción estable del mismo, se crea un documento
en Boston Scientific, que llame a los números de los documentos del suplidor, que identifican
los procedimientos y métodos de inspección utilizados durante la primera inspección.
Ya, que, la primera inspección, fue hecha por el suplidor y se hizo referencia, a los
procedimientos de inspección del proveedor, lo, que se hace, es asignar, en la matriz de
inspección8 al documento de Boston Scientific, que llama a los números de los documentos
del suplidor, que identifican los procedimientos y métodos de inspección para el componente
calificado.

La matriz de inspección consiste en una hoja de cálculo en la, que se numera al componente, su descripción,
el plan de muestreo de inspección, su índice de riesgo, el tipo de componente, el grupo de parte, el procedimiento
de inspección usado y finalmente algún comentario extra.

8
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En el momento en, que ocurre un evento de calidad o algún problema de manufactura, cuya
causa asignada se derive del componente o materia prima, se trata, primeramente, de recrear
el evento y verificar, que las características críticas sigan siendo aceptables. No obstante,
como el procedimiento de inspección en el sistema de documentación de Boston Scientific,
solamente, indica el instrumento de medición y el procedimiento, usado por el suplidor, no,
queda otra alternativa, más, que enviar directamente las piezas al suplidor y esperar
resultados de su parte.
Como típicamente sucede, el suplidor replica, que los componentes se encuentran dentro de
especificación y por ende, se procede a documentar, el evento de no conformidad, para dirigir
las acciones adecuadas, para verificar la causa raíz; por ejemplo: mediante el entrenamiento
del ingeniero de aseguramiento de calidad a los técnicos de inspección, en la forma, que se
considera debería medirse el componente, usando los instrumentos disponibles, en el
laboratorio de aseguramiento de calidad de la empresa.
Puesto, que, los métodos de inspección no son los mismos, la reproducción del evento no es
confiable y se cae en largas pláticas y discusiones con los ingenieros y técnicos de inspección
final del suplidor, para intentar averiguar la forma correcta de medición o el arreglo, que se
pueda llegar, directamente con los ingenieros de manufactura y ventas de la empresa para el
reemplazo, retrabajo o desecho del material impactado.
6.2.8. Procedimientos en paralelo
Los análisis de biocompatibilidad9 son procesos, que suceden a cargo de un laboratorio
externo al suplidor y la compañía, después de haberse calificado la primera inspección.
Dichos procesos, suelen tardar entre 1 a 2 meses y requieren muestras de material para la
ejecución de pruebas destructivas.
Entrenamiento del personal en la recepción de los nuevos componentes validados, su
transporte, almacenaje, propiedades e inspección, para cuando vayan a ser recibidos puede
Los análisis de biocompatibilidad consisten en verificar la compatibilidad, que tiene un dispositivo médico al
entrar en contacto con el cuerpo, con el objeto de determinar si provoca algún efecto local o sistémico, sin
importar si es provisional, perdurable o progresivo, tal y como lo son algunos dispositivos hechos de materiales
exclusivamente plásticos en, que se vuelven carcinógenos al degradarse al pasar el tiempo. Inicialmente se
consideran las características toxicológicas, físico-químicas, eléctricas, mecánicas, morfológicas o autoinmunes
de los materiales, que constituyen el dispositivo médico (Wong & Tong, 2013)
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abarcar tiempo y aprendizaje para asegurar, que el componente cumpla con los requisitos
necesarios para producción.
Entre estos y muchos otras actividades, que pueden ocurrir después de la calificación de
primera inspección, existe un documento, ajeno al proceso de primera inspección, que evalúa
todos aquellos procesos, que pueden verse impactados. Lo correcto es, que el proceso de
calificación de primera inspección se inicie hasta, que dicho documento haya sido
completado.
El formulario de análisis de cambio de proceso “PCAF” (por sus siglas en inglés: process
change analysis form), menciona todas aquellas áreas, que pudiesen ser afectadas por el
cambio o el ingreso del nuevo componente. Este formulario, es la, que debe colocar el
proceso de primera inspección como una de las actividades a ejecutarse, antes de aprobar el
uso del componente calificado en manufactura.
No obstante, debido al mismo hecho de la falta de un equipo integrado, se ejecuta el análisis
de cambio de proceso hasta, que después de, que el FAI ha sido aprobado, perdiéndose
tiempo valiosos en caso de, que se requieran cambios adicionales o mediciones o estudios
extras para cubrir todos los aspectos o requerimientos para validar su uso en producción.
6.2.9. Establecer punto de comparación antes de trasladarse al nuevo suplidor.
Debido a, que, la capacidad de los proveedores, no se suele continuar monitoreando, tras
haber sido calificado para proveer cierto componente a la empresa y la motivación dentro de
Boston Scientific de generar proyectos de mejora, basados en negociación de contratos o
reducción de precios, para con un competidor del suplidor actual; muchas veces resulta, que
los cambios de suplidores, para dichos componentes, terminan generando un impacto
negativo a la calidad del producto en Boston Scientific, puesto, que el nuevo componente
suplido por el nuevo proveedor es de menor calidad.
Las transferencias de productos de un proveedor a otro es común, como parte de los
programas de ideas de mejora, que rescinden en la habilidad de la empresa de discernir sus
áreas clave (las, que generan mayor valor agregado) y aquellas, que pueden cederse a cierto
proveedor confiable para, que las ejecute por ellos. Sin embargo, a pesar de, que las ideas de
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mejora contribuyen al enfrentamiento de la empresa al mercado, no siempre están
correctamente sustentadas y se basan únicamente en precio o en el otro extremo solamente
calidad.
A pesar de, que Boston Scientific utiliza una estrategia de revisar el impacto posible, en las
líneas de producción, antes de aprobar un cambio en proceso de manufactura; esta táctica,
desafortunadamente no se sigue a cabalidad, puesto, que antes de cerrar relaciones
comerciales con un suplidor ni siquiera se evalúa la capacidad de los procesos de manufactura
los componentes suplidos por dicho proveedor ni índices de calidad importantes, como nivel
de servicio, cantidad de lotes entregados sin no conformidades asignables al proveedor u
órdenes entregadas a tiempo.
6.2.10. Paquetes de incentivos para el proveedor más allá de reducción de tamaños de
muestra.
Conforme los suplidores se desenvuelven en conjunto con Boston Scientific, se les aplica
una estrategia de reducción del plan de muestreo, con lo, que, acceden a la opción de
inspeccionar menos unidades, acorde con cómo muestren progreso en los niveles de calidad
controlados, basados en métricas como: cantidad de lotes aceptados por total de lotes
recibidos, cantidad total de entregas a tiempo por total de entregas, cantidad de eventos no
conformes debido a fallas comprobadas en el proceso del suplidor, entre varias métricas.
Esta táctica de permitir al proveedor disminuir la cantidad de unidades a inspeccionar se ha
convertido en la única ventana de beneficios, que Boston Scientific le brinda al proveedor.
Actualmente, el proceso de primera inspección está orientado en delegarle directa y
completamente al suplidor la tarea de inspección de la materia prima, durante producción
estable, tras haber finalizado el proceso de calificación de primera inspección,
independientemente de si el suplidor es nuevo o no ha demostrado niveles de calidad
suficientes. No obstante, esta estrategia de reducción del plan de muestreo, requerido por
lote y además, la delegación de la inspección de la materia prima al proveedor, en efecto ha
contribuido a ensanchar la confianza, que le brinda Boston Scientific al suplidor.
He de hacerse saber, que, esta práctica de delegación completa de la tarea de inspección al
suplidor puede ser muy perjudicial, dado, que, el fin último del proveedor es la de generar
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negocio con Boston Scientific. Por lo, que, si su compromiso para con Boston Scientific no
ha sido desarrollado, puede, que se tomen riesgos y las inspecciones no sean llevados tales y
como se requieren; especialmente por aquellos suplidores nuevos, cuya cultura no ha
convergido aún con la cultura de Boston Scientific o aquellos suplidores, que han demostrado
no ser capaces de mantener niveles de calidad aceptables y por ende sus oportunidades de
negocio han sido restringidas hasta, que reestablezcan niveles aceptables.
El costo de la calidad del producto se genera durante los procesos de manufactura y no
durante la inspección al final del proceso donde ya el producto o servicio ha sido producido,
ya, que, el control de calidad lo, que busca es la prevención de defectos, generación de errores
o desechos y según la filosofía de Deming generar la calidad desde la primera vez, en lugar
de inspeccionarla al final donde los esfuerzos por mejorar son menores.
A pesar de, que el paquete de premiación, basado en acortar el tamaño de muestra a
inspeccionar y permitir, que el propio proveedor inspeccione sus productos, han ayudado a
afianzar las relaciones con el proveedor, no ha sido tan rápido ni ha cerrado la brecha tan
adecuadamente como para concluir en la creación de compañeros de negocio.
Consecuentemente, el paquete de premiación impartido por Boston Scientific no es acertado
en la búsqueda de motivar al proveedor a mejorar la calidad de sus productos y con ello, la
calidad de los productos de Boston Scientific.
6.3. Desarrollo de la estrategia propuesta
A continuación, se exponen las mejoras propuestas al proceso de primera inspección utilizado
por Boston Scientific, basándose en las debilidades del modelo seguido por Boston Scientific
y las ideas de mejora relegadas a la zona de aparcamiento.
6.3.1. Eliminar el Proceso de calificación de primera inspección alternativo
El proceso de calificación de primera inspección alternativo fue eliminado, con lo, que se
logró estandarizar el proceso de calificación de primera inspección y así evitar los problemas
mencionados en la sección 6.2.1: documentos adicionales, reducir la posibilidad de rechazo
por fallos en las buenas prácticas de documentación, reducir la posibilidad de rechazo debido
a, que el análisis de correlación fracase.
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Se propuso utilizar el proceso de calificación de primera inspección primario únicamente.
Adicionalmente, el diagrama de flujo de la implementación primaria, que detalla la forma
regular de calificación usada por Boston Scientific y, que, se muestra en la Figura E.1, se le
modificó, acorde con las mejoras propuestas a continuación en esta sección 6.3, hasta obtener
la representación de la Figura 6.1, que engloba el modelo propuesto para el proceso de
calificación de primera inspección.
El diagrama de flujo presentado como mejora propuesta fue aceptado por los miembros
integrantes del equipo de aseguramiento de calidad, quienes son los expertos técnicos, que
ejecutan el proceso frecuentemente y conocen las debilidades, mencionadas y atacadas en la
sección 6.2. Muchos de ellos propusieron diagramas de flujo con mayores mejoras, sin
embargo, evaluando su factibilidad se tuvo, que enviarlas a una zona de espera y presentarlas
como oportunidades de mejora en la sección 8.2.
6.3.2. Adelantar el proceso de revisión de los materiales químicos usados en los
procesos de fabricación del componente a ser suplido.
Con el objeto de no impactar el tiempo destinado para proyecto de calificación se colocó la
tarea (la de enviar la plantilla de análisis de químicos y materiales) justo al inicio del proceso
de calificación del componente, con el objeto de, que el proveedor inicie el llenado del
formulario con la información, que tenga disponible, mientras consiguen el resto y
documentan con claridad los materiales usados en su proceso.
Se debe resaltar, que el formulario no puede ser liberada ni documentada, sino, hasta, que los
análisis sobre el primer lote de producción hayan sido concluidos satisfactoriamente. Esto
es motivado por la posibilidad de, que el proveedor reestructure su proceso e involucre
nuevos materiales para alcanzar los requerimientos del protocolo de primera inspección, por
consiguiente, el suplidor estará al tanto de, que debe incluir los nuevos materiales e informar
al encargado de liderar el proceso de primera inspección, sin, que esto impacte nuevamente
el tiempo del proyecto.
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Auditar al proveedor, si es
requerido, siguiendo el
procedimiento: 90180275.

¿Está el proveedor en la
lista de vendedores
aprobados?

INICIO

NO

Incluir al proveedor en la
lista de vendedores
aprobados siguiendo el
procedimiento: 90265075.

SÍ

1. Enviar el formulario de
químicos y materiales
90169022 al proveedor

2. Determinar el grupo
de parte, acorde al
apéndice B.

Grupo 1

3. Determinar las especificaciones
críticas a controlar CTC .

Grupo 2

3. Determinar las
especificaciones críticas
a controlar CTC .

4. Completar el reporte de actividades
aceptadas AA 90635583. sigua el
procedimiento 90635373.

¿Es la data normal y
capaz y el análisis de
repetibilidad y
reproducibilidad está
en orden?

NO

Revisar las acciones
corresctivas correspondientes,
acorde al procedimiento
90635373.

SÍ

5. Ejecutar las inspecciones de preevaluación

NO

¿Es la data
normal?

SÍ

Revisar ajuste de distribución,
acorde al procedimiento
90036920.

6. Confirmar equivalencia de
producción utilizando el
formulario 90635582.

1

Figura 6.1. Diagrama de flujo del proceso de primera inspección propuesto.
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1

7. Definir el plan de muestreo y
los criterios de aceptación.
(Utilizar la macro adjunta).

8. Redactar y aprobar el
protocolo de calificación de
primera inspección utilizando el
formulario F841675-01.

9. El sitio evaluador (Boston
Scientific, proveedor o ambos)
ejecuta las primeras
inspecciones..

¿Es la data normal
y capaz?

SÍ

NO

Revisar ajuste de
distribución, acorde al
procedimiento
90036920.

10. ¿Data y todos los
resultados cumplen con
los criterios de
aceptación?

NO

12. Definir acciones
correctivas y criterios de
aceptación

SÍ

11. Redactar y aprobar el reporte de calificación de
primera inspección utilizando el formulario
F841675-01.

13. Actualizar la matriz de inspección y crear el
procedimiento de inspección, acorde a la
instrucción 90350478, para inspecciones, durante
producción estable.

FINAL

Figura 6.1. Diagrama de flujo del proceso de primera inspección propuesto. (Continuación).
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Dado, que, Boston Scientific mantiene una licencia corporativa con Microsoft, para el
paquete de programas Microsoft Office y cuya versión validada, disponible actualmente, es
la versión 2010, se hizo uso de visual basic para crear una macro automática, en Microsoft
Excel.
La herramienta es, básicamente, una hoja de cálculo, que solicita la colocación de los datos
en delimitadas celdas y unas pocas descripciones de la especificación, a la cual se le piensa
ejecutar el análisis. La herramienta automáticamente muestra el análisis de normalidad y la
evaluación de la capacidad, requeridas para aceptar el conjunto de datos y así, tomar una
decisión, para definir un plan de muestreo.
No se encuentra dentro de los objetivos de este proyecto la modificación de los planes de
muestreo, requeridos durante la calificación de primera inspección, ni la robustez de dichos
planes, por ende se utilizaron los planes de muestreo ya definidos por los procedimientos
corporativos de Boston Scientific.
Consecuentemente, la herramienta determina el mejor ajuste de los datos a la distribución
normal y aplica el análisis de capacidad correspondiente. El análisis de normalidad se ejecuta
a través de varias técnicas estadísticas entre ellas: normalidad por parámetro de ajuste de
Anderson-Darling, normalidad por parámetro de ajuste de Shapiro-Wilking y normalidad por
ómnibus de D’Agostino-Pearson.
Basados en el índice de capacidad “ppk” obtenido, se elige el plan de muestreo inferior más
cercano, con el fin de tomarlo como punto de partida. Este plan de muestreo de partida, se
trasforma así, en el plan de muestreo, que el suplidor, al menos, debería cumplir. Cada plan
de muestreo seleccionado, viene acompañado por un índice de capacidad “ppk”, que se debe
cumplir para aceptar la especificación como aceptable.
En caso de no encontrar ajuste posible a la distribución normal, pide inmediatamente al
usuario, que se comunique con el proveedor para determinar, si la muestra cumple los
principios de representatividad e independencia y le pide, además, al ejecutor, que consulte
con el experto en estadística de la empresa (Boston Scientific) para, que le asista en la
ejecución de alguna otra prueba de normalidad o algún ajuste a otra distribución de datos o
transformando los datos utilizando algún algoritmo.
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En caso de, que el índice de capacidad sea aún menor, que los permitidos por los planes de
muestreo aceptados por Boston Scientific, entonces pide al usuario, que se comunique
directamente con el suplidor para mejorar el proceso de producción e inspección del
componente.
En cuanto a los planes de muestreo diseñados para características críticas definidas como
atributos o atributos medibles, se elige el muestreo simple más pequeño disponible acorde
con los planes de muestreo aceptados por Boston Scientific. Se colocó, a su vez, la
instrucción, en el procedimiento corporativo, que rige la primera inspección, de cómo actuar
en caso de definir un plan de muestreo para una característica crítica de control clasificada
como atributo o atributo medible, justo de la forma en, que se acaba de mencionar, puesto,
que anteriormente existía un vacío en este requerimiento.
Finalmente, se generó una presentación interactiva para entrenar a los futuros usuarios en el
uso de la herramienta. , también, se colocó la instrucción, en el procedimiento corporativo,
que rige la primera inspección, de cómo actuar en caso de, que la normalidad o índice de
capacidad no alcanzasen los valores requeridos por los planes de muestreo aceptados por
Boston Scientific, ya, que igualmente, no se presentaba una instrucción de cómo lidiar ante
este tipo de situaciones.
6.3.3. Especificaciones del componente a evaluar
Con el objetivo de asegurar, que la calificación es el resultado de una especificación de
diagrama aceptable a las capacidades de producción del suplidor, se incluyó una acción en la
sección de actividades preliminares antes de iniciar el proceso de primera inspección, en la,
que se pide revisar, que la especificación de diseño no sea aprobada hasta, que el proceso de
calificación de primera inspección sea aprobado.
Esta acción de mantener la especificación de diseño pendiente de aprobación, sólo aplica
para aquellos casos, en los, que se esté modificando las especificaciones de diseño o
corresponda a la calificación de una especificación de diseño nueva.
En lado contrario, la especificación de diseño se debe añadir, no solo la versión del plano,
sino, también, el plano en sí como un anexo/adjunto al protocolo de primera inspección, con
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el objeto de definir claramente, que se está evaluando, cuánto y cómo; con lo, que si una
nueva versión del componente se gestiona entonces se pueda usar como comparación con
diversos objetivos: explicación de métodos de análisis, tamaño de muestra, excepción de
característica a evaluar, inclusión de características a evaluar u otra condición.
Dentro de la versión del diagrama, que se añada al reporte de primera inspección y cuyo
protocolo deberá suministrársele al suplidor, deberá resaltársele las características y notas,
que serán evaluadas, así como el número de identificación único para cada característica
crítica y para cada característica no crítica a ser evaluada, que la acompañará en el reporte,
tal y como se muestra a continuación en la Figura 6.2.
Se debe mencionar, que como parte de la tercera etapa del proceso de calificación de primera
inspección propuesto, acorde con la Figura 6.1, el equipo de trabajo tiene la potestad de
definir el tipo de medición de la especificación en: variable, atributo o atributo medible. A
menos, que, la característica haya sido previamente señalada, en el dibujo del componente,
con una “V” encerrada en un recuadro10 al lado de la característica, indicando una
característica crítica de control del tipo variable o con una “V” encerrada en un recuadro11 al
lado de la característica, indicando característica crítica de control del tipo atributo.
En la Figura 6.2 se pueden observar tres clases de denominaciones, para las especificaciones
a evaluar, durante la primera inspección, correspondientes a las características definidas
como: críticas a controlar del tipo variable, críticas a controlar del tipo atributo y no críticas
a controlar.
Las características críticas de control del tipo variable siguen la siguiente codificación: Grupo
de Parte-Característica de Control de tipo Variable-Numeración consecutiva. Por lo tanto,
en la Figura 6.2 se observan varios ejemplos tales como: 1.V.3 utilizada para identificar el
diámetro de orificio para pin 0,030 in con tolerancias de + 0,003 in y - 0,001 in o 1.V.4
utilizada para identificar la posición verdadera del orificio para el pin con respecto a los datos

10

Se representa una característica crítica de control del tipo variable de la siguiente forma:

11

Se representa una característica crítica de control del tipo atributo de la siguiente forma:
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A y C a un máximo de 0,004 in o 1.V.5 utilizada para identificar la distancia entre el orificio
del pin y la cabeza de la copa: 0,049 in ± 0,003 in.

Figura 6.2. Extracto del plano de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws) utilizado para explicar la manera de identificar las
especificaciones a evaluar durante la primera inspección.
Las características críticas de control del tipo atributo siguen la siguiente codificación: Grupo
de Parte-Característica de Control de tipo Atributo-Numeración consecutiva. Por lo tanto,
en la Figura 6.2 se observan varios ejemplos tales como: 1.V.3 utilizada para identificar el
diámetro de orificio para pin 0,030 in con tolerancias de + 0,003 in y - 0,001 in o 1.V.4
utilizada para identificar la posición verdadera del orificio para el pin con respecto a los datos
A y C a un máximo de 0,004 in o 1.V.5 utilizada para identificar la distancia entre el orificio
del pin y la cabeza de la copa: 0,049 in ± 0,003 in.
Puesto, que, los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering (Jumbo Jaws) son
clasificado como grupo de parte “1”, tanto las características de control de tipo variable,
como las características de control de tipo atributo, inician con “1”.
Las características críticas de control del tipo atributo siguen la siguiente codificación: Grupo
de Parte-Característica de Control de tipo Atributo-Numeración consecutiva. Por lo tanto,
en la Figura 6.2 se observan varios ejemplos tales como: 1.V.3 utilizada para identificar el
diámetro de orificio para pin 0,030 in con tolerancias de + 0,003 in y - 0,001 in o 1.V.4
utilizada para identificar la posición verdadera del orificio para el pin con respecto a los datos
A y C a un máximo de 0,004 in o 1.V.5 utilizada para identificar la distancia entre el orificio
del pin y la cabeza de la copa: 0,049 in ± 0,003 in.
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Las características de referencia, aquellas encerradas entre paréntesis, como la dimensión
0.43 in; que se muestra en lo alto de la Figura 6.2, tal y como se indica en la sección 4.3.2.1.2,
no debe siquiera ser evaluada, por consiguiente, no poseen denominación, ni se incluyen en
el protocolo de primera inspección.
6.3.4. Uso de formatos modernos para el protocolo/reporte
Con la idea de utilizar una manera más sistematizada, para generar documentos, se propuso
un formato de uso sencillo para el protocolo. Considerando la destreza técnica y las
experiencias pasadas, de los usuarios del protocolo, con otro tipo de documentos y siguiendo
la tónica de usar alguna herramienta, que perteneciera al paquete de Microsoft Office, se
eligió englobar el protocolo bajo la dirección de Microsoft Infopath (.xsn).
Bajo la sombrilla de Microsoft Infopath, se lograron varios avances, en torno al tema de los
requerimientos de documentación y se abrió la ventana de oportunidad, de integrar los
documentos, en una base de datos, para futuras plataformas de sistemas, en caso de, que se
decida implementarla.
Como principal aporte, el protocolo redactado usando el formato de Microsoft Infopath,
posee restricciones en campos o cuadros de texto vitales, en los, que el usuario debe ingresar
información. Dichos campos deben ser llenados antes de poder finalizar el protocolo y en
caso, de, que se intente finalizar el documento sin haber finalizado todos los registros de
información, el sistema envía una advertencia como se muestra en la Figura 6.3.

Figura 6.3. Mensaje de advertencia mostrado for Microsoft Infopath al intentar guardar el
documento sin haber completado todos los campos de ingreso de datos
requeridos.
Asimismo, existen reglas o condicionales, en los, que se activan o desactivan los campos
disponibles o datos, que se pueden ingresar. Estos condicionales permiten evaluar si los
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resultados numéricos superan los criterios de aceptación del protocolo y, también, permiten
abrir o cerrar secciones, correspondientes al tipo de grupo a calificar o requerimientos
adicionales, evitando secciones, que, quedarían en blanco, dado, que no se ocuparían llenar,
es decir, brinda al usuario lo justo, que debe documentar.
Por lo demás, su interactividad presenta, también, la ventaja de utilizar códigos de colores:
rojo para indicar fallo o error y verde para indicar aprobación o datos correctos, tal y como
se muestra en la Figura 6.4. Esta configuración de colores identifica, si los datos ingresados,
en ciertos campos son correctos o si; por ejemplo las los valores se encuentran entre los
esperados. De manera análoga, la notación de colores de rojo o verde aplica al resultado final
del reporte, indicando si se rechaza o aprueba la calificación de primera inspección de la
materia prima evaluada.

Figura 6.4. Demostración de la notación de colores para indicar aprobación o rechazo de
especificaciones definidas a calificar durante la primera inspección.
También, la aplicación de Microsoft Infopath, tiene la capacidad de anexar otros documentos,
directamente al protocolo o reporte, sin tener, que agregarlos como adjuntos, dentro de la
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plataforma de documentación., justo como se ejemplifica en la Figura 6.5. Esta capacidad
de añadir adjuntos o anexos directamente al documento, permite, reducir significativamente
los retrabajos, ya, que reduce la probabilidad de olvidar los documentos adjuntos de soporte,
llámense análisis estadístico usando la macro de Excel propuesta, reporte lleno por el
suplidor, plano del componente o cualquier otro documento de referencia.
Finalmente, se puede exportar tanto el protocolo, como el reporte, a un archivo de documento
portable “pdf”12, sin necesidad de utilizar alguna otra aplicación adicional, de la forma en,
que se muestra en la Figura 6.6 y así, permite someterse con mayor facilidad a aprobación.
El hecho de, que se pueda trabajar como pdf, aumenta a pasos gigantescos, la usabilidad del
documento en cualquier computador.

Figura 6.5. Demostración de la capacidad de añadir archivos adjuntos directamente al
documento, tanto al protocolo como al reporte, usando el formato propuesto.

Los archivos de documento portable son popularmente llamados “pdf” por sus siglas en inglés: portable
document format.
12
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Figura 6.6. Ejemplificación de la capacidad de exportar el documento a un archivo portable
"pdf" sin la necesidad de utilizar otra aplicación.
6.3.5. Integración del equipo
Dentro del procedimiento estándar, que rige sobre el proceso de primera inspección, se
impuso la creación de un equipo interfuncional de diferentes departamentos claves:
ingeniería y desarrollo, desarrollo de procesos, manufactura, aseguramiento de calidad y
compras, durante la revisión de las características críticas y no críticas de control a ser
evaluadas.
Durante la ejecución de esta práctica dirigida, este requisito fue implementado en Boston
Scientific, dentro del procedimiento, que rige el proceso de calificación de primera
inspección, lo cual contribuyó a la facilidad de implementación del modelo propuesto, según
se expone a continuación.
La medida de crear un equipo polifuncional aumentó la probabilidad de prevenir problemas
de manufactura, dado, que, con este nuevo equipo trabajando, se definieron pruebas extras,
dentro del protocolo de primera inspección, para mantener los porcentajes de desecho de
material a raya o incluir características como críticas a controlar y con ello actualizar los
planos del componente.
Además, la creación de este equipo polifuncional, brindó un fuerte control al proceso, en
general, de primera inspección, puesto, que ofrecían un seguimiento del proceso, en
reuniones regulares (semanales, bisemanales u otra periodicidad, dependiendo de la
magnitud del proyecto o las fechas comprometidas con la gerencia). Dentro de estas
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reuniones periódicas, se discutieron los procesos necesarios, los responsables de dichos
procesos y las solicitudes de las ayudas requeridas para facilitar el proceso de sumisión, entre
muchos otros temas.
Adicionalmente, se incluyeron los roles de aprobación de asuntos regulatorios, de mercadeo
y de manufactura, dentro de la serie de encargados, de la revisión del protocolo de
calificación de la materia prima. Esta mesura, contribuyó a considerar todos los posibles
escenarios, en los cuales, la materia prima deba ser calificada y por ende, controlada, con el
objeto de, que el proceso de producción de la empresa, reciba las mejores entradas posibles.
Como beneficio secundario, se logró estimar las fechas probables de cierre, para cada etapa
del proceso, acorde al flujograma, que se muestra más adelante en la Figura 6.1, con lo cual,
nos brindó un control de tiempo y por ende, un modo de falla de servicio asociado, que se
pudiese controlar.
6.3.6. Revisión y aprobación de los procedimientos de inspección
Tras haberse definido las características críticas a inspeccionar y en caso de, que, sea el
suplidor, quien vaya a efectuar las mediciones, correspondientes a la primera inspección y
posteriormente, también, las inspecciones durante producción estable, se debe solicitar al
proveedor, los procedimientos respectivos con los, que se ejecutarán dichos registros.
Los procedimientos suministrados, deberán ser evaluados y en el mejor de los casos,
repetidos en casa (planta receptora de Boston Scientific), para asegurar la comprensión de
todos los pasos correspondientes y con ello, determinar si en efecto evalúa las características
definidas para inspección y de la forma correcta.
En este caso, se debe documentar el o los procedimiento(s) en un documento llamado: reporte
de las actividades de aceptación “AA” (por sus siglas en inglés: acceptance activities) como
archivos adjuntos al documento principal. Es posible, que no se logre documentar los
procedimientos respectivos debido a varias situaciones, que se detallan a continuación:


El suplidor se niega a suministrar los procedimientos respectivos, sea la razón, que
sea; por ejemplo por afectar derechos de autor.
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Los equipos a utilizar conllevan un costo elevado, ya sea en su costo de inversión, su
costo de calibración o su costo de mantenimiento y entrenamiento.



Las pruebas o características críticas de control involucran pruebas en proceso de
manufactura del proveedor o pruebas especializadas, que debe ejecutar un agente
externo

Cuando no sea posible documentar los procedimientos de inspección para producción estable
respectivos, en el reporte de las actividades de aceptación “AA”, por alguna de las
condiciones mencionadas anteriormente, o por alguna otra razón, se debe indicar en las
actividades pendientes dentro del reporte de actividades de aceptación. Posteriormente, se
impuso la estrategia de agrupar los documentos requeridos a ser evaluados y dicha lista, se
envió al encargado de la siguiente auditoría en sitio, correspondiente al suplidor del
componente calificado, en la forma de una hoja de verificación, para, que se revise dicho
proceso y sus procedimientos respectivos.
6.3.6.1. Elaboración del procedimiento de inspección en Boston Scientific
Como se ha venido hablando en las secciones anteriores, la primera inspección y sus
posteriores inspecciones, durante producción estable, puede correr por cuenta de Boston
Scientific, por el proveedor o por una entidad de análisis externo de tercera parte. Cuando la
primera inspección se ejecute en la facilidad de Boston Scientific correspondiente, es
consistente, que las inspecciones, durante producción estable, también, se ejecuten
futuramente en dicha facilidad. De manera análoga, cuando la primera inspección se elabore
en la facilidad del proveedor o el agente externo correspondiente, es de esperarse, que las
subsecuentes inspecciones, durante manufactura estable, también, sean hechas en sus
relativas instalaciones.
En los casos de, que sea Boston Scientific, quien deba encargarse, tanto de la primera
inspección como el aseguramiento de las materias primas, durante producción estable; los
métodos de inspección deben validarse, acorde con los procedimientos de validación
internos. Hasta, que dichos métodos no estén validados, no se puede utilizar el procedimiento
de inspección, que se utilizará tanto para la primera inspección como para las inspecciones

125
siguientes durante producción estable y por ende, la calificación de primera inspección no se
podrá completar satisfactoriamente.
Teniendo el procedimiento de inspección validado y listo para ser utilizado, se procede a
ejecutar las mediciones concernientes a la primera inspección. Finalmente, será cuestión de
referenciar en la matriz de inspección, concerniente al departamento de recepción de materias
primas, el número de documento, que detalla dicho de método de inspección validado, para,
que sea así, que dicho procedimiento validado se utilice en cada ocasión, que se reciban lotes
de producción del componente calificado.
En caso contrario, cuando las inspecciones, tanto la primera inspección como las futuras
durante producción estable, hayan sido adjudicadas al proveedor, por mutuo acuerdo, con la
idea de eliminar la repetición de tareas (el proveedor inspecciona su producto final y Boston
Scientific inspecciona la materia prima recibida nuevamente) en la cadena de suministros; se
debe igualmente poseer un procedimiento de inspección, que dicte la forma correcta de
evaluar dicha materia prima, durante el suministro estable de dicho componente.
El concepto de poseer un procedimiento de inspección, para la materia prima entrante durante
el suministro estable, posterior a la calificación de la primera inspección; propio en la
compañía va fundamentado en su propio sistema de calidad, en específico, en la evaluación
de no conformidades. En caso de, que una no conformidad sucediese, debería inspeccionarse
el componente nuevamente, para confirmar la no conformidad.
Sin embargo, anteriormente, el procedimiento estándar, que rige sobre el proceso de primera
inspección, no indicaba, que hacer, cuando las inspecciones son trasladadas completamente
al suplidor, para la manufactura estable del componente y, quedaba a criterio del ingeniero
de aseguramiento de calidad los pasos a seguir. Por consiguiente, se cambió el procedimiento
estándar, para obligar a los responsables a validar un método de inspección o, al menos,
indicar cómo proceder, cuando surja una no conformidad, para el componente, que se ha
calificado.
Se debe desarrollar procedimientos de medición de características de calidad compatible
entre el suplidor y el departamento de inspección de materia prima. En el pasado, se
generaron no conformidades registrables dado, que las mediciones hechas entre ambos sitios:
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Boston Scientific y el proveedor se ejecutaron en instrumentos o métodos de inspección
diferentes, a tal grado, que se miden de forma diferente las especificaciones, ocasionando las
no conformidades.
El documento, que detalle procedimiento de inspección, para las inspecciones a realizarse
durante manufactura estable, puede ser basado en los documentos del proveedor tanto como
el proveedor esté dispuesto a proporcionar, debido a, que, esto no se menciona en ningún
contrato y por ende, no es atadura para ellos.

Se debe retomar el punto de generar

compañeros de negocio, para evitar la desconfianza de, que dichos procedimientos, sean
utilizados por la compañía para otros fines o sean dados a otro proveedor.
En caso de, que exista algún impedimento para recrear el método de inspección; por ejemplo:
derechos de autor en rutinas de inspección automáticas o por costos excesivos en cierta
prueba (por ser destructiva o involucra equipo, materiales o personal especializado); se debe
tener, al menos, un documento, que indique, que se contacte al encargado del área o al
proveedor de servicios respectivo, que efectué las pruebas.
El principal factor, en la obligación de elaborar un documento, que indique cómo actuar, a la
hora de requerirse la inspección del componente, radica de primera mano, cuando existen no
conformidades y es necesario confirmar la no conformidad.
Este procedimiento de inspección debería, en teoría, contener las mismas características
críticas y notas evaluadas durante la primera inspección, ya, que, fueron evaluadas
previamente por un grupo técnico especializado, que consideró todos los posibles defectos y
riesgos, provocados por dichas especificaciones.

No obstante, es posible, que el

procedimiento de inspección no incluya la totalidad de dichas características, para ello, se
deberá argumentar la o las razones y aprobarse, por, al menos, un representante del sistema
de calidad, que conozca del proceso.
6.3.7. Evaluación de cambio de procesos
Dentro de las acciones preliminares a ejecutar, antes de iniciar el proceso de calificación de
primera inspección, se colocó la idea de analizar todas aquellas actividades, que involucren
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procesos ajenos a la calificación de primera inspección, pero, que fuesen requisitos, para
admitir el componente como materia prima lista para usar en producción.
Puesto, que, existen opiniones diversas acerca del tema; principalmente en torno al riesgo y
costo, de ejecutar actividades con materiales no aprobados, con probabilidad de ser
modificados, generado por un rechazo durante la calificación de primera inspección; la
solución más harmónica, fue la de llamar al proceso de evaluación de cambio de procesos
“PCA” (por sus siglas en inglés: process change analysis) dentro de las primeras fases de la
calificación de primera inspección, para, que determinase cuáles procesos y documentos
debían trabajarse. Por lo tanto, el proceso de evaluación de cambios de proceso, quien tiene
un procedimiento estándar ajeno a la calificación de primera inspección, es el encargado de
determinar cuáles procesos se verán impactados tras la introducción del nuevo componente
calificado.
Esta evaluación de cambios de proceso involucra una valoración en cambios de
documentación, entrenamientos a personal, validación de métodos de inspección o equipos,
ingreso de equipos a sistemas de mantenimiento, consideraciones de seguridad y ergonomía,
relación con sistemas informáticos, posibilidad de aumento en carga microbiana, impacto en
la esterilización, etiquetado o empaque del producto o cualquier otro factor, que comprometa
la estabilidad del proceso de producción o la seguridad del paciente, debido al uso del
dispositivo.
Dentro de los procesos, que se sugirió, airadamente, considerar dentro del procedimiento de
calificación de primera inspección, debido a la evaluación de cambios de proceso y
experiencias pasadas, del equipo de aseguramiento de calidad, se nombró el análisis de
biocompatibilidad, entrenamiento de personal de inspección, manejo y transporte de
materiales dentro de la planta y cambio en reportes de validación; entre las principales tareas,
que se deben iniciar en paralelo, para, que tanto la calificación de primera inspección, como
dichos procesos finalicen simultáneamente y eviten un retraso al proyecto.
Ya, que, tras finalizar la calificación de primera inspección, igualmente debe ejecutarse una
evaluación de cambio de proceso, para finalmente, lograr utilizar el componente calificado
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en piso de producción, simplemente consiste en trasladar dicho requerimiento a fases
tempranas de la calificación de primera inspección.
6.4. Validación de la propuesta de mejora.
6.4.1. Establecimiento de los parámetros de aceptación.
Con el objeto de evaluar, si la propuesta de mejora, descrita en las secciones anteriores, era
satisfactoria y válida para ser utilizada los procesos de primera inspección de Boston
Scientific, se definieron los criterios de aceptación, mínimos necesarios a alcanzar.
Para tal efecto, se consideró definir válida la propuesta de las herramientas informáticas y
documentos propuestos, que envuelve el modelo propuesto, cuando se cumplieran, al menos,
los siguientes requerimientos:
a. Al menos, cuatro diferentes suplidores satisfactoriamente calificados, usando
los documentos y herramientas propuestas.
b. Al menos, cuatro números diferentes de números de partes calificados, para
los cuatro diferentes suplidores, seleccionados en el punto anterior, usando los
formularios y documentos creados en el tiempo propuesto.
c. Herramienta informática satisfactoriamente evaluada acorde con un protocolo
de validación, en el, que se apruebe su validez como herramienta estadística
de análisis de normalidad y capacidad.
d. Entrenamiento del equipo colaborador en los formularios y herramientas
propuestas.
6.4.2. Ejecución y reporte de la validación
Tras haber definido los parámetros de aceptación y finalmente, tras haber creado las
herramientas y documentos, necesarios para subsanar las oportunidades de mejora
identificadas, se procedió a validar las herramientas informáticas y formularios necesarios
para cumplir con los criterios de aceptación definidos en la sección 6.4.1.
Por consiguiente, se consideró valido el modelo propuesto del proceso de primera inspección
al momento en, que se cumplieron los siguientes requerimientos:
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a. Cuatro diferentes suplidores: Meier Tools, Hytech Spring and Machine, HTP
Meds y Perfec Seal fueron satisfactoriamente calificados, usando los
documentos y herramientas propuestas. Los resultados de las características
críticas de control de los componentes calificados se detallan en el Capítulo
7. Puesto, que los componentes son calificados en base a sus características
críticas de control, tan pronto como todas estas características sean
satisfactorias, el componente es considerado aprobado.
b. Seis diferentes componentes calificados satisfactoriamente usando los
formularios y documentos creados en el tiempo propuesto: Fórceps tamaño
jumbo de Meier Tools (Jumbo Jaws), dos cánulas de drenaje de Hytech Spring
and Machine (Metal Cannula), catéter de drenaje de tamaño 14 Fr de doble
lumen de HTP Meds (Flexima Bilumen) y finalmente, empaque plástico de
tipo barrera estéril de Perfec Seal (Pouch).

Los resultados de las

características críticas de control de los componentes calificados se detallan
en el Capítulo 7. Puesto, que los componentes son calificados en base a sus
características críticas de control, tan pronto como todas estas características
sean satisfactorias, el componente es considerado aprobado.
c. Herramienta informática satisfactoriamente validada y cuyo código se
muestra en el apéndice C.
d. Entrenamiento del equipo colaborador en los formularios y herramientas
propuestas, mediante sesiones programadas.

CAPÍTULO 7.

CASO DE ESTUDIO DETALLADO

A continuación se presentará el proceso de primera inspección ejecutado utilizando el
esquema de protocolo discutido en la sección anterior para varios componentes, cuyos índices
de riesgo se muestran en el Cuadro 7.1, con el objeto de evidenciar la correcta aplicación del
modelo propuesto.
Cuadro 7.1. Índices de riesgo globales y LTPD para determinación de planes de muestreo
de los distintos componentes analizados.
Componente
RI
LTPD
Fórceps tamaño jumbo de Meier Tools (Jumbo Jaws)
Cánula de drenaje (varios tamaños) de Hytech Spring and
Machine (Metal Cannula)
Catéter de drenaje tamaño 14 Fr de doble lumen de HTP Meds
(Flexima Bilumen)
Empaque plástico de tipo barrera estéril de Perfec Seal (Pouch)

1

5,00

0

10,00

1

5,00

0

10,00

También, en el Cuadro 7.2 se muestran los planes de muestreo disponibles para la ejecución
de la primera inspección, basados en el LTPD (por sus siglas en inglés: Lot Tolerance
Percentage of Defects). Estos planes de muestreo provienen de las tablas de muestreo para
la validación de métodos de inspección de los procedimientos de Boston Scientific. Ninguno
de estos planes de muestreo fue alterado y se utilizarán tal cual.
Cuadro 7.2. Tablas de muestreo para la primera inspección, basados en la capacidad de la
evaluación.
LTPD

AQL

RI

PpkE

n

PpkA

PpA

2,50

0,0033
0,012
0,054
0,1
0,17
0,22
0,35
0,44

2
2
2
2
2
2
2
2

1,33
1,22
1,09
1,03
0,97
0,95
0,90
0,87

15
20
30
40
50
60
80
100

1,00
0,95
0,88
0,85
0,82
0,81
0,78
0,77

1,02
0,99
0,94
0,92
0,89
0,88
0,86
0,85
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Cuadro 7.2. Tablas de muestreo para la primera inspección, basados en la capacidad de la
evaluación. (Continuación).
LTPD
AQL
RI
PpkE
n
PpkA
PpA
0,027
1
1,15
15
0,86
0,90
0,08
1
1,05
20
0,81
0,87
0,25
1
0,94
30
0,75
0,82
0,43
1
0,88
40
0,72
0,80
5,00
0,6
1
0,84
50
0,70
0,78
0,73
1
0,81
60
0,69
0,77
1,09
1
0,76
80
0,66
0,75
1,29
1
0,74
100
0,65
0,74
0,22
0
0,95
15
0,70
0,76
0,46
0
0,87
20
0,66
0,73
1,00
0
0,77
30
0,61
0,70
1,60
0
0,72
40
0,58
0,67
10,00
2,10
0
0,68
50
0,56
0,66
2,40
0
0,66
60
0,55
0,65
3,10
0
0,62
80
0,53
0,63
3,60
0
0,60
100
0,52
0,63

7.1. Fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering (Jumbo Jaws)
Los fórceps gástricos de tamaño 3.2 mm son un producto utilizado para la extracción de
biopsias. Dichos fórceps se componen por unas mandíbulas movibles y son producidos por
Meier Tool & Engineering Inc., un socio comercial de peso y antigüedad, localizado en
Minnesota, Estado Unidos. Los fórceps representan una sección de los mejores productos
manufacturados en la planta de Boston Scientific Coyol, con lo, que se requería, que su
diseño no sólo cumpliese las expectativas de la corporación, sino, también, satisficiera a
nuestros clientes/pacientes.
Debido a la complejidad del componente, dado, que, no supera los 3.2 mm de tamaño, resulta
particularmente difícil medir con facilidad las especificaciones críticas. Adicionalmente,
dado, que, de dicho componente, depende en gran medida la función del dispositivo de
capturar las biopsias, posee una gran cantidad de características críticas de controlar, catorce
características críticas en total, diez de ellas dimensiones geométricas y por ende, medidas
como variables y sesenta características en total (críticas y no críticas de control).
En el Cuadro 7.3 se muestra un resumen de la capacidad de las diez distintas características
críticas de control del tipo variable, tanto las mediciones realizadas para definir el plan de
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muestreo, acorde con los datos obtenidos de los cuadros: Cuadro B.1, Cuadro B.2, Cuadro
B.3, Cuadro B.4, Cuadro B.5, Cuadro B.6, Cuadro B.7, Cuadro B.8, Cuadro B.9, Cuadro
B.10, Cuadro B.11 y Cuadro B.12; como las mediciones ejecutadas durante las primeras
inspecciones, acorde con los datos obtenidos de los cuadros: Cuadro B.13, Cuadro B.14,
Cuadro B.15, Cuadro B.16, Cuadro B.17, Cuadro B.18, Cuadro B.19, Cuadro B.20, Cuadro
B.21, Cuadro B.22, Cuadro B.23 y Cuadro B.24. Es importante recalcar, que todas ellas se
realizaron utilizando equipos con identificadores únicos y, que se encontraban dentro de un
sistema de control de calibración.
Cuadro 7.3. Resumen de capacidad de las especificaciones del fórceps tamaño jumbo.
Especificación

P-valorEVAL

P-valorFAI

Anchura de la copa: 0,109 in a 0,112 in

0,974

0,506

1,11

17,22

Paralelismo al dato A: 0,004 in

0,919

0,082

16,73

16,30

0,170

>0,05

17,21

3,94

0,266

>0,05

1,10

7,08

Posición verdadera del orificio para el pin
con respecto a los datos A y C (2X):
0,004 in, MMC

0,283

0,864

3,69

2,36

Posición verdadera del orificio para el pin
con respecto a los datos A y C (2X):
0,004 in, MMC

0,165

0,354

1,51

1,00

Distancia entre el orificio del pin y la
cabeza de la copa: 0,049 in ± 0,003 in

0,927

0,396

1,57

5,67

Diámetro de orificio para pin (2X):
Nominal: 0,030 in
Tolerancia: + 0,003 in
- 0,001 in
Diámetro de orificio para pin (2X):
Nominal: 0,030 in
Tolerancia: + 0,003 in
- 0,001 in

PpkEVAL PpkFAI
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Cuadro 7.3. Resumen de capacidad de las especificaciones del fórceps tamaño jumbo.
(Continuación)
Especificación

P-valorEVAL

P-valorFAI

PpkEVAL PpkFAI

Diámetro del orificio para el cable:
Nominal: 0,014 in
Tolerancia + 0,002 in
- 0,001 in

0,072

0,309

20,36

13,03

Altura de unión: 0,004 in ± 0,001 in

0,453

0,663

5,00

2,82

Paralelismo con respecto al dato B:
0,0045 in

0,148

>0,05

1,60

3,06

Perpendicularidad del orificio del pin con
respecto al dato B:
0,0012 in

0,252

0,096

2,73

1,22

Paralelismo del orificio del pin con
respecto al dato A: 0,005 in

0,187

0,085

3,64

2,81

En el Cuadro 7.4 se muestra el plan de muestreo, basado en el Cuadro 7.2, definido para cada
una de las diez distintas características críticas de control del tipo variable, así como
nuevamente el resultado de la capacidad de las primeras inspecciones. En todas y cada una
de las características evaluadas durante la primera inspección, los criterios de aceptación se
cumplieron y por lo tanto, el proceso de primera inspección fue satisfactorio.
Cuadro 7.4. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de
la primera inspección del fórceps tamaño jumbo.
Especificación

PpkEVAL RI LTPD

n

PpkA PpA

PpkFAI

Anchura de la copa:
0,109 in a 0,112 in

1,11

0

10,00

15

0,70

0,76

17,22

Paralelismo al dato A:
0,004 in

16,73

0

10,00

15

0,70

0,76

16,30

Diámetro de orificio para pin (2X):
Nominal: 0,030 in
Tolerancia: + 0,003 in
- 0,001 in

17,21

0

10,00

15

0,70

0,76

3,94
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Cuadro 7.4. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de
la primera inspección del fórceps tamaño jumbo. (Continuación).
Especificación

PpkEVAL RI LTPD

Diámetro de orificio para pin (2X):
Nominal: 0,030 in
Tolerancia: + 0,003 in
- 0,001 in
Posición verdadera del orificio para el
pin con respecto a los datos A y C
(2X): 0,004 in, MMC
Posición verdadera del orificio para el
pin con respecto a los datos A y C
(2X): 0,004 in, MMC

n

PpkA PpA

PpkFAI

1,10

0

10,00

15

0,70

0,76

7,08

3,69

1

5,00

15

0,86

0,90

2,36

1,51

1

5,00

15

0,86

0,90

1,00

Distancia entre el orificio del pin y la
cabeza de la copa: 0,049 in ± 0,003 in

1,57

0

10,00

15

0,70

0,76

5,67

Diámetro del orificio para el cable:
Nominal: 0,014 in
Tolerancia + 0,002 in
- 0,001 in

20,36

0

10,00

15

0,70

0,76

13,03

Altura de unión: 0,004 in ± 0,001 in

5,00

0

10,00

15

0,70

0,76

2,82

Paralelismo con respecto al dato B:
0,0045 in

1,60

1

5,00

15

0,86

0,90

3,06

Perpendicularidad del orificio del pin
con respecto al dato B:
0,0012 in

2,73

0

10,00

15

0,70

0,76

1,22

Paralelismo del orificio del pin con
respecto al dato A: 0,005 in

3,64

0

10,00

15

0,70

0,76

2,81

Puesto, que a la fecha no se han identificado problemas de calidad relacionados con este
componente y debido a, que superó todos los criterios de aceptación, tanto de las
características críticas del tipo variable como características críticas del tipo atributo e incluso
las características no críticas; se puede considerar calificados los fórceps tamaño jumbo de
Meier Tool & Engineering (Jumbo Jaws).
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7.2. Cánulas de drenaje varios tamaños de Hytech Spring and Machine (Metal
Cannula)
Las cánulas de drenaje son otro producto utilizado para facilitar el flujo de los desechos
urinarios en el cuerpo humano. Dichas cánulas se componen por un tubo de metal con una
apertura en forma de flor en su extremo.
Las cánulas de drenaje, producidos por otro socio comercial de peso y antigüedad, como lo
es Hytech Spring and Machine, localizado en Michigan, Estado Unidos; representan uno de
los dispositivos de bajo volumen de demanda, pero de los dispositivos, que conllevan el uso
de una vasta variedad de equipos de medición.
Debido a la variedad de las características necesarias a controlar, resultó particularmente
difícil hallar los equipos adecuados dentro de la compañía y ejecutar el testeo, al punto de la
compra de varios equipos fue necesaria. Había cuatro clases de cánulas, que variaban en
longitud y diámetro del tubo de la cánula, con lo, que fue necesario tomarlo en consideración
a la hora de comprarlo y solicitar la calibración.
Este material posee en total once características de control de las cuales dos de ellas eran sus
diferenciadores principales. Por consiguiente, se procedió a validar una clase de cánula en
su totalidad y se justificó en el reporte de primera inspección de la otra. Dado, que estas
cánulas estaban siendo transferidas a este suplidor, se procedió a ser cautelosos y se decidió,
que BSC fuese quien efectuara la primera inspección.
En el Cuadro 7.5 se muestra un resumen de la capacidad de las cinco distintas características
críticas de control del tipo variable, tanto las mediciones realizadas para definir el plan de
muestreo, acorde con los datos obtenidos de los cuadros: Cuadro B.25, Cuadro B.26, Cuadro
B.27, Cuadro B.28 y Cuadro B.29; como las mediciones ejecutadas durante las primeras
inspecciones, acorde con los datos obtenidos de los cuadros: Cuadro B.31, Cuadro B.32,
Cuadro B.33, Cuadro B.34 y Cuadro B.35. Es importante recalcar, que todas ellas se
realizaron utilizando equipos con identificadores únicos y, que se encontraban dentro de un
sistema de control de calibración.
En el Cuadro 7.6 se muestra un resumen de la capacidad de las dos características críticas de
control del tipo variable distintas a la cánula 90745165-01, tanto las mediciones realizadas
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para definir el plan de muestreo acorde con los datos obtenidos del Cuadro B.30; como las
mediciones ejecutadas durante las primeras inspecciones, acorde con los datos obtenidos del
Cuadro B.36. Es importante recalcar, que todas ellas se realizaron utilizando equipos con
identificadores únicos y, que se encontraban dentro de un sistema de control de calibración.
Cuadro 7.5. Resumen de capacidad de las especificaciones de la Cánula de drenaje
90745165-01 de Hytech Spring and Machine (Metal Cannula).
Especificación
Longitud total "A":
254 mm ± 0,5 mm
Longitud del área pulida hasta la punta
floreada "D": 25 mm ± 0,5 mm
Diámetro externo mínimo:
0,055 in
Diámetro externo de la punta floreada:
0,0470 in ± 0,0010 in
Diámetro "B": Diámetro Externo del área
pulida: 0,042 in a 0,043 in

P-valorEVAL

P-valorFAI

PpkEVAL PpkFAI

0,092

0,092

1,92

1,92

0,454

0,581

1,03

0,78

0,645

0,926

3,98

5,78

0,413

0,374

2,03

2,08

0,232

0,361

1,08

0,75

Cuadro 7.6. Resumen de capacidad de las especificaciones de la Cánula de drenaje
90745165-02 de Hytech Spring and Machine (Metal Cannula).
Especificación

P-valorEVAL

P-valorFAI

PpkEVAL

PpkFAI

Longitud total "A":
337 mm ± 0,5 mm

0,677

0,078

1,24

3,03

En el Cuadro 7.7 se muestra el plan de muestreo, basado en el Cuadro 7.2, definido para cada
una de las seis distintas características críticas de control del tipo variable distintas a la cánula
90745165-01, así como nuevamente el resultado de la capacidad de las primeras
inspecciones. En todas y cada una de las características evaluadas durante la primera
inspección, los criterios de aceptación se cumplieron y por lo tanto, el proceso de primera
inspección fue satisfactorio.
En el Cuadro 7.8 se muestra el plan de muestreo, basado en el Cuadro 7.2, definido para cada
una de las dos características críticas de control del tipo variable distintas a la cánula
90745165-02, así como nuevamente el resultado de la capacidad de las primeras
inspecciones. En todas y cada una de las características evaluadas durante la primera
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inspección, los criterios de aceptación se cumplieron y por lo tanto, el proceso de primera
inspección fue satisfactorio.
Cuadro 7.7. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de
la primera inspección de la Cánula de drenaje 90745165-01 de Hytech Spring
and Machine (Metal Cannula).
Especificación

PpkEVAL RI LTPD

Longitud total "A":
254 mm ± 0,5 mm
Longitud del área pulida hasta la
punta floreada "D": 25 mm ± 0,5 mm
Diámetro externo mínimo:
0,055 in
Diámetro externo de la punta
floreada: 0,0470 in ± 0,0010 in
Diámetro "B": Diámetro Externo del
área pulida: 0,042 in a 0,043 in

n

PpkA PpA

PpkFAI

1,92

0

10,00

15

0,70

0,76

1,92

1,03

0

10,00

15

0,70

0,76

0,78

3,98

0

10,00

15

0,70

0,76

5,78

2,03

0

10,00

15

0,70

0,76

2,08

1,08

0

10,00

15

0,70

0,76

0,75

Cuadro 7.8. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de
la primera inspección de la Cánula de drenaje 90745165-02 de Hytech Spring
and Machine (Metal Cannula).
Especificación

PpkEVAL

RI

LTPD

n

PpkA

PpA

PpkFAI

Longitud total "A":
337 mm ± 0,5 mm

1,24

0

10,00

15

0,70

0,76

3,03

Puesto, que a la fecha no se han identificado problemas dentro del sistema calidad
relacionados con estos componentes y debido a, que superaron todos los criterios de
aceptación, tanto de las características críticas del tipo variable como características críticas
del tipo atributo e incluso las características no críticas; se puede considerar calificadas las
cánulas de drenaje de Hytech Spring and Machine (Metal Cannulas).
7.3. Catéter de drenaje tamaño 14 Fr de doble lumen de HTP Meds (Flexima Bilumen)
Los catéteres de drenaje de doble lumen son un producto utilizado para facilitar el flujo de
los desechos urinarios en el cuerpo humano. Dichos catéteres se componen por un tubo de
material flexible de doble hueco.
Los catéteres de tamaño 14 Fr, producidos por otro socio comercial de peso y antigüedad,
como lo es HTP Meds LLC. localizado en Rhode Island, Estado Unidos; representan uno de
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los dispositivos de bajo volumen de demanda, pero muy alto costo y alto porcentaje de
retrabajos y, quejas, especialmente por el tipo de material flexible, que lo constituye.
Debido a la complejidad del material, que lo compone y al alto costo de la materia prima
terminada, resultó particularmente difícil hallar una forma en, que se manipulara lo menos
posible el material y evitara mayores desperdicios en las pruebas. Posee una característica
crítica de control realmente complicada de medir debido a las limitaciones de tiempo
impuestas por las condiciones a las, que fue validada, que consiste el probar la rigidez del
material (“shaft stiffness”).
Este material posee en total nueve características de control de las cuales dos de ellas son
pruebas destructivas. Por consiguiente, se procedió a validar un método, que efectuara ambas
pruebas sin afectar el resultado entre ellos a partir de las mismas muestras. El método validó
el uso de un sistema de visión haciendo uso del análisis de repetibilidad y reproducibilidad
(Gage R&R por sus siglas en inglés), que se muestra en el Cuadro A.49.
En el Cuadro 7.9 se muestra un resumen de la capacidad de las seis distintas características
críticas de control del tipo variable, tanto las mediciones realizadas para definir el plan de
muestreo, acorde con los datos obtenidos de los cuadros: Cuadro B.37, Cuadro B.38, Cuadro
B.39, Cuadro B.40, Cuadro B.41 y Cuadro B.42; como las mediciones ejecutadas durante las
primeras inspecciones, acorde con los datos obtenidos de los cuadros: Cuadro B.43, Cuadro
B.44, Cuadro B.45, Cuadro B.46, Cuadro B.47 y Cuadro B.48. Es importante recalcar, que
todas ellas se realizaron utilizando equipos con identificadores únicos y, que se encontraban
dentro de un sistema de control de calibración.
En el Cuadro 7.10 se muestra el plan de muestreo, basado en el Cuadro 7.2, definido para
cada una de las seis distintas características críticas de control del tipo variable, así como
nuevamente el resultado de la capacidad de las primeras inspecciones. En todas y cada una
de las características evaluadas durante la primera inspección, los criterios de aceptación se
cumplieron y por lo tanto, el proceso de primera inspección fue satisfactorio.
Puesto, que a la fecha no se han identificado problemas dentro del sistema de calidad
relacionados con este componente y debido a, que superó todos los criterios de aceptación,
tanto de las características críticas del tipo variable como características críticas del tipo
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atributo e incluso las características no críticas; se puede considerar calificada el catéter de
drenaje tamaño 14 Fr de doble lumen de HTP Meds (Flexima Bilumen).
Cuadro 7.9. Resumen de capacidad de las especificaciones del catéter de drenaje tamaño 14
Fr de doble lumen de HTP Meds (Flexima Bilumen).
Especificación

P-valorEVAL

P-valorFAI

PpkEVAL

PpkFAI

0,686

0,08

1,19

1,40

>0,100

0,445

1,20

1,99

>0,100

0,67

11,45

2,81

>0,100

0,063

3,21

1,08

>0,100

>0,100

9,24

13,44

0,111

0,408

2,08

1,10

Diámetro externo promedio:
Nominal: 0,182 in
Tolerancia: + 0,002 in
- 0,004 in
Espesor mínimo "A":
0,009 in
Espesor mínimo "B":
0,022 in
Espesor mínimo "C":
0,009 in
Longitud total mínima:
450 mm
Prueba de rigidez con respecto al eje:
143 gf ± 59 gf

Cuadro 7.10. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de
la primera inspección del catéter de drenaje tamaño 14 Fr de doble lumen de
HTP Meds (Flexima Bilumen).
Especificación
Diámetro externo promedio:
Nominal: 0,182 in
Tolerancia: + 0,002 in
- 0,004 in
Espesor mínimo "A":
0,009 in
Espesor mínimo "B":
0,022 in
Espesor mínimo "C":
0,009 in
Longitud total mínima:
450 mm
Prueba de rigidez con respecto
al eje:
143 gf ± 59 gf

PpkEVAL

RI

LTPD

n

PpkA

PpA

PpkFAI

1,19

1

5,00

15

0,86

0,90

1,40

1,20

1

5,00

15

0,86

0,90

1,99

11,45

1

5,00

15

0,86

0,90

2,81

3,21

1

5,00

15

0,86

0,90

1,08

9,24

1

5,00

15

0,86

0,90

13,44

2,08

1

5,00

15

0,86

0,90

1,10
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7.4. Empaque plástico de tipo barrera estéril de Perfec Seal (Pouch)
Los empaques de plástico de tipo barrera estéril comúnmente llamados “pouches” son un
producto sumamente utilizado entre las diferentes compañías médicas. Dichos empaques se
componen por una lámina plástica transparente no permeable y otra lámina permeable al
agente esterilizante como óxido de etileno.
Dichos pouches, son producidos por un socio comercial relativamente nuevo como lo es
Perfec Seal localizado en Wisconsin, Estado Unidos y representa uno de los empaques del
tipo estéril más utilizado entre la diversa gama de productos manufacturados en la planta de
Boston Scientific Coyol.
Los pouches, tal y como su descripción lo menciona son la barrera estéril del dispositivo con
el ambiente a su alrededor; por consiguiente, de este componente, depende en gran medida
la esterilidad del dispositivo, logrando así evitar, que el dispositivo se contamine e impacte
al paciente.

Tanto el pouch 90527936-01 como el pouch 90564683-01 poseen once

características críticas de control en total, de las cuáles cuatro de ellas son medidas como
variables y justamente la especificación de la fuerza mínima del sello 1,0 lbf/in es de la, que
más contribuye a verificar, que el pouch esté bien sellado y evite a futuro, que se abra la
barrera y se contamine el dispositivo.
En el Cuadro 7.11 y Cuadro 7.12 se muestra un resumen de la capacidad de las cuatro
distintas características críticas de control del tipo variable para el pouch 90527936-01, tanto
las mediciones realizadas para definir el plan de muestreo, acorde con los datos obtenidos de
los cuadros: Cuadro B.51, Cuadro B.52, Cuadro B.53 y Cuadro B.54; como las mediciones
ejecutadas durante las primeras inspecciones, acorde con los datos obtenidos de los cuadros:
Cuadro B.59, Cuadro B.60, y Cuadro B.62. Es importante recalcar, que todas ellas se
realizaron utilizando equipos con identificadores únicos y, que se encontraban dentro de un
sistema de control de calibración.
En el Cuadro 7.12 se muestra un resumen de la capacidad de las cuatro distintas
características críticas de control del tipo variable para el pouch 90564683-01, tanto las
mediciones realizadas para definir el plan de muestreo, acorde con los datos obtenidos de los
cuadros: Cuadro B.55, Cuadro B.56, Cuadro B.57 y Cuadro B.58; como las mediciones
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ejecutadas durante las primeras inspecciones, acorde con los datos obtenidos de los cuadros:
Cuadro B.63, Cuadro B.64, Cuadro B.65 y Cuadro B.66. Es importante recalcar, que todas
ellas se realizaron utilizando equipos con identificadores únicos y, que se encontraban dentro
de un sistema de control de calibración.
Cuadro 7.11. Resumen de capacidad de las especificaciones del pouch 90527936-01 de
Perfec Seal.
Especificación
Ancho:
10,13 in ± 0,13 in
Largo:
14,50 in ± 0,13 in
Longitud de sello:
0,38 in ± 0,06 in
Tensión mínima de sello:
1,0 lbf/in

P-valorEVAL

P-valorFAI

PpkEVAL

PpkFAI

0,061

>0,100

7,15

2,16

0,526

0,068

2,32

2,44

>0,100

>0,100

2,85

2,71

0,718

0,524

4,32

7,41

Cuadro 7.12. Resumen de capacidad de las especificaciones del pouch 90564683-01 de
Perfec Seal.
Especificación
Ancho:
12,00 in ± 0,13 in
Largo:
12,75 in ± 0,13 in
Longitud de sello:
0,38 in ± 0,06 in
Tensión mínima de sello:
1,0 lbf/in

P-valorEVAL

P-valorFAI

PpkEVAL

PpkFAI

>0,100

>0,100

5,10

13,86

0,244

>0,100

2,04

2,75

0,076

0,182

1,59

1,60

0,395

0,736

4,50

0,93

En los Cuadro 7.13 y Cuadro 7.14 se muestra el plan de muestreo, basado en el Cuadro 7.2,
definido para cada una de las cuatro distintas características críticas de control del tipo
variable, así como nuevamente el resultado de la capacidad de las primeras inspecciones,
respectivamente para los pouches 90527936-01 y 90564683-01. En todas y cada una de las
características evaluadas durante la primera inspección, los criterios de aceptación se
cumplieron y por lo tanto, el proceso de primera inspección fue satisfactorio.
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Cuadro 7.13. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de
la primera inspección del pouch 90527936-01 de Perfec Seal.
Especificación
Ancho:
10,13 in ± 0,13 in
Largo:
14,50 in ± 0,13 in
Longitud de sello:
0,38 in ± 0,06 in
Tensión mínima de sello:
1,0 lbf/in

PpkEVAL

RI

LTPD

n

PpkA

PpA

PpkFAI

7,15

0

10,0

15

0,70

0,76

2,16

2,32

0

10,0

15

0,70

0,76

2,44

2,85

0

10,0

15

0,70

0,76

2,71

4,32

0

10,0

15

0,70

0,76

7,41

Cuadro 7.14. Planes de muestreo y criterios de aceptación mínimos durante la ejecución de
la primera inspección del pouch 90564683-01 de Perfec Seal.
Especificación
Ancho:
12,00 in ± 0,13 in
Largo:
12,75 in ± 0,13 in
Longitud de sello:
0,38 in ± 0,06 in
Tensión mínima de sello:
1,0 lbf/in

PpkEVAL

RI

LTPD

n

PpkA

PpA

PpkFAI

5,10

0

10,0

15

0,70

0,76

13,86

2,04

0

10,0

15

0,70

0,76

2,75

1,59

0

10,0

15

0,70

0,76

1,60

4,50

0

10,0

15

0,70

0,76

0,93

Puesto, que a la fecha no se han identificado problemas dentro del sistema de calidad
relacionados con estos componentes y debido a, que superaron todos los criterios de
aceptación, tanto de las características críticas del tipo variable como características críticas
del tipo atributo e incluso las características no críticas; se puede considerar calificados los
empaque plástico de tipo barrera estéril de Perfec Seal (Pouches).
7.5. Resultados finales
Acorde con los criterios de aceptación de la propuesta, que se encuentra en la sección 6.4.1,
se validó satisfactoriamente el modelo de calificación de primera inspección propuesto ya,
que, se sustenta en la calificación satisfactoria de los cuatro casos detallados en las secciones
7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
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Según los criterios de aceptación de la propuesta, se debían calificar satisfactoriamente cuatro
diferentes suplidores y, al menos, cuatro diferentes componentes usando los formularios y
documentos propuestos. Este parámetro de aceptación se cumple al calificarse a: Meier
Tools, Hytech Spring and Machine, HTP Meds y Perfec Seal para sus componentes
respectivos: Fórceps tamaño jumbo de Meier Tools (Jumbo Jaws), dos cánulas de drenaje de
Hytech Spring and Machine (Metal Cannula), catéter de drenaje de tamaño 14 Fr de doble
lumen de HTP Meds (Flexima Bilumen) y finalmente, empaque plástico de tipo barrera
estéril de Perfec Seal (Pouch).
Adicionalmente, se hizo uso de la macro de Excel, cuyo código se muestra en el apéndice C,
para obtener los planes de muestreo y efectuar las pruebas estadísticas, para cada uno de los
componentes calificados de las secciones 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
En última instancia, cumplidos todos los criterios de aceptación de la propuesta para el
proceso de calificación de primera inspección, se habilita los documentos, formularios,
herramientas informáticas y entrenamientos creados, para su uso en procesos de producción
normal de Boston Scientific.

CAPÍTULO 8.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones
Las herramientas, documentos y entrenamientos propuestos son aptos para el uso, dado, que
demostraron calificar satisfactoriamente a los suplidores sin no conformidades y sin
rechazos, tanto del suplidor como de la empresa. Los índices de capacidad, de los cuatro
suplidores, para las características críticas de control, de los componentes evaluados,
superaron los requerimientos de aceptación, de acuerdo a los planes de muestreo impuestos.
Las herramientas estadísticas programadas utilizadas fueron validadas contra otros
programas estadísticos previamente validados, por consiguiente, también, son aptas para su
uso. Se insta al lector a utilizarlas, bajo las condiciones diseñadas, sin embargo, su código
de programación puede ser utilizado, sin problema, para futuras aplicaciones.
Las inspecciones ejecutadas durante la calificación de dichos componentes fueron realizadas
por personal entrenado, en equipos calibrados, bajo condiciones normales de operación,
siguiendo instrucciones de trabajo definidas y especificaciones visiblemente definidas. Por
lo tanto, los datos, que fundamentan este análisis de capacidad son válidos.
Consecuentemente, los componentes calificados utilizando el modelo de proceso propuesto
están disponibles para su utilización en producción en la empresa y los componentes
evaluados fueron ingresados al flujo de producción satisfactoriamente.
La unificación de los procesos de calificación y la aclaración dentro del proceso colaboró
con los ingenieros a cargo de dichos procesos. Foros de opinión y la ejecución de los
principios de manufactura esbelta (parte de la cultura de Boston Scientific) motivó a los
colaboradores a participar en las mejoras del proceso.
El uso de paquetes informáticos conocidos, como las opciones de Microsoft Office, facilitó
el desarrollo y entendimiento de las herramientas. El aprendizaje de dichas herramientas por
parte de las personas, que interactuaban con ellas propició un rápido envolvimiento en el
modelo propuesto.
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8.2. Recomendaciones
El ideal para cualquier proceso es de obtener cero defectos y por ello cero muestreo y éste
objetivo es el, que se busca actualmente por todas aquellas empresas manufacturadoras de
primera calidad. Sin embargo, esto no es posible si no se ha logrado un proceso de mejora
continua en dichos procesos, que permitan confiar en, que el proceso está en suficiente
control para asegurar cero defectos.
La calidad de los productos finales es directamente proporcional a la calidad de los procesos
y las materias primas, que los originan. A pesar de lo anterior, la calidad de las materias
primas depende a su vez de los procesos y materias primas, que ejecutan los suplidores. Por
ende, se exponen a continuación ideas para mejorar la calidad de las materias primas, que
recibe Boston Scientific.
8.2.1. Creación de compañeros de negocio
A diferencia de los principios jurídicos básicos en la, que toda persona es inocente hasta
demostrar lo contrario, en la las relaciones comerciales con los suplidores, tanto el suplidor
como la compañía (Boston Scientific) poseen en mente, que el otro es culpable de toda no
conformidad, hasta demostrar lo contrario.
Esta concepción debe cambiar, a un modelo moderno, en el, que inicialmente se considere el
problema sin culpables y se concentre en la solución, para posteriormente moverse a un
mayor estrato, en el, que se prevenga la generación de problemas, permitiendo así cerrar el
ciclo de mejora continua.
Se debe desarrollar un modelo de aproximación, que contribuya a madurar la relación
compañía-suplidor, que involucre más la participación activa del suplidor y, que conlleve al
desarrollo de no un suplidor, sino, un socio comercial “partner”, en el, que se establezca
claramente un compromiso por mejorar en sus procesos y por ende en el producto, que
entregan, ya, que, ambos como socios deben darse a la idea, de, que comparten el mismo
riesgo y si uno disminuye su calidad el otro irremediablemente, también, lo hará,
independientemente de cuál de los dos actores sea (suplidor o empresa).
El aspecto clave, que debemos fomentar es el de crear compañeros de negocios en lugar de
simples suplidores. Al igual, que las normas o estándares, el desarrollo de compañeros de
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negocio depende de cada organización para encontrar su forma de aplicación y evidenciar
dicha ejecución. A continuación se detallan varias de las tantas rutas, que se han propuesto
para desarrollar un compañero de negocio.
8.2.1.1. Transferencia de productos, basados en evidencia
Se invita a colocar una etapa más dentro del proceso de calificación de primera inspección,
en la, que se evalúe la capacidad del proveedor actual de cierto componente, antes de cerrar
relaciones comerciales con dicho suplidor y trasladarle los productos o servicios a otro
proveedor.
Discernir el rendimiento, que el suplidor actual tuvo durante su relación de proveeduría con
la compañía, es vital para poseer una referencia contra el o los nuevos suplidores del
componente. Por lo tanto, definir una investigación, que involucre, al menos: medir la
capacidad, tecnologías usadas, inversión en investigación y desarrollo, cantidad de proyectos
de mejora o resolución de problemas en los procesos de manufactura, tanto del suplidor actual
como del aspirante a nuevo suplidor, constituye la base para dar una visión de cuál suplidor
es más competitivo y resultará en mejores beneficios para Boston Scientific.
En cualquier caso, finalmente, sea el proveedor actual o el candidato a nuevo suplidor, quien
haya logrado hacerse del componente debido a sus buenos resultados, conforme a lo
determinado en la investigación mencionada en el párrafo anterior, sabrá, que Boston
Scientific lo ha elegido porque confía en su gran potencial de desarrollo y da paso firme para
depositarle la confianza de afianzar un lazo de compañero de negocio, incluso para más
componentes o futuros proyectos.
Resulta particularmente difícil envolver a los suplidores para, que entiendan, que ambos
persiguen un mismo objetivo: buscar mejorar en un mundo competitivo a través de la mejora
de su sistema de calidad, pero, si un suplidor no colabora en la búsqueda de mejora de su
sistema calidad, entonces se debe enfocar los recursos nuevamente al proceso de selección
de suplidores.
Sin embargo, la recolección de evidencia de, que el suplidor elegido, efectivamente fue una
decisión acertada, no debe detenerse solamente con el examen de las capacidades del
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proveedor discutido previamente, sino, que debe consolidarse con los resultados de la
ejecución de los procesos de primera inspección y los registros de desempeño, por un periodo
de tiempo prudencial (1 año, al menos,), de las inspecciones de materia prima durante
producción estable; con el objeto de identificar si es capaz de sostener los niveles de calidad
establecidos.
Por consiguiente, se propone la creación de un comité técnico, compuesto por un equipo
interdisciplinario conformado por expertos en nuevas tecnologías, desarrolladores de
suplidores y estrategas comerciales, que vean por el seguimiento y la evaluación técnica de
los suplidores actuales y postulantes a nuevos suplidores.
Herramientas como matrices de pesos y métricas de índices de capacidad deben ejecutarse
con regularidad, al menos, 1 vez al año, por dicho comité de expertos, con el objeto de definir
si existen tendencias en los niveles de calidad de los suplidores. Si se presentase alguna
anomalía, dicho comité debería ser capaz de tomar la decisión de buscar suplidores
alternativos o en su defecto trasladar los procesos de manufactura de los componentes en
riesgo a procesos de subensambles.
La reunión del comité técnico brindaría un reporte donde se evidencia las decisiones y riesgos
de continuar o no con los suplidores actuales, con el objeto de trabajar en las relaciones con
dichos proveedores o en su defecto iniciar nuevas, con aquellos pretendientes a nuevos
proveedores, que muestren modelos de mayor crecimiento para con la empresa.
En caso de, que se continúe con el suplidor actual y no se busque otro, debido a su buen
progreso junto a Boston Scientific o porque no haya otro mejor, se debe igualmente
retroalimentar al suplidor, mediante una evaluación de desarrollo periódica (se propone cada
año dividida en cuatrimestres de avances) acerca de sus fallas, para, que trabaje en ellas y
aciertos para, que continúe explotándolas.
8.2.1.2. Manejo del sistema de premiación de los suplidores
Se exhorta a mejorar el programa de premiación de suplidores, basándose en índices de
calidad de características críticas para el negocio, tales como la tasa de inspecciones recibidas
aceptadas o la cantidad de problemas de no conformidades atribuidos al proveedor.
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Posteriormente una matriz de pesos de dichos índices, llevaría a definir aquellos suplidores,
que merecen ser reconocidos por su labor para con Boston Scientific.
No hay forma más sencilla de mejorar, que la de involucrar a todos los actores, por lo tanto,
manteniendo a un suplidor motivado y dispuesto a buscar por su propia cuenta oportunidades
de mejora de sus procesos debe ser la actividad en la, que toda empresa debe enfocarse. Los
programas de premiación contribuyen significativamente a elevar los niveles de motivación
del proveedor.
Los estímulos del programa, principalmente beneficios económicos, pueden ser tan variados,
que pueden ir desde: el aumento de precio del componente suplido, contratos a mayores
plazos, pagos en menor tiempo, reducción en papeleo o costos de operación y trámites, hasta
el acceso a nuevos proyectos o nuevos diseños.
Entre otras formas, que se pueden utilizar para incluir efectivamente a los suplidores consiste,
en compartir con los suplidores todos aquellos logros, que genere Boston Scientific, dado,
que, ellos colaboran, también, a ganar dichos premios; generando así una extensión de la
cultura de Boston Scientific hacia los suplidores.
Las empresas médicas tienen una ventaja, que consiste en trabajar en el bienestar de los seres
humanos. Esto, permite dar una perspectiva de resultados humanos en términos de cuántas
vidas han sido salvadas, cuántas familias han sido impactadas, cuántas vidas han sido
cambiadas. Esta ventana de resultados humanos permite el acercamiento entre los propios
empleados de Boston Scientific y los miembros de las compañías suplidoras.
Por consiguiente, se plantea la idea de generar una convención anual en la, que se invite a los
representantes de las empresas proveedoras para Boston Scientific en la, que se muestre los
galardones ganados durante el año y las vías salvadas para agradecer el aporte hecho para
conseguir dichos triunfos. Esta clase de motivación es difícil de conseguir, pero resulta
particularmente atractiva, debido al fuerte impacto y el bajo costo de inversión para generarla,
tanto en los empleados de Boston Scientific como en los colaboradores de las compañías
suplidoras.
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8.2.2. Compartiendo ideas
A través de la historia, el viejo refrán de dos cabezas piensan mejor, que una ha sido validado
extensamente, así, que por qué no aplicarlo, también, a este tipo de relaciones entre suplidores
y clientes, en las, que participan dos compañías, que en principio buscan intereses diferentes,
pero, que resultan en buscar ventajas competitivas, para capturar negocio en un mundo
cambiante.
En aquellos casos, en los, que se haya realizado un mal análisis y finalice, en relaciones con
suplidores, poco participativos, o suplidores con pobres indicadores de calidad y cuyo
proceso de selección, de nuevos suplidores, nos lleve a la única solución de continuar con el
proveedor actual, se debe entonces tomar una actitud de, que la compañía inicie el cambio y
los procesos de mejora.
Para lograr esta clase de madurez en la relación deben empezar a compartirse los objetivos,
estructuras de calidad, herramientas, conocimiento y una apertura mayor en la tecnología
utilizada en ambas compañías.
Por lo tanto, luego de definir, cuáles suplidores son socios comerciales o potenciales socios,
se debería de ser capaz de mostrar los procesos, para idear nuevas formas o tecnologías de
procesamiento. Es posible, que pensar fuera de la caja resulte más sencillo, para alguien
externo al proceso de manufactura; por ejemplo: representantes de los suplidores, que para
las personas a cargo de dicho proceso durante largo tiempo dentro de Boston Scientific.
Entonces, aquellas organizaciones, que se enfoquen en las siguientes actividades y las
sostengan, formarían parte del grupo selecto de compañeros de negocio:


Especificar los objetivos de negocio y alinearlos con los de nuestra organización.



Establecer una estructura de monitoreo y mejora de sus procesos, que demuestre un
compromiso con la mejora de la calidad de su producto. Debe existir evidencia como
asignación de recursos a los proyectos de mejora: personal, instrumentación,
presupuesto…



Diseñar e implementar un juego de actividades formales de monitoreo y mejora, que
involucren reuniones periódicas.
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8.2.3. La cultura de Boston Scientific (Boston Scientific Way)
Dentro de los aspectos a considerar y mejorar, durante el control de calidad del recibo e
inspección de materiales y componentes procurados debemos considerar los siguientes:
8.2.3.1. Asegurar la disponibilidad de espacios de almacenaje
Dada la gran cantidad de distintos tipos de materiales a inspeccionar, muchas veces se pierde
tiempo en la búsqueda de los materiales a inspeccionar, con lo, que se propone la creación,
durante el proceso de primera inspección, de un índice o calificador, que prevea una
disposición espacial en la bodega.
Así, cada vez, que el material ingrese a la planta, los personeros de recibo e inspección sabrán
donde colocar el material, los cuidados, que hay, que tener y la forma correcta de manejarlo.
La utilización de colores, banderas o un sistema automático de selección del espacio más
adecuado son imágenes, que pueden ser muy útiles a la hora de optimizar los procesos de
recepción e inspección de componentes, durante producción estable.
8.2.3.2. Usar tablas de muestreo de aceptación ajustados a los procesos
Dado, que esta práctica profesional no pretendía la modificación de los planes de muestreo,
se propone reemplazar los planes de muestreo a utilizar durante la calificación de primera
inspección, por una herramienta digital, basada en código de programación, que calcule el
plan de muestreo requerido acorde, también, a la cantidad típica del lote a ser suplido.
Actualmente, los planes de muestreo se eligen únicamente acorde al índice de riesgo, el nivel
de calidad aceptable o el porcentaje de defectos totales aceptable y el parámetro de referencia,
que lo brinda el índice de capacidad de proceso de los datos de la pre-evaluación, mas no así,
el tamaño del lote. Este factor del tamaño del lote debe ser considerado, ya, que la
representatividad de la muestra es un requisito para, que los resultados estadísticos sean
válidos.
Finalmente, conforme Boston Scientific continúe madurando a nivel empresarial y en
términos de calidad, deben reconsiderarse sus metas y los requerimientos para alcanzarlas,
incluyendo planes de muestreo y parámetros de aceptación más altos, durante la calificación
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de primera inspección, para obligar a los suplidores o aspirantes a suplidores a crecer con
ellos.
8.2.3.3. Determinar el tiempo adecuado para cada inspección
Apoyados en el hecho de, que, se está trabajando en crear métodos y procedimientos
validados de inspección, tanto para todos aquellos componentes cuyas inspecciones regulares
son hechas por el suplidor, como aquellas ejecutadas por Boston Scientific, debería proceder
a evaluarse el tiempo promedio, que se tardó tanto la inspección propiamente del material
como el tiempo invertido a lo largo de todo el proceso de calificación de primera inspección.
Determinar el tiempo, que consumirá en promedio, a los inspectores de calidad, la ejecución
de la inspección del componente previamente calificado, permitirá hacer una evaluación de
la disponibilidad o capacidad, del laboratorio de recepción e inspección de materia prima, de
inspeccionar la totalidad de las materias primas, que se reciben, con el objeto de especificar
a la gerencia la distribución de tiempo de los técnicos de calidad y brindar los datos
correspondientes a la utilización de sus servicios, que incluso podría considerarse como una
forma de controlar el pago al departamento, a la hora de cobrar las horas hombre invertidas
para las inspecciones a los distintos centros de costo de la empresa.
Asimismo, detallar el tiempo, que se consume durante todo el proceso o en cada etapa de la
calificación de primera inspección, permitirá dar a la gerencia una mejor visibilidad durante
la administración de los proyectos de calificación, para disponer los recursos necesarios, que
sustenten el buen desenvolvimiento del proceso de calificación de primera inspección y, que,
pueda ser utilizado como referencia para próximos proyectos.
8.2.3.4. Reportar el avance de progreso a los suplidores
Dado, que, como se mencionaba anteriormente, anualmente se hace una evaluación de
desempeño de los suplidores, basados en la cantidad de lotes recibidos a tiempo y la cantidad
de lotes recibidos sin ningún problema de calidad, se debería suministrar a los suplidores la
calificación obtenida y los datos, que la apoyan, sea a través de un informe anual o semestral,
para, que puedan tener una referencia de su desempeño y los invite a mejorar.
Boston Scientific, solamente brinda un reporte a aquellos suplidores, que hayan obtenido una
calificación baja, que amerite tomar medidas como: advertencia de control estricto en un

152
periodo de tiempo (típicamente 6 meses), aumento en los planes de muestreo para sus
componentes suplidos y la descalificación automática de poder participar en proyectos
nuevos con Boston Scientific, hasta, que demuestren haber mejorado. Por lo tanto, brindar
el reporte de cuando el suplidor está en problemas no es beneficioso y se podría optar por
bridar el reporte año con año, lo, que además, daría una forma de controlar el progreso de
cada proveedor durante su relación con Boston Scientific.
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NOMENCLATURA
Símbolo

Descripción

Unidades

μ

Promedio o media de la muestra

in, mm, lbf/in, gf

σ

Desviación estándar de la muestra

in, mm, lbf/in, gf

AQL

Nivel de calidad aceptable

LCL

Límite inferior de control (Lower control Limit)

LTPD

%

Porcentaje de defectos tolerable por lote

in, mm, lbf/in, gf
%

n

Muestreo de aceptación (tamaño de muestra)

Adimensional

Pp

Índice de rendimiento de proceso a largo plazo

Adimensional

PpA

Pp de aceptación para la primera inspección

Adimensional

Ppk

Índice de desempeño de proceso a largo plazo

Adimensional

PpkA

Ppk de aceptación para la primera inspección

Adimensional

PpkE

Ppk de evaluación para determinar el plan de muestreo

Adimensional

PpkEVAL

Ppk obtenido durante la evaluación de plan de muestreo

Adimensional

Ppk obtenido durante la primera inspección

Adimensional

PpkFAI
P-valorEVAL
P-valorFAI
RI
UCL
Xi

Valor p obtenido durante la evaluación del plan de
muestreo

Adimensional

Valor p obtenido durante la primera inspección

Adimensional

Índice de riesgo

Adimensional

Límite superior de control (Upper control Limit)

in, mm, lbf/in, gf

Cada observación o valor de la muestra

in, mm, lbf/in, gf
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APÉNDICES
A. DATOS EXPERIMENTALES
A.1. Caso de estudio: Jumbo Jaws de Meier Tools.
A continuación se presentan los cuadros: Cuadro A.1, Cuadro A.2, Cuadro A.3, Cuadro A.4,
Cuadro A.5, Cuadro A.6, Cuadro A.7, Cuadro A.8, Cuadro A.9, Cuadro A.10, Cuadro A.11
y Cuadro A.12, que incorporan los datos recolectados durante las evaluaciones de la
capacidad de las diferentes especificaciones para determinar el plan de muestreo para las
primeras inspecciones “FAI”.
Cuadro A.1. Mediciones de la especificación de la anchura de la copa del fórceps para la
evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,109770
11
0,109740
21
0,109557
2
0,109710
12
0,109820
22
0,109547
3
0,109790
13
0,109730
23
0,109726
4
0,109800
14
0,109730
24
0,109774
5
0,109780
15
0,109650
25
0,109687
6
0,109760
16
0,109803
26
0,109751
7
0,109740
17
0,109784
27
0,109764
8
0,109680
18
0,109575
28
0,109738
9
0,109840
19
0,109680
29
0,109809
10
0,109820
20
0,109715
30
0,109785

Cuadro A.2. Mediciones de la especificación del paralelismo al dato A del fórceps para la
evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,000290
11
0,000440
21
0,000252
2
0,000100
12
0,000310
22
0,000263
3
0,000320
13
0,000280
23
0,000349
4
0,000380
14
0,000330
24
0,000280
5
0,000260
15
0,000360
25
0,000217
6
0,000340
16
0,000284
26
0,000180
7
0,000300
17
0,000383
27
0,000212
8
0,000210
18
0,000224
28
0,000246
9
0,000330
19
0,000219
29
0,000390
10
0,000390
20
0,000235
30
0,000272
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Cuadro A.3. Mediciones de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps
para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,030530
11
0,030430
21
0,030451
2
0,030510
12
0,030470
22
0,030449
3
0,030470
13
0,030490
23
0,030471
4
0,030450
14
0,030470
24
0,030472
5
0,030470
15
0,030490
25
0,030507
6
0,030440
16
0,030488
26
0,030545
7
0,030470
17
0,030452
27
0,030490
8
0,030520
18
0,030450
28
0,030516
9
0,030490
19
0,030445
29
0,030458
10
0,030450
20
0,030500
30
0,030487
Cuadro A.4. Mediciones de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps
para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,030550
11
0,030570
21
0,030558
2
0,030570
12
0,030570
22
0,030577
3
0,030590
13
0,030590
23
0,030565
4
0,030540
14
0,030550
24
0,030706
5
0,030500
15
0,030580
25
0,030691
6
0,030520
16
0,030573
26
0,030634
7
0,030700
17
0,030567
27
0,030592
8
0,030520
18
0,030717
28
0,030513
9
0,030560
19
0,030593
29
0,030521
10
0,030720
20
0,030605
30
0,030508
Cuadro A.5. Mediciones de la especificación de la posición verdadera del orificio para el
pin con respecto a los datos A y C del fórceps para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,000860
11
0,000440
21
0,001420
2
0,000830
12
0,001180
22
0,001229
3
0,000600
13
0,000820
23
0,001224
4
0,000600
14
0,000830
24
0,001377
5
0,000860
15
0,001010
25
0,000705
6
0,000850
16
0,001056
26
0,001350
7
0,000840
17
0,000841
27
0,001005
8
0,000820
18
0,001075
28
0,001717
9
0,000960
19
0,001038
29
0,001095
10
0,000830
20
0,001144
30
0,001155
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Cuadro A.6. Mediciones de la especificación de la posición verdadera del orificio para el
pin con respecto a los datos A y C del fórceps para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,002050
11
0,001970
21
0,002047
2
0,001400
12
0,001590
22
0,001788
3
0,000890
13
0,001790
23
0,002172
4
0,000560
14
0,001860
24
0,001209
5
0,000120
15
0,001750
25
0,000571
6
0,001230
16
0,001349
26
0,000844
7
0,001350
17
0,001898
27
0,001226
8
0,002490
18
0,001620
28
0,001963
9
0,001230
19
0,002206
29
0,001446
10
0,001660
20
0,001837
30
0,001861
Cuadro A.7. Mediciones de la especificación de la distancia entre el orificio del pin y la
cabeza de la copa del fórceps para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,048590
11
0,048590
21
0,048535
2
0,048630
12
0,048520
22
0,048548
3
0,048570
13
0,048550
23
0,048579
4
0,048790
14
0,048660
24
0,048537
5
0,048630
15
0,048580
25
0,048543
6
0,048590
16
0,048535
26
0,048558
7
0,048600
17
0,048705
27
0,048495
8
0,048470
18
0,048503
28
0,048574
9
0,048660
19
0,048469
29
0,048795
10
0,048710
20
0,048575
30
0,048528
Cuadro A.8. Mediciones de la especificación del diámetro del orificio para el cable del
fórceps para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,013910
11
0,013920
21
0,013914
2
0,013930
12
0,013920
22
0,013874
3
0,013930
13
0,013920
23
0,013924
4
0,013930
14
0,013940
24
0,013937
5
0,013930
15
0,013930
25
0,013928
6
0,013940
16
0,013914
26
0,013929
7
0,013910
17
0,013933
27
0,013946
8
0,013910
18
0,013916
28
0,013915
9
0,013930
19
0,013922
29
0,013948
10
0,013930
20
0,013956
30
0,013935
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Cuadro A.9. Mediciones de la especificación de la altura de unión del fórceps para la
evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,004070
11
0,004090
21
0,004123
2
0,004010
12
0,004010
22
0,004030
3
0,004040
13
0,004070
23
0,004146
4
0,003990
14
0,004100
24
0,004054
5
0,004120
15
0,003920
25
0,003998
6
0,004090
16
0,004015
26
0,004118
7
0,004100
17
0,004114
27
0,004014
8
0,004180
18
0,004144
28
0,003997
9
0,004120
19
0,004018
29
0,003950
10
0,004040
20
0,004057
30
0,004130
Cuadro A.10. Mediciones de la especificación
fórceps para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
1
0,000500
11
2
0,001510
12
3
0,002000
13
4
0,001520
14
5
0,002150
15
6
0,001350
16
7
0,002240
17
8
0,000670
18
9
0,001020
19
10
0,000910
20

del paralelismo con respecto al dato B del
Valor (in)
0,002810
0,001380
0,001200
0,002380
0,002180
0,002158
0,001303
0,000531
0,002107
0,002133

Corrida
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Valor (in)
0,001342
0,001239
0,002297
0,002177
0,001711
0,002010
0,001263
0,001631
0,000790
0,001325

Cuadro A.11. Mediciones de la especificación de la perpendicularidad del orificio del pin
con respecto al dato B del fórceps para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,000420
11
0,000420
21
0,000580
2
0,000590
12
0,000530
22
0,000472
3
0,000310
13
0,000480
23
0,000584
4
0,000320
14
0,000480
24
0,000472
5
0,000310
15
0,000590
25
0,000313
6
0,000380
16
0,000409
26
0,000437
7
0,000420
17
0,000576
27
0,000554
8
0,000490
18
0,000385
28
0,000370
9
0,000450
19
0,000339
29
0,000347
10
0,000530
20
0,000352
30
0,000485
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Cuadro A.12. Mediciones de la especificación del paralelismo del orificio del pin con
respecto al dato A del fórceps para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,001710
11
0,001830
21
0,001579
2
0,001450
12
0,001210
22
0,001572
3
0,000830
13
0,001450
23
0,002099
4
0,000740
14
0,001210
24
0,001325
5
0,001100
15
0,001330
25
0,000739
6
0,001330
16
0,001202
26
0,001566
7
0,001100
17
0,001574
27
0,001323
8
0,001580
18
0,001702
28
0,001576
9
0,001320
19
0,001703
29
0,000981
10
0,000770
20
0,001577
30
0,001325

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro A.13, Cuadro A.14, Cuadro A.15, Cuadro
A.16, Cuadro A.17, Cuadro A.18, Cuadro A.19, Cuadro A.20, Cuadro A.21, Cuadro A.22,
Cuadro A.23 y Cuadro A.24; que incorporan los datos recolectados durante las inspecciones
del proceso de primera inspección “FAI”:
Cuadro A.13. Mediciones de la especificación de la anchura de la copa del fórceps durante
la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,109749
6
0,109734
11
0,109746
2
0,109761
7
0,109771
12
0,109754
3
0,109758
8
0,109770
13
0,109753
4
0,109777
9
0,109763
14
0,109770
5
0,109727
10
0,109764
15
0,109776

Cuadro A.14. Mediciones de la especificación del paralelismo al dato A del fórceps durante
la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,000238
6
0,000185
11
0,000177
2
0,000347
7
0,000249
12
0,000226
3
0,000367
8
0,000320
13
0,000192
4
0,000376
9
0,000322
14
0,000171
5
0,000361
10
0,000312
15
0,000203
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Cuadro A.15. Mediciones de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps
durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,030590
6
0,030296
11
0,030330
2
0,030510
7
0,030341
12
0,030504
3
0,030461
8
0,030257
13
0,030272
4
0,030605
9
0,030559
14
0,030539
5
0,030550
10
0,030381
15
0,030531

Cuadro A.16. Mediciones de la especificación del diámetro de orificio para pin del fórceps
durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,030682
6
0,030705
11
0,030627
2
0,030723
7
0,030644
12
0,030535
3
0,030707
8
0,030751
13
0,030484
4
0,030646
9
0,030706
14
0,030672
5
0,030653
10
0,030717
15
0,030538

Cuadro A.17. Mediciones de la especificación de la posición verdadera del orificio para el
pin con respecto a los datos A y C del fórceps durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,001144
6
0,001833
11
0,001412
2
0,000832
7
0,001078
12
0,001683
3
0,000988
8
0,000985
13
0,001509
4
0,000444
9
0,001349
14
0,001722
5
0,000866
10
0,001174
15
0,001594

Cuadro A.18. Mediciones de la especificación de la posición verdadera del orificio para el
pin con respecto a los datos A y C del fórceps durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,002276
6
0,003284
11
0,002172
2
0,002612
7
0,002803
12
0,001858
3
0,002640
8
0,003337
13
0,002337
4
0,002032
9
0,003331
14
0,002160
5
0,002904
10
0,002582
15
0,002313
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Cuadro A.19. Mediciones de la especificación de la especificación de la distancia entre el
orificio del pin y la cabeza de la copa del fórceps durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,048625
6
0,048385
11
0,048354
2
0,048676
7
0,048395
12
0,048544
3
0,048684
8
0,048411
13
0,048272
4
0,048740
9
0,048717
14
0,048548
5
0,048673
10
0,048474
15
0,048487

Cuadro A.20. Mediciones de la especificación del diámetro del orificio para el cable del
fórceps durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,013922
6
0,013886
11
0,013957
2
0,013944
7
0,013896
12
0,013948
3
0,013945
8
0,013900
13
0,013942
4
0,013907
9
0,013910
14
0,013958
5
0,013928
10
0,013903
15
0,013936

Cuadro A.21. Mediciones de la especificación
primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
1
0,004281
6
2
0,004259
7
3
0,004205
8
4
0,004227
9
5
0,004171
10

de la altura de unión del fórceps durante la
Valor (in)
0,004436
0,004323
0,004376
0,004436
0,004392

Corrida
11
12
13
14
15

Valor (in)
0,004221
0,004342
0,004266
0,004303
0,004253

Cuadro A.22. Mediciones de la especificación de la especificación del paralelismo con
respecto al dato B del fórceps durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,002920
6
0,002418
11
0,002987
2
0,002883
7
0,002795
12
0,002877
3
0,002455
8
0,002846
13
0,002361
4
0,002730
9
0,002862
14
0,002647
5
0,002731
10
0,002854
15
0,002758
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Cuadro A.23. Mediciones de la especificación de la especificación del paralelismo con
respecto al dato B del fórceps durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,000451
6
0,000819
11
0,000783
2
0,000594
7
0,000710
12
0,000624
3
0,000716
8
0,000382
13
0,000695
4
0,000574
9
0,000329
14
0,000408
5
0,000697
10
0,000733
15
0,000778

Cuadro A.24. Mediciones de la especificación de la especificación del paralelismo del
orificio del pin con respecto al dato A del fórceps durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,001404
6
0,002326
11
0,002051
2
0,001510
7
0,001890
12
0,001250
3
0,001515
8
0,002316
13
0,002023
4
0,001517
9
0,001909
14
0,001513
5
0,001909
10
0,002296
15
0,002319
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A.2.

Caso de estudio: Metal Cannula de Hytech.

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro A.25, Cuadro A.26, Cuadro A.27, Cuadro
A.28 y Cuadro A.29, que incorporan los datos recolectados durante las evaluaciones de la
capacidad de las diferentes especificaciones para determinar el plan de muestreo para las
primeras inspecciones “FAI”.

Cuadro A.25. Mediciones de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -01 para
la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
1
254,16
11
254,09
21
254,16
2
254,20
12
254,06
22
254,16
3
254,24
13
254,05
23
254,15
4
254,16
14
254,24
24
254,05
5
254,18
15
254,07
25
254,10
6
254,24
16
254,25
26
254,21
7
254,18
17
254,13
27
254,15
8
254,17
18
254,07
28
254,17
9
254,21
19
254,17
29
254,21
10
254,20
20
254,09
30
254,15

Cuadro A.26. Mediciones de la especificación de la longitud del área pulida hasta la punta
floreada “D” de la cánula -01 para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
1
24,97
11
24,84
21
24,86
2
24,82
12
25,09
22
24,87
3
24,96
13
24,71
23
24,94
4
24,83
14
24,88
24
24,75
5
24,86
15
24,71
25
24,74
6
24,87
16
24,85
26
25,03
7
24,94
17
24,75
27
25,11
8
24,89
18
24,91
28
25,06
9
24,69
19
24,77
29
24,70
10
24,79
20
24,74
30
24,97
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Cuadro A.27. Mediciones de la especificación del diámetro externo mínimo de la cánula -01
para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,05989
11
0,05893
21
0,05992
2
0,06019
12
0,05924
22
0,05978
3
0,06043
13
0,05973
23
0,06004
4
0,06065
14
0,05992
24
0,06027
5
0,06021
15
0,06054
25
0,06011
6
0,06034
16
0,05954
26
0,05997
7
0,06016
17
0,06042
27
0,05986
8
0,06003
18
0,06017
28
0,05975
9
0,05940
19
0,06025
29
0,05927
10
0,05984
20
0,05966
30
0,05936
Cuadro A.28. Mediciones de la especificación del diámetro externo de la punta floreada de
la cánula -01 para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,04696
11
0,04701
21
0,04668
2
0,04717
12
0,04699
22
0,04714
3
0,04679
13
0,04684
23
0,04691
4
0,04730
14
0,04723
24
0,04711
5
0,04702
15
0,04725
25
0,04729
6
0,04711
16
0,04713
26
0,04719
7
0,04713
17
0,04702
27
0,04721
8
0,04693
18
0,04717
28
0,04701
9
0,04707
19
0,04703
29
0,04707
10
0,04677
20
0,04719
30
0,04703
Cuadro A.29. Mediciones de la especificación del diámetro externo del área pulida “B” de
la cánula -01 para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,04215
11
0,04235
21
0,04245
2
0,04260
12
0,04250
22
0,04250
3
0,04255
13
0,04235
23
0,04235
4
0,04230
14
0,04240
24
0,04240
5
0,04235
15
0,04220
25
0,04225
6
0,04245
16
0,04225
26
0,04245
7
0,04235
17
0,04225
27
0,04245
8
0,04245
18
0,04245
28
0,04235
9
0,04220
19
0,04235
29
0,04260
10
0,04225
20
0,04250
30
0,04235
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Cuadro A.30. Mediciones de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -02 para
la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
1
336,96
11
337,09
21
337,12
2
337,06
12
337,13
22
337,11
3
337,09
13
337,12
23
337,08
4
336,99
14
337,11
24
337,08
5
336,98
15
337,08
25
337,05
6
337,09
16
337,00
26
337,06
7
337,00
17
337,04
27
337,09
8
337,06
18
337,10
28
337,06
9
337,08
19
337,11
29
337,10
10
337,04
20
337,10
30
337,08

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro A.31, Cuadro A.32, Cuadro A.33, Cuadro
A.34, Cuadro A.35 y Cuadro A.36; que incorporan los datos recolectados durante las
inspecciones del proceso de primera inspección “FAI”:
Cuadro A.31. Mediciones de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -01
durante la primera inspección.
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
1
254,03
6
254,06
11
254,12
2
254,14
7
254,14
12
254,16
3
254,15
8
254,20
13
254,17
4
254,14
9
254,20
14
254,19
5
254,20
10
254,03
15
254,23

Cuadro A.32. Mediciones de la especificación de la longitud del área pulida hasta la punta
floreada “D” de la cánula -01 durante la primera inspección.
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
1
24,87
6
25,24
11
24,79
2
24,92
7
24,94
12
25,03
3
25,10
8
24,79
13
24,93
4
24,73
9
24,94
14
24,65
5
24,94
10
24,63
15
24,78
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Cuadro A.33. Mediciones de la especificación del diámetro externo mínimo de la cánula -01
durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,06135
6
0,06100
11
0,06075
2
0,06110
7
0,06100
12
0,06040
3
0,06065
8
0,06120
13
0,06130
4
0,06065
9
0,06055
14
0,06090
5
0,06095
10
0,06070
15
0,06015

Cuadro A.34. Mediciones de la especificación del diámetro externo de la punta floreada de
la cánula -01 durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,04685
6
0,04685
11
0,04675
2
0,04710
7
0,04690
12
0,04680
3
0,04700
8
0,04720
13
0,04675
4
0,04670
9
0,04705
14
0,04705
5
0,04705
10
0,04685
15
0,04700

Cuadro A.35. Mediciones de la especificación del diámetro externo del área pulida “B” de
la cánula -01 durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,04215
6
0,04245
11
0,04265
2
0,04260
7
0,04245
12
0,04255
3
0,04230
8
0,04245
13
0,04215
4
0,04225
9
0,04220
14
0,04235
5
0,04260
10
0,04225
15
0,04230

Cuadro A.36. Mediciones de la especificación de la longitud total “A” de la cánula -02
durante la primera inspección.
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
1
337,03
6
337,05
11
337,04
2
337,07
7
337,02
12
336,92
3
337,03
8
336,96
13
337,08
4
337,00
9
337,01
14
336,91
5
337,05
10
337,05
15
336,94
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A.3.

Caso de estudio: Bilumen de HTP Meds.

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro A.37, Cuadro A.38, Cuadro A.39, Cuadro
A.40, Cuadro A.41 y Cuadro A.42, que incorporan los datos recolectados durante las
evaluaciones de la capacidad de las diferentes especificaciones para determinar el plan de
muestreo para las primeras inspecciones “FAI”.
Cuadro A.37. Mediciones de la especificación del diámetro externo promedio de la extrusión
de doble lumen para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,18270
16
0,18160
31
0,18150
2
0,18030
17
0,18080
32
0,18220
3
0,18270
18
0,18240
33
0,18240
4
0,18260
19
0,18250
34
0,18190
5
0,18240
20
0,18190
35
0,18210
6
0,18190
21
0,18110
36
0,18170
7
0,18240
22
0,18240
37
0,18220
8
0,18250
23
0,18200
38
0,18280
9
0,18160
24
0,18250
39
0,18190
10
0,18140
25
0,18140
40
0,18190
11
0,18070
26
0,18190
41
0,18210
12
0,18240
27
0,18170
42
0,18210
13
0,18290
28
0,18220
43
0,18210
14
0,18250
29
0,18220
44
N/A
15
0,18190
30
0,18180
45
N/A

Cuadro A.38. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “A” de la extrusión de
doble lumen para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,0100
16
0,0100
31
0,0100
2
0,0100
17
0,0100
32
0,0100
3
0,0090
18
0,0100
33
0,0100
4
0,0100
19
0,0100
34
0,0100
5
0,0100
20
0,0100
35
0,0090
6
0,0100
21
0,0100
36
0,0100
7
0,0100
22
0,0100
37
0,0100
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Cuadro A.38. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “A” de la extrusión de
doble lumen para la evaluación del ppk.(Continuación).
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
8
0,0100
23
0,0100
38
0,0100
9
0,0100
24
0,0100
39
0,0100
10
0,0100
25
0,0100
40
0,0100
11
0,0100
26
0,0100
41
0,0100
12
0,0100
27
0,0100
42
0,0100
13
0,0100
28
0,0100
43
0,0100
14
0,0100
29
0,0100
44
N/A
15
0,0090
30
0,0100
45
N/A

Cuadro A.39. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “B” de la extrusión de
doble lumen para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,0320
16
0,0320
31
0,0320
2
0,0320
17
0,0320
32
0,0320
3
0,0320
18
0,0320
33
0,0320
4
0,0320
19
0,0320
34
0,0320
5
0,0320
20
0,0320
35
0,0320
6
0,0320
21
0,0320
36
0,0320
7
0,0320
22
0,0320
37
0,0320
8
0,0320
23
0,0320
38
0,0320
9
0,0320
24
0,0320
39
0,0330
10
0,0320
25
0,0320
40
0,0320
11
0,0330
26
0,0330
41
0,0320
12
0,0330
27
0,0320
42
0,0320
13
0,0320
28
0,0320
43
0,0320
14
0,0320
29
0,0320
44
N/A
15
0,0320
30
0,0320
45
N/A
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Cuadro A.40. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “C” de la extrusión de
doble lumen para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,0130
16
0,0140
31
0,0130
2
0,0140
17
0,0130
32
0,0130
3
0,0140
18
0,0140
33
0,0130
4
0,0130
19
0,0140
34
0,0130
5
0,0130
20
0,0130
35
0,0130
6
0,0130
21
0,0130
36
0,0130
7
0,0130
22
0,0130
37
0,0130
8
0,0140
23
0,0140
38
0,0130
9
0,0130
24
0,0130
39
0,0130
10
0,0130
25
0,0130
40
0,0130
11
0,0140
26
0,0130
41
0,0130
12
0,0140
27
0,0130
42
0,0130
13
0,0130
28
0,0130
43
0,0130
14
0,0130
29
0,0140
44
N/A
15
0,0140
30
0,0130
45
N/A

Cuadro A.41. Mediciones de la especificación de la longitud total mínima de la extrusión de
doble lumen para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
1
467,00
16
468,00
31
468,00
2
468,00
17
468,00
32
468,00
3
468,00
18
469,00
33
467,00
4
467,00
19
468,00
34
467,00
5
469,00
20
468,00
35
467,00
6
468,00
21
468,00
36
466,00
7
468,00
22
468,00
37
467,00
8
468,00
23
468,00
38
467,00
9
467,00
24
467,00
39
468,00
10
467,00
25
467,00
40
467,00
11
467,00
26
467,00
41
468,00
12
468,00
27
467,00
42
467,00
13
467,00
28
467,00
43
467,00
14
467,00
29
468,00
44
N/A
15
468,00
30
467,00
45
N/A
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Cuadro A.42. Mediciones de la especificación de la prueba de rigidez con respecto al eje de
la extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
118,477
11
116,299
21
119,401
2
121,126
12
119,799
22
121,898
3
124,971
13
115,151
23
120,769
4
126,426
14
116,911
24
124,387
5
121,311
15
120,377
25
101,957
6
126,225
16
112,432
26
117,068
7
126,284
17
117,371
27
113,801
8
119,976
18
116,943
28
113,122
9
106,333
19
117,845
29
121,080
10
120,315
20
124,977
30
115,750

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro A.43, Cuadro A.44, Cuadro A.45, Cuadro
A.46, Cuadro A.47 y Cuadro A.48; que incorporan los datos recolectados durante las
inspecciones del proceso de primera inspección “FAI”:
Cuadro A.43. Mediciones de la especificación del diámetro externo promedio de la extrusión
de doble lumen durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,18080
6
0,18008
11
0,17997
2
0,18073
7
0,17938
12
0,17998
3
0,17970
8
0,18093
13
0,18073
4
0,18072
9
0,18082
14
0,17978
5
0,17997
10
0,18073
15
0,17955

Cuadro A.44. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “A” de la extrusión de
doble lumen durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,012100
6
0,013551
11
0,012844
2
0,012583
7
0,013287
12
0,013287
3
0,012100
8
0,012844
13
0,012844
4
0,014035
9
0,011958
14
0,012401
5
0,013551
10
0,012844
15
0,011958
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Cuadro A.45. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “B” de la extrusión de
doble lumen durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,027587
6
0,028345
11
0,026889
2
0,027587
7
0,027460
12
0,026131
3
0,027587
8
0,027383
13
0,026574
4
0,028071
9
0,027017
14
0,027460
5
0,028555
10
0,027146
15
0,027017

Cuadro A.46. Mediciones de la especificación del espesor mínimo “C” de la extrusión de
doble lumen durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,009680
6
0,010187
11
0,010187
2
0,010164
7
0,009744
12
0,009744
3
0,009680
8
0,009744
13
0,010187
4
0,010648
9
0,010187
14
0,010187
5
0,009680
10
0,009744
15
0,009744

Cuadro A.47. Mediciones de la especificación de la longitud total mínima de la extrusión de
doble lumen durante la primera inspección.
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
Corrida
Valor (mm)
1
466,50
6
467,00
11
466,50
2
467,00
7
466,50
12
467,00
3
466,50
8
467,00
13
467,00
4
466,50
9
466,00
14
466,00
5
467,50
10
466,50
15
467,00

Cuadro A.48. Mediciones de la especificación de la prueba de rigidez con respecto al eje de
la extrusión de doble lumen durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
189,9779
6
148,2953
11
156,4561
2
173,5850
7
147,6662
12
156,8247
3
169,2861
8
161,9347
13
151,9403
4
167,0916
9
164,3767
14
147,2740
5
178,1600
10
157,1644
15
155,0344
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A continuación se presenta el Cuadro A.49, que incorpora el planteamiento y los datos
recolectados durante el análisis de repetibilidad y reproducibilidad “Gage R&R” de las
especificaciones de espesor mínimo “A” y espesor mínimo “B” para validar el método de
inspección requerido para ejecutar la primera inspección “FAI”.

Cuadro A.49. Planteamiento y resultados del análisis de repetibilidad y reproducibilidad
“Gage R&R” de las especificaciones de espesor mínimo “A” y espesor mínimo
“B” de la extrusión de doble lumen.
Orden
Número
Orden de
Espesor mínimo
Espesor mínimo
Estándar de
de
Operador
corridas
"A" 0,009 in (in)
"B" 0,022 in (in)
corridas
muestra
13
1
7
1
0,015020
0,022363
15
2
8
1
0,014823
0,021989
7
3
4
1
0,013248
0,028131
11
4
6
1
0,014213
0,024016
3
5
2
1
0,012835
0,026890
1
6
1
1
0,013603
0,028032
5
7
3
1
0,013780
0,028151
9
8
5
1
0,015827
0,023288
6
9
3
2
0,013701
0,027501
4
10
2
2
0,012894
0,028071
12
11
6
2
0,014449
0,023878
14
12
7
2
0,014764
0,022934
2
13
1
2
0,013898
0,027835
10
14
5
2
0,015788
0,023485
8
15
4
2
0,012933
0,027658
16
16
8
2
0,014843
0,021615
21
17
3
1
0,013170
0,028465
27
18
6
1
0,014193
0,023603
19
19
2
1
0,013536
0,028505
29
20
7
1
0,015748
0,022519
31
21
8
1
0,014115
0,021260
25
22
5
1
0,014902
0,023741
17
23
1
1
0,014036
0,027658
23
24
4
1
0,014390
0,026832
28
25
6
2
0,014036
0,023229
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Cuadro A.49. Planteamiento y resultados del análisis de repetibilidad y reproducibilidad
“Gage R&R” de las especificaciones de espesor mínimo “A” y espesor mínimo
“B” de la extrusión de doble lumen. (Continuación).
Orden
Número
Orden de
Espesor mínimo
Espesor mínimo
Estándar de
de
Operador
corridas
"A" 0,009 in (in)
"B" 0,022 in (in)
corridas
muestra
30
26
7
2
0,015591
0,022008
26
27
5
2
0,014193
0,023367
24
28
4
2
0,012737
0,027422
22
29
3
2
0,012933
0,028032
20
30
2
2
0,012264
0,027717
32
31
8
2
0,014430
0,021516
18
32
1
2
0,013052
0,027777
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A.4. Caso de estudio: Pouches Perfec Seal.
A continuación se presentan los cuadros: Cuadro A.50, Cuadro A.51, Cuadro A.52, Cuadro
A.53, Cuadro A.54, Cuadro A.55, Cuadro A.56 y Cuadro A.57, que incorporan los datos
recolectados durante las evaluaciones de la capacidad de las diferentes especificaciones para
determinar el plan de muestreo para las primeras inspecciones “FAI”.
Cuadro A.50. Mediciones de la especificación del ancho del pouch 90527936-01 para la
evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
10,125
6
10,130
11
10,120
2
10,125
7
10,125
12
10,125
3
10,135
8
10,130
13
10,135
4
10,140
9
10,125
14
10,120
5
10,130
10
10,120
15
10,125
Cuadro A.51. Mediciones de la especificación del largo del pouch 90527936-01 para la
evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
14,470
6
14,495
11
14,485
2
14,515
7
14,515
12
14,510
3
14,490
8
14,515
13
14,495
4
14,480
9
14,460
14
14,505
5
14,510
10
14,525
15
14,500
Cuadro A.52. Mediciones de la especificación del largo del sello del pouch 90527936-01
para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,400
6
0,400
11
0,390
2
0,400
7
0,400
12
0,400
3
0,400
8
0,400
13
0,385
4
0,400
9
0,390
14
0,400
5
0,400
10
0,400
15
0,400
Cuadro A.53. Mediciones de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por
el pouch 90527936-01 para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (lbf/in)
Corrida
Valor (lbf/in)
Corrida
Valor (lbf/in)
1
2,46
6
2,73
11
2,56
2
2,64
7
2,71
12
2,53
3
2,72
8
2,59
13
2,69
4
2,70
9
2,63
14
2,85
5
2,54
10
2,49
15
2,91
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Cuadro A.54. Mediciones de la especificación del ancho del pouch 90564683-01 para la
evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
11,975
6
12,000
11
12,000
2
11,988
7
12,000
12
12,000
3
11,980
8
12,000
13
12,000
4
12,000
9
12,000
14
12,000
5
12,000
10
12,000
15
12,000

Cuadro A.55. Mediciones de la especificación del largo del pouch 90564683-01 para la
evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
12,780
6
12,725
11
12,765
2
12,735
7
12,760
12
12,755
3
12,725
8
12,765
13
12,745
4
12,725
9
12,735
14
12,775
5
12,755
10
12,720
15
12,780

Cuadro A.56. Mediciones de la especificación del largo del sello del pouch 90564683-01
para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,355
6
0,375
11
0,365
2
0,350
7
0,365
12
0,385
3
0,355
8
0,375
13
0,375
4
0,385
9
0,370
14
0,375
5
0,375
10
0,375
15
0,365

Cuadro A.57. Mediciones de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por
el pouch 90564683-01 para la evaluación del ppk.
Corrida
Valor (lbf/in)
Corrida
Valor (lbf/in)
Corrida
Valor (lbf/in)
1
3,51
6
3,72
11
3,31
2
3,63
7
3,15
12
3,25
3
3,57
8
3,36
13
3,61
4
3,44
9
3,64
14
3,74
5
3,64
10
3,30
15
3,38
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A continuación se presentan los cuadros: Cuadro A.58, Cuadro A.59, Cuadro A.60, Cuadro
A.61, Cuadro A.62, Cuadro A.63, Cuadro A.64 y Cuadro A.65; que incorporan los datos
recolectados durante las inspecciones del proceso de primera inspección “FAI”:
Cuadro A.58. Mediciones de la especificación del ancho del pouch 90527936-01 durante la
primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
10,125
6
10,125
11
10,125
2
10,125
7
10,125
12
10,125
3
10,125
8
10,125
13
10,170
4
10,125
9
10,125
14
10,170
5
10,125
10
10,125
15
10,175
Cuadro A.59. Mediciones de la especificación del largo del pouch 90527936-01 durante la
primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
14,485
6
14,495
11
14,500
2
14,495
7
14,515
12
14,465
3
14,495
8
14,500
13
14,500
4
14,500
9
14,490
14
14,450
5
14,510
10
14,500
15
14,480
Cuadro A.60. Mediciones de la especificación del largo del sello del pouch 90527936-01
durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,400
6
0,390
11
0,390
2
0,390
7
0,390
12
0,395
3
0,400
8
0,395
13
0,405
4
0,385
9
0,390
14
0,390
5
0,395
10
0,400
15
0,400
Cuadro A.61. Mediciones de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por
el pouch 90527936-01 durante la primera inspección.
Corrida
Valor (lbf/in)
Corrida
Valor (lbf/in)
Corrida
Valor (lbf/in)
1
2,73
6
2,66
11
2,54
2
2,73
7
2,77
12
2,81
3
2,71
8
2,71
13
2,75
4
2,86
9
2,73
14
2,65
5
2,62
10
2,74
15
2,69
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Cuadro A.62. Mediciones de la especificación del ancho del pouch 90564683-01 durante la
primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
12,000
6
12,000
11
12,000
2
12,000
7
12,000
12
12,000
3
12,000
8
12,005
13
12,005
4
12,000
9
12,010
14
12,000
5
12,000
10
12,000
15
12,005

Cuadro A.63. Mediciones de la especificación del largo del pouch 90564683-01 durante la
primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
12,735
6
12,770
11
12,775
2
12,770
7
12,740
12
12,750
3
12,770
8
12,740
13
12,775
4
12,755
9
12,775
14
12,750
5
12,750
10
12,775
15
12,750

Cuadro A.64. Mediciones de la especificación del largo del sello del pouch 90564683-01
durante la primera inspección.
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
Corrida
Valor (in)
1
0,375
6
0,365
11
0,385
2
0,365
7
0,350
12
0,375
3
0,380
8
0,375
13
0,400
4
0,375
9
0,365
14
0,380
5
0,375
10
0,385
15
0,385

Cuadro A.65. Mediciones de la especificación de la tensión mínima de sello a soportar por
el pouch 90564683-01 durante la primera inspección.
Corrida
Valor (lbf/in)
Corrida
Valor (lbf/in)
Corrida
Valor (lbf/in)
1
3,29
6
3,67
11
3,71
2
3,57
7
3,70
12
3,68
3
3,52
8
3,70
13
3,75
4
3,64
9
3,73
14
3,66
5
3,75
10
3,70
15
3,73
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B. RESULTADOS INTERMEDIOS
B.1.

Datos de capacidad. Caso de estudio: Jumbo Jaws de Meier Tools.

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.1, Cuadro B.2, Cuadro B.3, Cuadro B.4,
Cuadro B.5, Cuadro B.6, Cuadro B.7, Cuadro B.8, Cuadro B.9, Cuadro B.10, Cuadro B.11 y
Cuadro B.12, que incorporan la capacidad de proceso de las diferentes especificaciones
durante las evaluaciones para determinar el plan de muestreo para las primeras inspecciones
del “FAI”.

Cuadro B.1. Estadística descriptiva de la especificación de la anchura de la copa del fórceps
para la evaluación del ppk.
Especificación
Anchura de la copa: 0,109 in a 0,112 in
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,1095
Límite de control inferior (in)
0,1090
Valor máximo (in)
0,1098
Límite de control superior (in)
0,1120
Media (in)
0,1097
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,01
p-valor SW
<0,05
Ppk
3,26
p-valor Transformada de Johnson
0,974
Ppk Transformada de Johnson
1,11
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Cuadro B.2. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo al dato A del fórceps
para la evaluación del ppk.
Especificación
Paralelismo al dato A: 0,004 in, S
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0001
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0004
Límite de control superior (in)
0,0040
Media (in)
0,0003
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,919
p-valor SW
N/A
Ppk
16,73

Cuadro B.3. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro de orificio para pin
del fórceps para la evaluación del ppk.
Diámetro de orificio para pin (2X): 0,030 in
Especificación
Tolerancia: + 0,003 in
- 0,001 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0304
Límite de control inferior (in)
0,0290
Valor máximo (in)
0,0305
Límite de control superior (in)
0,0330
Media (in)
0,0305
Desviación estándar (in)
0,00003
p-valor AD
0,17
p-valor SW
N/A
Ppk
17,21
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Cuadro B.4. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro de orificio para pin
del fórceps para la evaluación del ppk.
Diámetro de orificio para pin (2X): 0,030 in
Especificación
Tolerancia: + 0,003 in
- 0,001 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0305
Límite de control inferior (in)
0,0290
Valor máximo (in)
0,0307
Límite de control superior (in)
0,0330
Media (in)
0,0306
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,006
p-valor SW
<0,05
Ppk
8,35
p-valor Transformada de Johnson
0,266
Ppk Transformada de Johnson
1,10

Cuadro B.5. Estadística descriptiva de la especificación de la posición verdadera del orificio
para el pin con respecto a los datos A y C del fórceps para la evaluación del ppk.
Posición verdadera del orificio para el pin con respecto
Especificación
a los datos A y C: 0,004 in, MMC
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo
MTE0192
usado
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0004
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0017
Límite de control superior (in)
0,0040
Media (in)
0,0010
Desviación estándar (in)
0,0003
p-valor AD
0,283
p-valor SW
N/A
Ppk
3,69
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Cuadro B.6. Estadística descriptiva de la especificación de la posición verdadera del orificio
para el pin con respecto a los datos A y C del fórceps para la evaluación del ppk.
Posición verdadera del orificio para el pin con
Especificación
respecto a los datos A y C: 0,004 in, MMC
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0001
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0025
Límite de control superior (in)
0,0040
Media (in)
0,0015
Desviación estándar (in)
0,0005
p-valor AD
0,165
p-valor SW
N/A
Ppk
1,51
Cuadro B.7. Estadística descriptiva de la especificación de la distancia entre el orificio del
pin y la cabeza de la copa del fórceps para la evaluación del ppk.
Distancia entre el orificio del pin y la cabeza de la
Especificación
copa: 0,049 in ± 0,003 in
Número de especificación
1.V.5
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0485
Límite de control inferior (in)
0,0460
Valor máximo (in)
0,0488
Límite de control superior (in)
0,0520
Media (in)
0,0486
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,018
p-valor SW
<0,05
Ppk
10,56
p-valor Transformada de Johnson
0,927
Ppk Transformada de Johnson
1,57
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Cuadro B.8. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro del orificio para el
cable del fórceps para la evaluación del ppk.
Diámetro del orificio para el cable: 0,014 in
Especificación
Tolerancia: + 0,002 in
- 0,001 in
Número de especificación
1.V.6
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0139
Límite de control inferior (in)
0,0130
Valor máximo (in)
0,0140
Límite de control superior (in)
0,0160
Media (in)
0,0139
Desviación estándar (in)
0,00002
p-valor AD
0,072
p-valor SW
N/A
Ppk
20,36

Cuadro B.9. Estadística descriptiva de la especificación de la altura de unión del fórceps
para la evaluación del ppk.
Especificación
Altura de unión: 0,004 in ± 0,001 in
Número de especificación
1.V.7
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0039
Límite de control inferior (in)
0,0030
Valor máximo (in)
0,0042
Límite de control superior (in)
0,0050
Media (in)
0,0041
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,453
p-valor SW
N/A
Ppk
5,00
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Cuadro B.10. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo con respecto al
dato B del fórceps para la evaluación del ppk.
Especificación
Paralelismo con respecto al dato B: 0,0045 in, S
Número de especificación
1.V.8
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0005
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0028
Límite de control superior (in)
0,0045
Media (in)
0,0016
Desviación estándar (in)
0,0006
p-valor AD
0,148
p-valor SW
N/A
Ppk
1,60

Cuadro B.11. Estadística descriptiva de la especificación de la perpendicularidad del
orificio del pin con respecto al dato B del fórceps para la evaluación del ppk.
Perpendicularidad del orificio del pin con respecto
Especificación
al dato B: 0,0012 in, S
Número de especificación
1.V.9
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0003
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0006
Límite de control superior (in)
0,0012
Media (in)
0,0004
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,252
p-valor SW
N/A
Ppk
2,73
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Cuadro B.12. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo del orificio del
pin con respecto al dato A del fórceps para la evaluación del ppk.
Paralelismo del orificio del pin con respecto al
Especificación
dato A: 0,005 in, S
Número de especificación
1.V.10
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0007
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0021
Límite de control superior (in)
0,0050
Media (in)
0,0014
Desviación estándar (in)
0,0003
p-valor AD
0,187
p-valor SW
N/A
Ppk
3,64

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.13, Cuadro B.14, Cuadro B.15, Cuadro
B.16, Cuadro B.17, Cuadro B.18, Cuadro B.19, Cuadro B.20, Cuadro B.21, Cuadro B.22,
Cuadro B.23 y Cuadro B.24, que incorporan los datos recolectados para evaluar la capacidad
de proceso durante las primeras inspecciones del “FAI”.
Cuadro B.13. Estadística descriptiva de la especificación de la anchura de la copa del
fórceps durante la primera inspección.
Especificación
Anchura de la copa: 0,109 in a 0,112 in
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,1095
Límite de control inferior (in)
0,1090
Valor máximo (in)
0,1098
Límite de control superior (in)
0,1120
Media (in)
0,1097
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,506
p-valor SW
N/A
Ppk
17,22
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Cuadro B.14. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo al dato A del
fórceps durante la primera inspección.
Especificación
Paralelismo al dato A: 0,004 in, S
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0001
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0004
Límite de control superior (in)
0,0040
Media (in)
0,0003
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,082
p-valor SW
N/A
Ppk
16,30

Cuadro B.15. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro de orificio para pin
del fórceps durante la primera inspección.
Diámetro de orificio para pin (2X): 0,030 in
Especificación
Tolerancia: + 0,003 in
- 0,001 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0304
Límite de control inferior (in)
0,0290
Valor máximo (in)
0,0305
Límite de control superior (in)
0,0330
Media (in)
0,0305
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
>0,05
p-valor SW
N/A
Ppk
3,94
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Cuadro B.16. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro de orificio para pin
del fórceps durante la primera inspección.
Diámetro de orificio para pin (2X): 0,030 in
Especificación
Tolerancia: + 0,003 in
- 0.001 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0305
Límite de control inferior (in)
0,0290
Valor máximo (in)
0,0307
Límite de control superior (in)
0,0330
Media (in)
0,0306
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,047
p-valor SW
>0,05
Ppk
7,08

Cuadro B.17. Estadística descriptiva de la especificación de la posición verdadera del
orificio para el pin con respecto a los datos A y C del fórceps durante la primera
inspección.
Posición verdadera del orificio para el pin con
Especificación
respecto a los datos A y C: 0,004 in, MMC
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0004
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0017
Límite de control superior (in)
0,0040
Media (in)
0,0011
Desviación estándar (in)
0,0004
p-valor AD
0,864
p-valor SW
N/A
Ppk
2,36
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Cuadro B.18. Estadística descriptiva de la especificación de la posición verdadera del
orificio para el pin con respecto a los datos A y C del fórceps durante la primera
inspección.
Posición verdadera del orificio para el pin con
Especificación
respecto a los datos A y C: 0,004 in, MMC
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0001
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0025
Límite de control superior (in)
0,0040
Media (in)
0,0015
Desviación estándar (in)
0,0005
p-valor AD
0,354
p-valor SW
N/A
Ppk
1,00

Cuadro B.19. Estadística descriptiva de la especificación de la distancia entre el orificio del
pin y la cabeza de la copa del fórceps durante la primera inspección.
Distancia entre el orificio del pin y la cabeza de
Especificación
la copa: 0,049 in ± 0,003 in
Número de especificación
1.V.5
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0485
Límite de control inferior (in)
0,0460
Valor máximo (in)
0,0488
Límite de control superior (in)
0,0520
Media (in)
0,0486
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,396
p-valor SW
N/A
Ppk
5,67
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Cuadro B.20. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro del orificio para el
cable del fórceps durante la primera inspección.
Diámetro del orificio para el cable: 0,014 in
Especificación
Tolerancia: + 0,002 in
- 0,001 in
Número de especificación
1.V.6
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0139
Límite de control inferior (in)
0,0130
Valor máximo (in)
0,0140
Límite de control superior (in)
0,0160
Media (in)
0,0139
Desviación estándar (in)
0,00002
p-valor AD
0,309
p-valor SW
N/A
Ppk
13,03

Cuadro B.21. Estadística descriptiva de la especificación de la altura de unión del fórceps
durante la primera inspección.
Especificación
Altura de unión: 0,004 in ± 0,001 in
Número de especificación
1.V.7
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0039
Límite de control inferior (in)
0,0030
Valor máximo (in)
0,0042
Límite de control superior (in)
0,0050
Media (in)
0,0043
Desviación estándar (in)
0,0001
p-valor AD
0,663
p-valor SW
N/A
Ppk
2,82
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Cuadro B.22. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo con respecto al
dato B del fórceps durante la primera inspección.
Especificación
Paralelismo con respecto al dato B: 0,0045 in, S
Número de especificación
1.V.8
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0024
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0030
Límite de control superior (in)
0,0045
Media (in)
0,0027
Desviación estándar (in)
0,0002
p-valor AD
0,031
p-valor SW
>0,05
Ppk
3,06

Cuadro B.23. Estadística descriptiva de la especificación de la perpendicularidad del
orificio del pin con respecto al dato B del fórceps durante la primera inspección.
Perpendicularidad del orificio del pin con respecto
Especificación
al dato B: 0,0012 in, S
Número de especificación
1.V.9
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0003
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0006
Límite de control superior (in)
0,0012
Media (in)
0,0006
Desviación estándar (in)
0,0002
p-valor AD
0,096
p-valor SW
N/A
Ppk
1,22
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Cuadro B.24. Estadística descriptiva de la especificación del paralelismo del orificio del pin
con respecto al dato A del fórceps durante la primera inspección.
Paralelismo del orificio del pin con respecto al
Especificación
dato A: 0,005 in, S
Número de especificación
1.V.10
Nombre del ejecutor
Steve Rosa
Identificador único de equipo usado
MTE0192
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0007
Límite de control inferior (in)
N/A
Valor máximo (in)
0,0021
Límite de control superior (in)
0,0050
Media (in)
0,0019
Desviación estándar (in)
0,0004
p-valor AD
0,085
p-valor SW
N/A
Ppk
2,81
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B.2. Datos de capacidad. Caso de estudio: Metal Cannula de Hytech.
A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.25, Cuadro B.26, Cuadro B.27, Cuadro
B.28, Cuadro B.29 y Cuadro B.30, que incorporan la capacidad de proceso de las diferentes
especificaciones durante las evaluaciones para determinar el plan de muestreo para las
primeras inspecciones del “FAI”.
Cuadro B.25. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total “A” de la
cánula -01 para la evaluación del ppk.
Especificación
Longitud total "A" 254 mm ± 0,5 mm
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Scott Morgan
Identificador único de equipo usado
131
Nombre de equipo y modelo
Comparador óptico
Valor mínimo (mm)
254,05
Límite de control inferior (mm)
253,50
Valor máximo (mm)
254,25
Límite de control superior (mm)
254,50
Media (mm)
254,16
Desviación estándar (mm)
0,0598
p-valor AD
0,092
p-valor SW
N/A
Ppk
1,92
Cuadro B.26. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud del área pulida hasta
la punta floreada “D” de la cánula -01 para la evaluación del ppk.
Longitud del área pulida hasta la punta floreada
Especificación
"D" 25 mm ± 0,5 mm
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Scott Morgan
Identificador único de equipo usado
94
Nombre de equipo y modelo
Caliper Mitutoyo 6,000 in ± 0,001 in
Valor mínimo (mm)
24,69
Límite de control inferior (mm)
24,50
Valor máximo (mm)
25,11
Límite de control superior (mm)
25,50
Media (mm)
24,86
Desviación estándar (mm)
0,118
p-valor AD
0,454
p-valor SW
N/A
Ppk
1,03
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Cuadro B.27. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo mínimo de la
cánula -01 para la evaluación del ppk.
Especificación
Diámetro externo mínimo 0,055 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Scott Morgan
Identificador único de equipo usado
1339
Nombre de equipo y modelo
Micrómetro laser LED 1,00000 in ± 0,00001 in
Valor mínimo (in)
0,05893
Límite de control inferior (in)
0,05500
Valor máximo (in)
0,06065
Límite de control superior (in)
N/A
Media (in)
0,05993
Desviación estándar (in)
0,00041
p-valor AD
0,645
p-valor SW
N/A
Ppk
3,98

Cuadro B.28. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo de la punta
floreada de la cánula -01 para la evaluación del ppk.
Diámetro externo de la punta floreada: 0,0470 in ±
Especificación
0,0010 in
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Scott Morgan
Identificador único de equipo usado
1339
Nombre de equipo y modelo
Micrómetro laser LED 1,00000 in ± 0,00001 in
Valor mínimo (in)
0,04668
Límite de control inferior (in)
0,04600
Valor máximo (in)
0,04730
Límite de control superior (in)
0,04800
Media (in)
0,04706
Desviación estándar (in)
0,00015
p-valor AD
0,413
p-valor SW
N/A
Ppk
2,03
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Cuadro B.29. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo del área
pulida “B” de la cánula -01 para la evaluación del ppk.
Diámetro "B": Diámetro Externo del área pulida:
Especificación
0,042 in a 0,043 in
Número de especificación
1.V.5
Nombre del ejecutor
Scott Morgan
Identificador único de equipo usado
1339
Nombre de equipo y modelo
Micrómetro laser LED 1,00000 in ± 0,00001 in
Valor mínimo (in)
0,04215
Límite de control inferior (in)
0,04200
Valor máximo (in)
0,04260
Límite de control superior (in)
0,04300
Media (in)
0,04238
Desviación estándar (in)
0,00012
p-valor AD
0,232
p-valor SW
N/A
Ppk
1,08

Cuadro B.30. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total “A” de la
cánula -02 para la evaluación del ppk.
Especificación
Longitud total "A" 337 mm ± 0,5 mm
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Scott Morgan
Identificador único de equipo usado
131
Nombre de equipo y modelo
Comparador óptico
Valor mínimo (mm)
336,96
Límite de control inferior (mm)
336,50
Valor máximo (mm)
337,13
Límite de control superior (mm)
337,50
Media (mm)
337,07
Desviación estándar (mm)
0,0444
p-valor AD
0,006
p-valor SW
<0,05
Ppk
3,24
p-valor AD Transformada Johnson
0,677
Ppk Transformada Johnson
1,24
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A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.31, Cuadro B.32, Cuadro B.33, Cuadro
B.34, Cuadro B.35 y Cuadro B.36, que incorporan los datos recolectados para evaluar la
capacidad de proceso durante las primeras inspecciones del “FAI”.
Cuadro B.31. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total “A” de la
cánula -01 durante la primera inspección.
Especificación
Longitud total "A" 254 mm ± 0,5 mm
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 112076
Nombre de equipo y modelo
Caliper Mitutoyo 300,00 mm ± 0,05 mm
Valor mínimo (mm)
254,03
Límite de control inferior (mm)
253,50
Valor máximo (mm)
254,23
Límite de control superior (mm)
254,50
Media (mm)
254,14
Desviación estándar (mm)
0,0619
p-valor AD
0,092
p-valor SW
N/A
Ppk
1,92

Cuadro B.32. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud del área pulida hasta
la punta floreada “D” de la cánula -01 durante la primera inspección.
Longitud del área pulida hasta la punta floreada
Especificación
"D" 25 mm ± 0,5 mm
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 092008
Nombre de equipo y modelo
Caliper Mitutoyo 300,00 mm ± 0,05 mm
Valor mínimo (mm)
24,63
Límite de control inferior (mm)
24,50
Valor máximo (mm)
25,24
Límite de control superior (mm)
25,50
Media (mm)
24,89
Desviación estándar (mm)
0,165
p-valor AD
0,581
p-valor SW
N/A
Ppk
0,78
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Cuadro B.33. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo mínimo de la
cánula -01 durante la primera inspección.
Especificación
Diámetro externo mínimo 0,055 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 091999
Nombre de equipo y modelo
Micrómetro Mitutoyo 1,2000 in ± 0,0001 in
Valor mínimo (in)
0,06015
Límite de control inferior (in)
0,05500
Valor máximo (in)
0,06135
Límite de control superior (in)
N/A
Media (in)
0,06084
Desviación estándar (in)
0,00034
p-valor AD
0,926
p-valor SW
N/A
Ppk
5,78

Cuadro B.34. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo de la punta
floreada de la cánula -01 durante la primera inspección.
Diámetro externo de la punta floreada: 0,0470 in
Especificación
± 0,0010 in
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 091999
Nombre de equipo y modelo
Micrómetro Mitutoyo 1,2000 in ± 0,0001 in
Valor mínimo (in)
0,04670
Límite de control inferior (in)
0,04600
Valor máximo (in)
0,04720
Límite de control superior (in)
0,04800
Media (in)
0,04693
Desviación estándar (in)
0,00015
p-valor AD
0,374
p-valor SW
N/A
Ppk
2,08
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Cuadro B.35. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo del área
pulida “B” de la cánula -01 durante la primera inspección.
Diámetro "B": Diámetro Externo del área pulida:
Especificación
0,042 in a 0,043 in
Número de especificación
1.V.5
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 091999
Nombre de equipo y modelo
Micrómetro Mitutoyo 1,2000 in ± 0,0001 in
Valor mínimo (in)
0,04215
Límite de control inferior (in)
0,04200
Valor máximo (in)
0,04265
Límite de control superior (in)
0,04300
Media (in)
0,04238
Desviación estándar (in)
0,00017
p-valor AD
0,361
p-valor SW
N/A
Ppk
0,75

Cuadro B.36. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total “A” de la
cánula -02 durante la primera inspección.
Especificación
Longitud total "A" 337 mm ± 0,5 mm
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 112030
Nombre de equipo y modelo
Caliper Mitutoyo 600,00 mm ± 0,05 mm
Valor mínimo (mm)
336,91
Límite de control inferior (mm)
336,50
Valor máximo (mm)
337,08
Límite de control superior (mm)
337,50
Media (mm)
337,01
Desviación estándar (mm)
0,0539
p-valor AD
0,078
p-valor SW
N/A
Ppk
3,03
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B.3. Datos de capacidad. Caso de estudio: Bilumen de HTP Meds.
A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.37, Cuadro B.38, Cuadro B.39, Cuadro
B.40, Cuadro B.41 y Cuadro B.42, que incorporan la capacidad de proceso de las diferentes
especificaciones durante las evaluaciones para determinar el plan de muestreo para las
primeras inspecciones del “FAI”.
Cuadro B.37. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo promedio de
la extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk.
Diámetro externo promedio: 0,182 in
Especificación
Tolerancia: + 0,002 in
- 0,004 in
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 111886
Nombre de equipo y modelo
Micrómetro Mitutoyo 1,0000 in ± 0,0001 in
Valor mínimo (in)
0,18030
Límite de control inferior (in)
0,17800
Valor máximo (in)
0,18290
Límite de control superior (in)
0,18400
Media (in)
0,18200
Desviación estándar (in)
0,00056
p-valor AD
0,024
p-valor SW
<0,05
Ppk
1,18
p-valor AD Transformada de Johnson
0,686
Ppk Transformada de Johnson
1,19
Cuadro B.38. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “A” de la
extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk.
Especificación
Espesor mínimo "A" 0,009 in
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 080212
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0090
Límite de control inferior (in)
0,0090
Valor máximo (in)
0,0100
Límite de control superior (in)
N/A
Media (in)
0,0099
Desviación estándar (in)
0,0003
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Cuadro B.38. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “A” de la
extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk. (Continuación).
Especificación
Espesor mínimo "A" 0,009 in
p-valor AD
0,00
p-valor SW
>0,05
Ppk
1,20
Cuadro B.39. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “B” de la
extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk.
Especificación
Espesor mínimo "B" 0,022 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 080212
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0320
Límite de control inferior (in)
0,0220
Valor máximo (in)
0,0330
Límite de control superior (in)
N/A
Media (in)
0,0321
Desviación estándar (in)
0,0003
p-valor AD
0,00
p-valor SW
>0,05
Ppk
11,45
Cuadro B.40. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “C” de la
extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk.
Especificación
Espesor mínimo "C" 0,009 in
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 080212
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0130
Límite de control inferior (in)
0,0090
Valor máximo (in)
0,0140
Límite de control superior (in)
N/A
Media (in)
0,0133
Desviación estándar (in)
0,0004
p-valor AD
0,00
p-valor SW
>0,05
Ppk
3,21
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Cuadro B.41. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total mínima de la
extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk.
Especificación
Longitud total mínima 450 mm
Número de especificación
1.V.5
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 092286
Nombre de equipo y modelo
Regla Mitutoyo 600,00 mm ± 0,25 mm
Valor mínimo (mm)
466,00
Límite de control inferior (mm)
450,00
Valor máximo (mm)
469,00
Límite de control superior (mm)
N/A
Media (mm)
467,51
Desviación estándar (mm)
0,6314
p-valor AD
0,00
p-valor SW
>0,05
Ppk
9,24
Cuadro B.42. Estadística descriptiva de la especificación de la prueba de rigidez con
respecto al eje de la extrusión de doble lumen para la evaluación del ppk.
Especificación
Prueba de rigidez con respecto al eje 143 gf ± 59 gf
Número de especificación
1.V.6
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo
K2875
usado
AA03292
Nombre de equipo y modelo
Valor mínimo (gf)
Límite de control inferior (gf)
Valor máximo (gf)
Límite de control superior (gf)
Media (gf)
Desviación estándar (gf)
p-valor AD
p-valor SW
Ppk

Tensiómetro Instron Modelo 5543
Celda de carga 10 N
101,957
84,000
126,426
202,000
118,626
5,548
0,111
N/A
2,08

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.43, Cuadro B.44, Cuadro B.45, Cuadro
B.46, Cuadro B.47 y Cuadro B.48, que incorporan los datos recolectados para evaluar la
capacidad de proceso durante las primeras inspecciones del “FAI”.
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Cuadro B.43. Estadística descriptiva de la especificación del diámetro externo promedio de
la extrusión de doble lumen durante la primera inspección.
Diámetro externo promedio: 0,182 in
Especificación
Tolerancia: + 0,002 in
- 0,004 in
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 111886
Nombre de equipo y modelo
Micrómetro Mitutoyo 1,0000 in ± 0,0001 in
Valor mínimo (in)
0,17938
Límite de control inferior (in)
0,17800
Valor máximo (in)
0,18093
Límite de control superior (in)
0,18400
Media (in)
0,18026
Desviación estándar (in)
0,00054
p-valor AD
0,017
p-valor SW
>0,05
Ppk
1,40

Cuadro B.44. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “A” de la
extrusión de doble lumen durante la primera inspección.
Especificación
Espesor mínimo "A" 0,009 in
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 080212
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,0120
Límite de control inferior (in)
0,0090
Valor máximo (in)
0,0140
Límite de control superior (in)
N/A
Media (in)
0,0128
Desviación estándar (in)
0,0006
p-valor AD
0,445
p-valor SW
N/A
Ppk
1,99
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Cuadro B.45. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “B” de la
extrusión de doble lumen durante la primera inspección.
Especificación
Espesor mínimo "B" 0,022 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 080212
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,02613
Límite de control inferior (in)
0,02200
Valor máximo (in)
0,02856
Límite de control superior (in)
N/A
Media (in)
0,02739
Desviación estándar (in)
0,00064
p-valor AD
0,67
p-valor SW
N/A
Ppk
2,81

Cuadro B.46. Estadística descriptiva de la especificación del espesor mínimo “C” de la
extrusión de doble lumen durante la primera inspección.
Especificación
Espesor mínimo "C" 0,009 in
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 080212
Nombre de equipo y modelo
Smartscope OGP Flash 200
Valor mínimo (in)
0,00968
Límite de control inferior (in)
0,00900
Valor máximo (in)
0,01065
Límite de control superior (in)
N/A
Media (in)
0,00997
Desviación estándar (in)
0,00030
p-valor AD
0,00
p-valor SW
>0,05
Ppk
1,08
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Cuadro B.47. Estadística descriptiva de la especificación de la longitud total mínima de la
extrusión de doble lumen durante la primera inspección.
Especificación
Longitud total mínima 450 mm
Número de especificación
1.V.5
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
BSCR 092286
Nombre de equipo y modelo
Regla Mitutoyo 600,00 mm ± 0,25 mm
Valor mínimo (mm)
466,00
Límite de control inferior (mm)
450,00
Valor máximo (mm)
467,50
Límite de control superior (mm)
N/A
Media (mm)
466,70
Desviación estándar (mm)
0,4140
p-valor AD
0,013
p-valor SW
>0,05
Ppk
13,44

Cuadro B.48. Estadística descriptiva de la especificación de la prueba de rigidez con
respecto al eje de la extrusión de doble lumen durante la primera inspección.
Especificación
Prueba de rigidez con respecto al eje 143 gf ± 59 gf
Número de especificación
1.V.6
Nombre del ejecutor
Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo
BSCR 070227
usado
BSCR 070547
Nombre de equipo y modelo
Valor mínimo (gf)
Límite de control inferior (gf)
Valor máximo (gf)
Límite de control superior (gf)
Media (gf)
Desviación estándar (gf)
p-valor AD
p-valor SW
Ppk

Tensiómetro Instron Modelo 5543
Celda de carga 10 N
147,274
84,000
189,978
202,000
161,671
12,253
0,408
N/A
1,10

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.49 y Cuadro B.50, que incorporan el
porcentaje de variación del análisis de repetibilidad y reproducibilidad “Gage R&R” de las
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especificaciones de espesor mínimo “A” y espesor mínimo “B” para validar el método de
inspección requerido para ejecutar la primera inspección “FAI”.
Cuadro B.49. Estadística descriptiva de la especificación de espesor mínimo “A” de la
extrusión de doble lumen durante el análisis de repetibilidad y reproducibilidad.
Especificación
Espesor mínimo "A" 0,009 in
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Operador 1: Rusbel Urbina
Operador 2: César Monge
Organizador: Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
Nombre de equipo y modelo
Valor mínimo (in)
Límite de control inferior (in)
Valor máximo (in)
Límite de control superior (in)
Media (in)
Desviación estándar (in)
p-valor operadores
% Variación Total Operadores

BSCR 080212
Smartscope OGP Flash 200
0,01226
0,00900
0,01583
N/A
0,01406
0,00096
0,093
5,23

Cuadro B.50. Estadística descriptiva de la especificación de espesor mínimo “B” de la
extrusión de doble lumen durante el análisis de repetibilidad y reproducibilidad.
Especificación
Espesor mínimo "B" 0,022 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Operador 1: Rusbel Urbina
Operador 2: César Monge
Organizador: Mauricio Cambronero
Identificador único de equipo usado
Nombre de equipo y modelo
Valor mínimo (in)
Límite de control inferior (in)
Valor máximo (in)
Límite de control superior (in)
Media (in)
Desviación estándar (in)
p-valor operadores
% Variación Total Operadores

BSCR 080212
Smartscope OGP Flash 200
0,02126
0,02200
0,02851
N/A
0,02530
0,00263
0,558
6,30

207
B.4. Datos de capacidad. Caso de estudio: Pouch Perfec Seal.
A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.51, Cuadro B.52, Cuadro B.53, Cuadro
B.54, Cuadro B.55, Cuadro B.56, Cuadro B.57 y Cuadro B.58, que incorporan la capacidad
de proceso de las diferentes especificaciones durante las evaluaciones para determinar el plan
de muestreo para las primeras inspecciones del “FAI”.
Cuadro B.51. Estadística descriptiva de la especificación del ancho del pouch 90527936-01
para la evaluación del ppk.
Especificación
Ancho 10,13 in ± 0,13 in
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
10,120
Límite de control inferior (in)
10,000
Valor máximo (in)
10,140
Límite de control superior (in)
10,260
Media (in)
10,127
Desviación estándar (in)
0,0059
p-valor AD
0,061
p-valor SW
N/A
Ppk
7,15
Cuadro B.52. Estadística descriptiva de la especificación del largo del pouch 90527936-01
para la evaluación del ppk.
Especificación
Largo 14,50 in ± 0,13 in
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
14,460
Límite de control inferior (in)
14,370
Valor máximo (in)
14,525
Límite de control superior (in)
14,630
Media (in)
13,592
Desviación estándar (in)
3,6245
p-valor AD
0,526
p-valor SW
N/A
Ppk
2,32

208

Cuadro B.53. Estadística descriptiva de la especificación del largo del sello del pouch
90527936-01 para la evaluación del ppk.
Especificación
Longitud de sello 0,38 in ± 0,06 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
0,385
Límite de control inferior (in)
0,320
Valor máximo (in)
0,400
Límite de control superior (in)
0,440
Media (in)
0,398
Desviación estándar (in)
0,005
p-valor AD
0,00
p-valor SW
>0,05
Ppk
2,85

Cuadro B.54. Estadística descriptiva de la especificación de la tensión mínima de sello a
soportar por el pouch 90527936-01 para la evaluación del ppk.
Especificación
Tensión mínima de sello: 1,0 lbf/in
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10009842
Nombre de equipo y modelo
Tensiómetro Thwing-Albfert QC-3A Series
Valor mínimo (lbf/in)
2,46
Límite de control inferior (lbf/in)
1,00
Valor máximo (lbf/in)
2,91
Límite de control superior (lbf/in)
N/A
Media (lbf/in)
2,65
Desviación estándar (lbf/in)
0,13
p-valor AD
0,718
p-valor SW
N/A
Ppk
4,32
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Cuadro B.55. Estadística descriptiva de la especificación del ancho del pouch 90564683-01
para la evaluación del ppk.
Especificación
Ancho 12,00 in ± 0,13 in
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
11,975
Límite de control inferior (in)
11,870
Valor máximo (in)
12,000
Límite de control superior (in)
12,130
Media (in)
11,996
Desviación estándar (in)
0,0082
p-valor AD
0,00
p-valor SW
>0,05
Ppk
5,10

Cuadro B.56. Estadística descriptiva de la especificación del largo del pouch 90564683-01
para la evaluación del ppk.
Especificación
Largo 12,75 in ± 0,13 in
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
12,720
Límite de control inferior (in)
12,620
Valor máximo (in)
12,780
Límite de control superior (in)
12,880
Media (in)
12,750
Desviación estándar (in)
0,0212
p-valor AD
0,244
p-valor SW
N/A
Ppk
2,04
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Cuadro B.57. Estadística descriptiva de la especificación del largo del sello del pouch
90564683-01 para la evaluación del ppk.
Especificación
Longitud de sello 0,38 in ± 0,06 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
0,350
Límite de control inferior (in)
0,320
Valor máximo (in)
0,385
Límite de control superior (in)
0,440
Media (in)
0,370
Desviación estándar (in)
0,010
p-valor AD
0,076
p-valor SW
N/A
Ppk
1,59

Cuadro B.58. Estadística descriptiva de la especificación de la tensión mínima de sello a
soportar por el pouch 90564683-01 para la evaluación del ppk.
Especificación
Tensión mínima de sello: 1,0 lbf/in
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10009842
Nombre de equipo y modelo
Tensiómetro Thwing-Albfert QC-3A Series
Valor mínimo (lbf/in)
3,15
Límite de control inferior (lbf/in)
1,00
Valor máximo (lbf/in)
3,74
Límite de control superior (lbf/in)
N/A
Media (lbf/in)
3,48
Desviación estándar (lbf/in)
0,18
p-valor AD
0,395
p-valor SW
N/A
Ppk
4,50

A continuación se presentan los cuadros: Cuadro B.59, Cuadro B.60, Cuadro B.61, Cuadro
B.62, Cuadro B.63, Cuadro B.64, Cuadro B.65 y Cuadro B.66, que incorporan los datos
recolectados para evaluar la capacidad de proceso durante las primeras inspecciones del
“FAI”.
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Cuadro B.59. Estadística descriptiva de la especificación del ancho del pouch 90527936-01
durante la primera inspección.
Especificación
Ancho 10,13 in ± 0,13 in
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
10,125
Límite de control inferior (in)
10,000
Valor máximo (in)
10,175
Límite de control superior (in)
10,260
Media (in)
10,134
Desviación estándar (in)
0,0194
p-valor AD
0,00
p-valor SW
>0,05
Ppk
2,16

Cuadro B.60. Estadística descriptiva de la especificación del largo del pouch 90527936-01
durante la primera inspección.
Especificación
Largo 14,50 in ± 0,13 in
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
14,450
Límite de control inferior (in)
14,370
Valor máximo (in)
14,515
Límite de control superior (in)
14,630
Media (in)
14,492
Desviación estándar (in)
0,0167
p-valor AD
0,018
p-valor SW
>0,05
Ppk
2,44
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Cuadro B.61. Estadística descriptiva de la especificación del largo del sello del pouch
90527936-01 durante la primera inspección.
Especificación
Longitud de sello 0,38 in ± 0,06 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
0,385
Límite de control inferior (in)
0,320
Valor máximo (in)
0,405
Límite de control superior (in)
0,440
Media (in)
0,394
Desviación estándar (in)
0,006
p-valor AD
0,032
p-valor SW
>0,05
Ppk
2,71

Cuadro B.62. Estadística descriptiva de la especificación de la tensión mínima de sello a
soportar por el pouch 90527936-01 durante la primera inspección.
Especificación
Tensión mínima de sello: 1,0 lbf/in
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10009842
Nombre de equipo y modelo
Tensiómetro Thwing-Albfert QC-3A Series
Valor mínimo (lbf/in)
2,54
Límite de control inferior (lbf/in)
1,00
Valor máximo (lbf/in)
2,86
Límite de control superior (lbf/in)
N/A
Media (lbf/in)
2,71
Desviación estándar (lbf/in)
0,08
p-valor AD
0,524
p-valor SW
N/A
Ppk
7,41
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Cuadro B.63. Estadística descriptiva de la especificación del ancho del pouch 90564683-01
durante la primera inspección.
Especificación
Ancho 12,00 in ± 0,13 in
Número de especificación
1.V.1
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
12,000
Límite de control inferior (in)
11,870
Valor máximo (in)
12,010
Límite de control superior (in)
12,130
Media (in)
12,002
Desviación estándar (in)
0,0031
p-valor AD
<0,05
p-valor SW
>0,05
Ppk
13,86

Cuadro B.64. Estadística descriptiva de la especificación del largo del pouch 90564683-01
durante la primera inspección.
Especificación
Largo 12,75 in ± 0,13 in
Número de especificación
1.V.2
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
12,735
Límite de control inferior (in)
12,620
Valor máximo (in)
12,775
Límite de control superior (in)
12,880
Media (in)
12,759
Desviación estándar (in)
0,0147
p-valor AD
0,018
p-valor SW
>0,05
Ppk
2,75
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Cuadro B.65. Estadística descriptiva de la especificación del largo del sello del pouch
90564683-01 durante la primera inspección.
Especificación
Longitud de sello 0,38 in ± 0,06 in
Número de especificación
1.V.3
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10013655
Nombre de equipo y modelo
Regla de acero Mitutoyo 24 in ± (1/64) in
Valor mínimo (in)
0,350
Límite de control inferior (in)
0,320
Valor máximo (in)
0,400
Límite de control superior (in)
0,440
Media (in)
0,376
Desviación estándar (in)
0,012
p-valor AD
0,182
p-valor SW
N/A
Ppk
1,60

Cuadro B.66. Estadística descriptiva de la especificación de la tensión mínima de sello a
soportar por el pouch 90564683-01 durante la primera inspección.
Especificación
Tensión mínima de sello: 1,0 lbf/in
Número de especificación
1.V.4
Nombre del ejecutor
Tammy Norton
Identificador único de equipo usado
10009842
Nombre de equipo y modelo
Tensiómetro Thwing-Albfert QC-3A Series
Valor mínimo (lbf/in)
3,29
Límite de control inferior (lbf/in)
1,00
Valor máximo (lbf/in)
3,75
Límite de control superior (lbf/in)
N/A
Media (lbf/in)
3,65
Desviación estándar (lbf/in)
0,12
p-valor AD
<0,05
p-valor SW
<0,05
Ppk
7,43
p-valor AD Transformada de Johnson
0,736
Ppk Transformada de Johnson
0,93
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C. MUESTRA DE CÁLCULO
Los datos de: valor-p, tanto Anderson-Darling como Shapiro-Wilk, valor mínimo, valor
máximo, promedio, desviación estándar e índice de capacidad “ppk” se obtuvieron siguiendo
el siguiente código de Microsoft Visual Basic para Microsoft Office Excel 2010:

Public pvalue, pvalueAD As Double
Public AndersonDarling, ShapiroWilk, Datanormal As Integer
Public nresultAttribute As Integer
' *************************Borrar datos a evaluar*************************
Sub Borrardatos()
Dim Button As Object
Dim Columna, y As Integer
y = 33 ' Cell where starts the data"
Dim DataRange01 As Range
' ************Determining the column where the button is pressed, implying the
column containing the data************
Set Button = ActiveSheet.Buttons(Application.Caller)
With Button.TopLeftCell
Columna = .Column
End With

' *************************Select Cells containing the Data and clearing the
contents in them*************************
Set DataRange01 = Range(ActiveSheet.Cells(y, Columna), ActiveSheet.Cells(y,
Columna).End(xlDown))
DataRange01.ClearContents
' *************************Clear colors in range************************
DataRange01.Interior.ColorIndex = -4142
' *************************Fit to column************************
Columns.AutoFit
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MsgBox "Remember to check information above: CTC Specification:, RI, Test Operator
Name, USL, LSL, Equipment Used, Date of testing, Units and Subgroup Size", 48,
"Information above unknown"
End Sub
' *************************Borrar toda la columna*************************
Sub Borrarcolumna()
Dim Button As Object
Dim Columna, x, y As Integer
x = 1 'Cell 1
y = 33 ' Cell where starts the data"
Dim DataRange01, DataRange02 As Range

' ************Determining the column where the button is pressed, implying the
column containing the data************
Set Button = ActiveSheet.Buttons(Application.Caller)
With Button.TopLeftCell
Columna = .Column
End With

' *************************Select all text and imput data and clearing the contents in
them*************************
Set DataRange01 = Range(ActiveSheet.Cells(x + 4, Columna), ActiveSheet.Cells(x +
30, Columna))
DataRange01.ClearContents
' **DataRange01.Value = "N/A"
' *************************Select Cells containing the Data and clearing the
contents in them*************************
Set DataRange02 = Range(ActiveSheet.Cells(y, Columna), ActiveSheet.Cells(y,
Columna).End(xlDown))
DataRange02.ClearContents
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' *************************Clear Colors*************************
ActiveSheet.Columns(Columna).Interior.ColorIndex = -4142
' *************************Fit to column************************
Columns.AutoFit
'Worksheets("Evaluation_Sheet").Columns(Columna).AutoFit
End Sub

' *************************Execution of the button "Proceed" for each column of data
at "Evaluation_Sheet"*************************
Sub Proceed1()
Dim Button As Object
Dim Columna As Integer
Set Button = ActiveSheet.Buttons(Application.Caller)
With Button.TopLeftCell
Columna = .Column
End With
Dim DataRange As Range
Dim USL, LSL, Min, Max As Double
Dim RI, x, y, z As Integer
Dim Pp, Ppu, Ppl, Ppk As Double
Dim pvaluetexto As Chart

' *************************Activate Error handling
subroutine*************************
On Error GoTo Errhandler

' *************************Define the Range of each column of
data*************************
x=1

'Cell 1
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y = 33

' Cell where starts the data"

Set DataRange = Range(ActiveSheet.Cells(y, Columna), ActiveSheet.Cells(y,
Columna).End(xlDown))

' *************************Set the current number of
test*************************
Call NumberofTests

' *************************Clear Contents*************************
For z = 16 To 29
ActiveSheet.Cells(x, Columna).ClearContents
Next z
' *************************Clear Colors*************************
ActiveSheet.Columns(Columna).Interior.ColorIndex = -4142

' *************************Take process parameters from user
input*************************
USL = ActiveSheet.Cells(x + 9, Columna).Value
LSL = ActiveSheet.Cells(x + 10, Columna).Value
RI = ActiveSheet.Cells(x + 5, Columna).Value

' *************************Check if dimension is
"Attribute"*************************
If ActiveSheet.Cells(x + 6, Columna) = "Attribute" Or ActiveSheet.Cells(x + 6, Columna)
= "Attribute (Measurable)" Then
Call DimAttribute(RI)
For z = 15 To 30
ActiveSheet.Cells(z, Columna).Value = "Attribute Sampling Plan"
Next z
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ActiveSheet.Cells(x + 27, Columna).Value = nresultAttribute
ActiveSheet.Cells(x + 28, Columna).Value = "0 defects"
ActiveSheet.Cells(x + 29, Columna).Value = "0 defects"
For z = 28 To 30
ActiveSheet.Cells(z, Columna).Interior.ColorIndex = 43
Next z
MsgBox "Acceptance criteria is: 0 (zero) defects for all the " & nresultAttribute & "
component's sample.", 48, "Acceptance criteria=0"
Else

' *************************Setting some of the variables to
use*************************
Dim LTPD As Double
Dim Sizeusl As Integer
Dim Sizelsl As Integer
Dim Size As Integer
Dim Err As Integer
Dim I, J, K As Integer
Dim ppkreference, nresult, ppkresult, ppresult As Double
Dim AndersonDarling, ShapiroWilk, Datanormal As Integer
Dim Cell
' *************************Error: No Data*************************
N = WorksheetFunction.CountA(DataRange)
If N = 0 Then
Err = 4
GoTo Errhandler
End If
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' *************************Error: Data missing or data is
text*************************
For I = 1 To N
If IsEmpty(DataRange.Cells(I, 1)) = True And IsEmpty(DataRange.Cells(I, 1)) = False
Then ' ***Error: Data missing****
Err = 1
Cell = DataRange.Cells(I, 1).Address
GoTo Errhandler
ElseIf IsEmpty(DataRange.Cells(N + 1, 1)) = True And IsEmpty(DataRange.Cells(N +
2, 1)) = False Then
Err = 1
Cell = DataRange.Cells(N + 1, 1).Address
GoTo Errhandler
ElseIf WorksheetFunction.IsText(DataRange.Cells(I, 1)) = True Then ' ***Error: Data is
Text****
Err = 2
Cell = DataRange.Cells(I, 1).Address
GoTo Errhandler
End If
Next I
' *************************Determining the sampling
plan*************************
If RI = 0 Then
LTPD = 0.1
ElseIf RI = 1 Then
LTPD = 0.05
ElseIf RI = 2 Then
LTPD = 0.025
ElseIf RI = 3 Then
LTPD = 1
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GoTo Exit_Subroutine
Else
GoTo Exit_Subroutine
End If

' *************************Determining the upper and lower
specifications*************************
' *******************Checking data to be positive and greater than
LSL********************
If LSL < 0 Then
Err = 5
GoTo Errhandler
ElseIf LSL = Null Then
LSL = 0
End If
For I = 1 To N
If DataRange.Cells(I, 1) < LSL Then
Err = 6
Cell = DataRange.Cells(I, 1).Address
GoTo Errhandler
End If
Next I
' *******************Checking data to be positive and smaller than
USL********************
If USL < 0 Then
Err = 7
GoTo Errhandler
ElseIf USL < LSL And USL > 0 Then
Err = 8

222
GoTo Errhandler
ElseIf USL = Null And LSL = Null Then
Err = 10
GoTo Errhandler
End If
For I = 1 To N
If DataRange.Cells(I, 1) > USL And USL > 0 Then
Err = 9
Cell = DataRange.Cells(I, 1).Address
GoTo Errhandler
End If
Next I

' *************************Perform Calculations*************************
XAverage = WorksheetFunction.Average(DataRange)
StdDev = WorksheetFunction.StDev(DataRange)
Min = WorksheetFunction.Min(DataRange)
Max = WorksheetFunction.Max(DataRange)
If USL = 0 Then
Ppl = (XAverage - LSL) / (3 * StdDev)
Ppu = Ppl
Else
Ppu = (USL - XAverage) / (3 * StdDev)
End If
If LSL = 0 Then
Ppl = Ppu
Else
Ppl = (XAverage - LSL) / (3 * StdDev)
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End If
If USL > 0 And LSL > 0 Then
Pp = (USL - LSL) / (6 * StdDev)
Else
Pp = WorksheetFunction.Min(Ppu, Ppl)
End If
Ppk = WorksheetFunction.Min(Ppu, Ppl)

' *************************Determining quantity of
decimals*************************
'Sizelsl = WorksheetFunction.Max(Len(CStr(LSL)) - Len(CStr(Int(LSL))) - 1, 0)
'Sizeusl = WorksheetFunction.Max(Len(CStr(USL)) - Len(CStr(Int(USL))) - 1, 0)
'Size = WorksheetFunction.Max(Sizeusl, Sizelsl)

' *************************Determining normality*************************
AndersonDarling = 0
ShapiroWilk = 0
Call AndersonDarlingTest(N, XAverage, StdDev, DataRange)
If pvalue < 0.05 Then
AndersonDarling = 0
ShapiroWilk = 1
Datanormal = 0
Call ShapiroWilkTest(N, DataRange)
ElseIf pvalue >= 0.05 Then
AndersonDarling = 1
ShapiroWilk = 0
Datanormal = 1
pvalue = WorksheetFunction.Round(pvalue, 2)
' *Charts.Add
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' *ActiveChart.ChartType = xlXYScatterLines
' *ActiveChart.SetSourceData Source:=Worksheets("Data").Range(Cells(2, t),
Worksheets("Data").Cells(2, t + 1).End(xlDown)).Value
' *ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Sheet1"
End If

' *************************Stablishing the AQL/Ppk Matrix according to the Sampling
Plan determined*************************
I=3
J = 11
K = 19
' ***************Stablishing Required Sampling Plan: Ppk and N for the
RI=2*********************

If LTPD = 0.025 Then
For I = 3 To 11
If (Ppk > Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I, 4)) And (I = 3) Then
ppkreference = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I, 4)
nresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I, 5)
ppkresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I, 6)
ppresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I, 7)
I = 28
ElseIf Ppk < Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I, 4) And Ppk >
Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I + 1, 4) And I < 11 Then:
ppkreference = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I + 1, 4)
nresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I + 1, 5)
ppkresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I + 1, 6)
ppresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I + 1, 7)
I = 28
ElseIf Ppk < Worksheets("Sampling_Plan").Cells(I, 4) And I = 11 Then:
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Err = 3
GoTo Errhandler
End If
Next I

' ***************Stablishing Required Sampling Plan: Ppk and N for the
RI=1*********************
ElseIf LTPD = 0.05 Then
For J = 11 To 19
If (Ppk > Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J, 4)) And (J = 11) Then
ppkreference = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J, 4)
nresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J, 5)
ppkresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J, 6)
ppresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J, 7)
J = 28
ElseIf Ppk < Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J, 4) And Ppk >
Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J + 1, 4) And J < 19 Then:
ppkreference = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J + 1, 4)
nresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J + 1, 5)
ppkresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J + 1, 6)
ppresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J + 1, 7)
J = 28
ElseIf Ppk < Worksheets("Sampling_Plan").Cells(J, 4) And J = 19 Then:
Err = 3
GoTo Errhandler
End If
Next J

226
' ***************Stablishing Required Sampling Plan: Ppk and N for the
RI=0*********************
ElseIf LTPD = 0.1 Then
For K = 19 To 27
If (Ppk > Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K, 4)) And (K = 19) Then
ppkreference = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K, 4)
nresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K, 5)
ppkresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K, 6)
ppresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K, 7)
K = 28
ElseIf Ppk < Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K, 4) And Ppk >
Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K + 1, 4) And K < 27 Then:
ppkreference = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K + 1, 4)
nresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K + 1, 5)
ppkresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K + 1, 6)
ppresult = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K + 1, 7)
K = 28
ElseIf Ppk < Worksheets("Sampling_Plan").Cells(K, 4) And I = 27 Then:
Err = 3
GoTo Errhandler
End If
Next K
Else
GoTo Exit_Subroutine
End If

' *************************Define the method for evaluating PValue*************************
ppkreference = WorksheetFunction.Round(ppkreference, 2)
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If AndersonDarling = 0 And ShapiroWilk = 1 Then '
*************************Try with Shapiro Wilk Test*************************
ActiveSheet.Cells(x + 23, Columna).Value = pvalueAD
If pvalue < 0.05 Then ' *************************If Shapiro Wilk p-value
continues failing*************************
ActiveSheet.Cells(x + 26, Columna).Value = "NOT Normal, Ppk not valid"
ActiveSheet.Cells(x + 26, Columna).Interior.ColorIndex = 3
ActiveSheet.Cells(x + 24, Columna).Value = "<0.05"
Datanormal = 0
ElseIf pvalue >= 0.05 Then ' *************************If Shapiro Wilk pvalue passes*************************
ActiveSheet.Cells(x + 24, Columna).Value = ">0.05"
ActiveSheet.Cells(x + 26, Columna).Value = "Normal, Ppk VALID"
ActiveSheet.Cells(x + 26, Columna).Interior.ColorIndex = 43
Datanormal = 1
End If
ElseIf AndersonDarling = 1 And ShapiroWilk = 0 Then '
*************************Try with Anderson Darling
Test*************************
pvalueAD = WorksheetFunction.Round(pvalueAD, 2)
ActiveSheet.Cells(x + 23, Columna).Value = pvalueAD
ActiveSheet.Cells(x + 24, Columna).Value = ">0.05"
ActiveSheet.Cells(x + 26, Columna).Value = "Normal, Ppk VALID"
ActiveSheet.Cells(x + 26, Columna).Interior.ColorIndex = 43
Datanormal = 1
End If
If Datanormal = 1 Then ' *************************If Data is normal either by
Anderson-Darling or Shapiro Wilk Test*************************
ActiveSheet.Range(Worksheets("Evaluation_Data").Cells(x + 27, Columna),
Worksheets("Evaluation_Data").Cells(x + 29, Columna)).Interior.ColorIndex = 43
ActiveSheet.Cells(x + 27, Columna).Value = nresult
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ActiveSheet.Cells(x + 28, Columna).Value = ppkresult
ActiveSheet.Cells(x + 29, Columna).Value = ppresult
ElseIf Datanormal = 0 Then ' *************************If Data is NOT normal,
due to p-value lower than 0,05; either by Anderson-Darling or Shapiro Wilk
Test*************************
ActiveSheet.Range(Worksheets("Evaluation_Data").Cells(x + 27, Columna),
ActiveSheet.Cells(x + 29, Columna)).Interior.ColorIndex = 3
ActiveSheet.Cells(x + 27, Columna).Value = "Data not Valid"
ActiveSheet.Cells(x + 28, Columna).Value = "Data not Valid"
ActiveSheet.Cells(x + 29, Columna).Value = "Data not Valid"
End If
' *************************Write Results of Parameters*************************
Dim Len1, Len2, Len3 As Double
ActiveSheet.Cells(x + 16, Columna).Value = N
ActiveSheet.Cells(x + 17, Columna).Value = Min
ActiveSheet.Cells(x + 18, Columna).Value = Max
Len1 = Len(Right(Max, Len(Max) - WorksheetFunction.Find(",", Max)))
Len2 = Len(Right(Min, Len(Min) - WorksheetFunction.Find(",", Min)))
Len3 = WorksheetFunction.Min(Len1, Len2)
XAverage = WorksheetFunction.Round(XAverage, Len3)
ActiveSheet.Cells(x + 19, Columna).Value = XAverage
StdDev = WorksheetFunction.Round(StdDev, Len3)
ActiveSheet.Cells(x + 20, Columna).Value = StdDev
Ppk = WorksheetFunction.Round(Ppk, Len3)
ActiveSheet.Cells(x + 25, Columna).Value = Ppk
' *************************Applying format to column*************************
ActiveSheet.Columns(Columna).AutoFit
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' *************************Applying number of test per sample
data*************************
Dim Hind As Integer
Hind = WorksheetFunction.Max(ActiveSheet.Range(Cells(17, 2), Cells(17, 21)))
Call DataValues(Hind)

' *************************Error handling subroutine*************************
Errhandler:
Select Case Err
Case 1:

' Error 1: "There is some data missing"

MsgBox "There is some missing values on the input data. Please review the data on
cell " & Cell & ", correct it and paste it again.", 16, "Missing values on Data column"
GoTo Exit_Subroutine
Case 2:

' Error 2: "There is some data that are text"

MsgBox "There is some cells containing text on the input data. Please review the
data on cell " & Cell & ", correct it and paste it again.", 16, "Data is text"
GoTo Exit_Subroutine
Case 3:

' Error 3: "Ppk is not enough for BSC Sampling Plan´s requeriments"

MsgBox "Supplier need to Improve process. Please contact the supplier to
implement optimization actions", 1, "BSC Requeriments not accomplished", 48, "Ppk is not
enough for BSC Sampling Plan´s requeriments"
GoTo Exit_Subroutine
Case 4:

' Error 4: "No data input yet on the cells. All cells are in blank"

MsgBox "No data pasted yet. Please be sure you already copy the data into the
cells", 16, "No data"
GoTo Exit_Subroutine
Case 5:

' Error 5: "The LSL is not a positive number"

MsgBox "The LSL is not a positive number. Please correct it or be sure you are
writting it correctly", 16, "USL/LSL Verification"
GoTo Exit_Subroutine

230
Case 6:

' Error 6: "There is a value smaller than LSL"

MsgBox "There is a value smaller than LSL. Please review the data on cell " &
Cell & ", correct it and run it again or be sure you correctly write the LSL", 16, "Data
smaller than LSL Verification"
GoTo Exit_Subroutine
Case 7:

' Error 7: "The USL is not a positive number"

MsgBox "The USL is not a positive number. Please correct it and run again the
program", 16, "USL/LSL Verification"
GoTo Exit_Subroutine
Case 8:

' Error 8: "The USL is lower than LSL"

MsgBox "The USL is lower than LSL. Please correct it and run again the
program", 16, "USL lower than LSL"
GoTo Exit_Subroutine
Case 9:

' Error 9: "There is a value greater than USL"

MsgBox "There is a value greater than USL. Please review the data on cell " & Cell
& ", correct it and run again or be sure you correctly write the USL", 16, "Data greater than
USL Verification"
GoTo Exit_Subroutine
Case 10:

' Error 9: "There is no value for USL"

MsgBox "There is no value for USL. Please correct it and run again the program",
16, "USL does not exist"
GoTo Exit_Subroutine
End Select

' *************************Exit the macro*************************
End If

Exit_Subroutine:
Exit Sub
End Sub
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' *************************Anderson Darling Normality test
Subroutine*************************
Sub AndersonDarlingTest(Sample, Average, StDev, ADRange)
Dim Sorted, zscore, Yi, Yi1, Yi2, Si, S0, AD, ADs As Double
Dim p1, p2, p3, p4 As Double
Dim t As Integer
t = 40
pvalueAD = 0
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 5).ClearContents
For I = 1 To Sample
Sorted = WorksheetFunction.Small(ADRange, I)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t) = Sorted
zscore = 100 * ((I - 0.5) / Sample)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 1) = zscore
Yi = WorksheetFunction.Norm_Dist(Sorted, Average, StDev, True)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 2) = Yi
Yi1 = 1 - Yi
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 3) = Yi1
Next I
If IsEmpty(ActiveSheet.Cells(Sample + 1, t + 3)) = False Then
GoTo CalculationAndersonDarling
End If
' *************************It will not go until the calculations are
done*************************
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CalculationAndersonDarling:
For I = 1 To Sample
Yi2 = WorksheetFunction.Small(ActiveSheet.Range(Cells(2, t + 3),
ActiveSheet.Cells(2, t + 3).End(xlDown)), I)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 4) = Yi2
Yi = ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 2)
Si = (2 * I - 1) * ((WorksheetFunction.Ln(Yi2)) + (WorksheetFunction.Ln(Yi)))
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 5) = Si
Next I
' *************************Calculating the Anderson Darling Statistics and reporting
it*************************
S0 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(2, t + 5), ActiveSheet.Cells(2, t
+ 5).End(xlDown)).Value)
AD = -Sample - (S0 / Sample)
ADs = AD * (1 + (0.75 / Sample) + (2.25 / (Sample ^ 2)))
' *************************Calculating the p
paramteres*************************
If (ADs < 0.2) Then
p4 = 1 - Exp(-13.436 + (101.14 * ADs) - (223.73 * (ADs ^ 2)))
Else
p4 = 0
End If
If (ADs < 0.34) And (ADs >= 0.2) Then
p3 = 1 - Exp(-8.318 + (42.796 * ADs) - (59.938 * (ADs ^ 2)))
Else
p3 = 0
End If
If (ADs < 0.6) And (ADs >= 0.34) Then
p2 = Exp(0.9177 - (4.279 * ADs) - (1.38 * (ADs ^ 2)))
Else
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p2 = 0
End If
If (ADs < 13) And (ADs >= 0.6) Then
p1 = Exp(1.2937 - (5.709 * ADs) + (0.0186 * (ADs ^ 2)))
Else
p1 = 0
End If
' *************************Determining the p-value*************************
If WorksheetFunction.Max(p1, p2, p3, p4) < 0.05 Then
pvalue = WorksheetFunction.Max(p1, p2, p3, p4) '* pvalue="<0.05"
ElseIf WorksheetFunction.Max(p1, p2, p3, p4) > 0.05 Then
pvalue = WorksheetFunction.Max(p1, p2, p3, p4)
End If
pvalueAD = pvalue
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 5).ClearContents
End Sub

' *************************Shapiro-Wilk Normality test
Subroutine*************************
Sub ShapiroWilkTest(Sample, SWRange)
Dim Yi, SortedUP, Sorted, Dif, ai, S0, S1, S2, SW, Cv As Double
Dim t, m, I, J, Initial, Initial2 As Integer
t = 50
m = 17
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Initial = 3
Initial1 = 2
Initial2 = 30
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 5).ClearContents
For I = 1 To Sample
Yi = SWRange(I, 1)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t) = Yi
SortedUP = WorksheetFunction.Large(SWRange, I)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 1) = SortedUP
Sorted = WorksheetFunction.Small(SWRange, I)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 2) = Sorted
Dif = SortedUP - Sorted
If Dif < 0 Then
Dif = Null
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 3) = Dif
Else
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 4) = Dif
End If
If Worksheets("Sampling_Plan").Cells(Initial, m + I) = Sample And Sample < 50
Then
For J = 1 To Sample
If ActiveSheet.Cells(J + 1, t + 3) = 0 Then
ai = 0
Else
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ai = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(Initial + J, m + I)
ActiveSheet.Cells(J + 1, t + 4) = ai
End If
Next J
ElseIf Sample >= 50 Then
For J = 1 To Sample
If ActiveSheet.Cells(J + 1, t + 3) = 0 Then
ai = 0
Else
ai = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(Initial + J, m + 46)
ActiveSheet.Cells(J + 1, t + 4) = ai
End If
Next J
End If
Next I
If IsEmpty(ActiveSheet.Cells(Sample + 1, t + 3)) = False Then
GoTo CalculationShapiroWilk
End If
' *************************It will not go until the calculations are
done*************************
CalculationShapiroWilk:
For I = 1 To Sample
If ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 3) = 0 Or ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 4) < 0 Then
S0 = 0
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 5) = S0
Else
S0 = ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 5) * ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 4)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 5) = S0
End If
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Next I
' *************************Calculating the Shapiro Wilk Statistics and reporting
it*************************
S1 = (Sample - 1) * WorksheetFunction.Var_S(SWRange)
S2 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(Initial1, t + 5),
ActiveSheet.Cells(Initial1, t + 5).End(xlDown)).Value)
SW = WorksheetFunction.Power(S2, 2) / S1
For I = 1 To Sample
If Worksheets("Sampling_Plan").Cells(Initial2 + I, m) = Sample Then
Cv = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(Initial2 + I, m + 1)
ElseIf Sample > 50 Then
Cv = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(Initial2 + 48, m + 1)
End If
Next I
' *************************Determining the p-value*************************
If (SW < Cv) Then
pvalue = 0.001 '* pvalue="<0.05"
ElseIf (SW >= Cv) Then
pvalue = 0.1 '* pvalue=">0.05"
ElseIf Sample > 50 Then
MsgBox "Shapiro-Wilk test is robust for samples lower or equal to 50. Try another
statistical test to securely declare the normality requirement of the data set", 16, "ShapiroWilk test not enough robust"
End If
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 5).ClearContents
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End Sub

' *************************D'Agostino-Pearson Omnibus Normality test
Subroutine*************************
Sub DAgostinoPearsonTest(Sample, DARange)
Dim Sorted, Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, S4, SS, v, k3, k4, g1, g2, eg1, eg2 As Double
Dim A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, K2, L, Zg1, Zg2 As Double
Dim DP, pvalueDP As Double
Dim t, Initial, df As Integer
t = 60
Initial = 2
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
For I = 1 To Sample
Sorted = WorksheetFunction.Small(DARange, I)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 1) = Sorted
Y1 = WorksheetFunction.Power(Sorted, 2)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 2) = Y1
Y2 = WorksheetFunction.Power(Sorted, 3)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 3) = Y2
Y3 = WorksheetFunction.Power(Sorted, 4)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 4) = Y3
Next I
If IsEmpty(ActiveSheet.Cells(Sample + 1, t + 4)) = False Then
GoTo CalculationDAgostinoPearson
End If
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' *************************It will not go until the calculations are
done*************************
CalculationDAgostinoPearson:
S1 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 2),
ActiveSheet.Cells(Initial1, t + 1).End(xlDown)).Value)
S2 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 2),
ActiveSheet.Cells(Initial1, t + 2).End(xlDown)).Value)
S3 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 3),
ActiveSheet.Cells(Initial1, t + 3).End(xlDown)).Value)
S4 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 4),
ActiveSheet.Cells(Initial1, t + 4).End(xlDown)).Value)
SS = S2 - (WorksheetFunction.Power(S1, 2) / Sample)
v = SS / (Sample - 1)
k3 = ((Sample * S3) - (3 * S1 * S2) + (((2 * WorksheetFunction.Power(S1, 3)) /
Sample)) / ((Sample - 1) * (Sample - 2)))
k4 = ((Sample + 1) * ((Sample * S4) - (4 * S1 * S3) + (6 *
WorksheetFunction.Power(S1, 2) * (S2 / Sample)) - ((3 * WorksheetFunction.Power(S1,
4)) / WorksheetFunction.Power(Sample, 2))) / ((Sample - 1) * (Sample - 2) * (Sample - 3)))
- ((3 * WorksheetFunction.Power(SS, 2)) / ((Sample - 2) * (Sample - 3)))
g1 = k3 / WorksheetFunction.Power(v, (1 / 3))
g2 = k4 / WorksheetFunction.Power(v, 2)
eg1 = ((Sample - 2) * g1) / Math.Sqr(Sample * (Sample - 1))
eg2 = (((Sample - 2) * (Sample - 3) * g2) / ((Sample + 1) * (Sample - 1))) + ((3 *
(Sample - 1)) / (Sample + 1))
A = eg1 * Math.Sqr(((Sample + 1) * (Sample + 3)) / (6 * (Sample - 2)))
B = (3 * (WorksheetFunction.Power(Sample, 2) + (27 * Sample) - 70) * ((Sample + 1) *
(Sample + 3))) / ((Sample - 2) * (Sample + 5) * (Sample + 7) * (Sample + 9))
C = Math.Sqr(2 * (B - 1)) - 1
D = Math.Sqr(C)
E = 1 / Math.Sqr(WorksheetFunction.Log10(D))
F = A / Math.Sqr(2 / (C - 1))
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G = (24 * Sample * (Sample - 2) * (Sample - 3)) / (WorksheetFunction.Power((Sample +
1), 2) * (Sample + 3) * (Sample + 5))
H = ((Sample - 2) * (Sample - 3) * Math.Abs(g2)) / ((Sample + 1) * (Sample - 1) *
Math.Sqr(G))
J = ((6 * (WorksheetFunction.Power(N, 2) - (5 * Sample) + 2)) / ((Sample + 7) *
(Sample + 9))) * Math.Sqr((6 * (Sample + 3) * (Sample + 5)) / ((Sample * (Sample - 2) *
(Sample - 3))))
K = 6 + ((8 / J) * ((2 / J) + Math.Sqr(1 + (4 / WorksheetFunction.Power(J, 2)))))
L = (1 - (2 / K)) / (1 + H * Math.Sqr(2 / (K - 4)))
Zg1 = E * WorksheetFunction.Log10(F + Math.Sqr(WorksheetFunction.Power(F, 2) +
1))
Zg2 = (1 - (2 / (9 * K)) - (WorksheetFunction.Power(L, (1 / 3)) / Math.Sqr(2 / (9 * K))))
K2 = WorksheetFunction.Power(Zg1, 2) + WorksheetFunction.Power(Zg2, 2)
df = 2
DP = WorksheetFunction.ChiSq_Dist(K2, df)
pvalueDP = 1 - DP
' *************************Determining the p-value*************************
If (pvalueDP < 0.05) Then
pvalue = 0.01 '* pvalue="<0.05"
ElseIf (pvalueDP >= 0.05) Then
pvalue = 0.1 '* pvalue=">0.05"
End If
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
End Sub
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' *************************Lilliefors Normality test
Subroutine*************************
Sub LillieforsTest(Sample, Average, StDev, LRange)
Dim Sorted, zscore, Yi, Yi1, Yi2, S0, S1, L As Double
Dim t, Initial As Integer
t = 70
Initial = 2
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
For I = 1 To Sample
Sorted = WorksheetFunction.Small(LRange, I)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t) = Sorted
zscore = (Sorted - Average) / StDev
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 1) = zscore
Yi = WorksheetFunction.Norm_Inv(zscore)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 2) = Yi
Yi1 = (I / Sample) - Yi
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 3) = Yi1
Yi2 = Yi - ((I - 1) / Sample)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 4) = Yi2
Next I
If IsEmpty(ActiveSheet.Cells(Sample + 1, t + 4)) = False Then
GoTo CalculationLilliefors
End If
' *************************It will not go until the calculations are
done*************************

241
CalculationLilliefors:
' *************************Calculating the Lilliefors Statistics and reporting
it*************************
S0 = WorksheetFunction.Max(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 3),
ActiveSheet.Cells(Initial, t + 3).End(xlDown)).Value)
S1 = WorksheetFunction.Max(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 4),
ActiveSheet.Cells(Initial, t + 4).End(xlDown)).Value)
L = WorksheetFunction.Max(S0, S1)
' *************************Determining the p-value*************************
If L < 0.05 Then
pvalue = 0.01 '* pvalue="<0.05"
ElseIf L >= 0.05 Then
pvalue = 0.1
End If
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
End Sub

' *************************Lilliefors Normality test
Subroutine*************************
Sub JarqueBeraTest(Sample, Average, JBRange)
Dim Sorted, Yi, Yi1, Yi2, Yi3, S1, S2, S3, b0, b1, JB, pvalueJB As Double
Dim t, Initial, df As Integer
t = 80
Initial = 2
df = 2
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
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ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
For I = 1 To Sample
Sorted = WorksheetFunction.Small(JBRange, I)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t) = Sorted
Yi = Sorted - Average
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 1) = Yi
Yi1 = WorksheetFunction.Power(Yi, 2)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 2) = Yi1
Yi2 = WorksheetFunction.Power(Yi, 3)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 3) = Yi2
Yi3 = WorksheetFunction.Power(Yi, 4)
ActiveSheet.Cells(I + 1, t + 4) = Yi3
Next I
If IsEmpty(ActiveSheet.Cells(Sample + 1, t + 4)) = False Then
GoTo CalculationJarqueBera
End If
' *************************It will not go until the calculations are
done*************************
CalculationJarqueBera:
' *************************Calculating the Lilliefors Statistics and reporting
it*************************
S1 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 2),
ActiveSheet.Cells(Initial, t + 2).End(xlDown)).Value)
S2 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 3),
ActiveSheet.Cells(Initial, t + 3).End(xlDown)).Value)
S3 = WorksheetFunction.Sum(ActiveSheet.Range(Cells(Initial, t + 4),
ActiveSheet.Cells(Initial, t + 4).End(xlDown)).Value)
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b0 = ((1 / Sample) * S2) / WorksheetFunction.Power(((1 / Sample) * S1), (3 / 2))
b1 = ((1 / Sample) * S3) / WorksheetFunction.Power(((1 / Sample) * S1), 2)
JB = (Sample / 6) * (WorksheetFunction.Power(b0, 2) + (WorksheetFunction.Power(b2 3, 2) / 4))
pvalueJB = WorksheetFunction.ChiSq_Dist(JB, df)
' *************************Determining the p-value*************************
If pvalueJB < 0.05 Then
pvalue = pvalueJB '* pvalue="<0.05"
ElseIf pvalueJB >= 0.05 Then
pvalue = pvalueJB
End If
ActiveSheet.Columns(t).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 1).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 2).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 3).ClearContents
ActiveSheet.Columns(t + 4).ClearContents
End Sub

' *************************Attribute Subroutine in case dimension is
attribute*************************
Sub DimAttribute(RI1)
Dim LTPD, I, J, K As Integer
nresultAttribute = 0
' *************************Determine the LTPD according to the
RI*************************
If RI1 = 0 Then
LTPD = 0.1
ElseIf RI1 = 1 Then
LTPD = 0.05
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ElseIf RI1 = 2 Then
LTPD = 0.025
ElseIf RI1 = 3 Then
LTPD = 1
Exit Sub
Else
Exit Sub
End If
' ***************Stablishing Required Sampling Plan: N for the
RI=2*********************
If LTPD = 0.025 Then
nresultAttribute = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(30, 5)
' ***************Stablishing Required Sampling Plan: Ppk and N for the
RI=1*********************
ElseIf LTPD = 0.05 Then
nresultAttribute = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(37, 5)
' ***************Stablishing Required Sampling Plan: Ppk and N for the
RI=0*********************
ElseIf LTPD = 0.1 Then
nresultAttribute = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(44, 5)
Else
Exit Sub
End If
End Sub

' *************************Attribute Subroutine in case dimension is
attribute*************************
Sub NumberofTests()
Dim Columna, x, Nmayor As Integer
Dim VariableRange As Range
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If ActiveSheet.Cells(7, 2) = "Attribute" Then
VariableRange = Worksheets("Sampling_Plan").Cells(4, 9)
ElseIf ActiveSheet.Cells(7, 2) = "Variable" Or ActiveSheet.Cells(7, 2) = "Attribute
(Measurable)" Then
Set VariableRange = ActiveSheet.Cells(7, 2)
For Columna = 3 To 20
If ActiveSheet.Cells(7, Columna) = "Variable" Or ActiveSheet.Cells(7,
Columna) = "Attribute (Measurable)" Then
Set VariableRange = Application.Union(VariableRange,
ActiveSheet.Cells(7, Columna))
End If
Next Columna
Else
Exit Sub
End If
Nmayor = WorksheetFunction.Max(VariableRange)
ActiveSheet.Cells(33, 1) = 1
For x = 34 To Nmayor
ActiveSheet.Cells(x, 1) = ActiveSheet.Cells(x - 1, 1).Value + 1
Next x
End Sub

' *************************Instructions Subroutine*************************
Sub Instructions()
Worksheets("Evaluation_Data").Activate
End Sub

' *************************Start using the tool at once, no instructions
Subroutine*************************
Sub InnovateFutureEvaluation()
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Worksheets("Evaluation_Data").Activate
End Sub
Sub InnovateFutureFAI()
Worksheets("FAI_Data").Activate
End Sub
' *************************Define the amount of data*************************
Sub DataValues(H As Integer)
Dim DataRangeDATA As Range
Dim F, G As Integer
F=0
Set DataRangeDATA = Range(ActiveSheet.Cells(F + 33, 1), ActiveSheet.Cells(F + 33,
1).End(xlDown))
DataRangeDATA.ClearContents
For F = 0 To H - 1
If F = 0 Then
ActiveSheet.Cells(F + 33, 1).Value = 1
Else
ActiveSheet.Cells(F + 33, 1).Value = ActiveSheet.Cells(F + 33 - 1, 1).Value + 1
End If
Next F
End Sub

Para aquellos casos, en los, que el valor-p no se ajustaba a un 95% de confianza, se procedió
a utilizar Minitab para calcular el valor-p y el índice de capacidad “ppk” transformando los
datos usando el algoritmo de Johnson, siguiendo la siguiente serie de pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Abrir Minitab.
Colocar los datos en la columna C1.
Ingresar al menú de “Estadística”.
Ingresar al submenú de “Herramientas de calidad”.
Ingresar al subsubmenú “Capability Sixpack”.
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6. Seleccionar la opción de “Normal”.
7. Introducir la columna “C1” en el campo “Columna Individual”.
8. Introducir la cantidad de subgrupos de la muestra de datos en el
campo “Tamaño del subgrupo”.
9. Introducir los límites de especificación en los campos
respectivos:
a. Límite de especificación inferior en el campo “Espec.
Inferior:”.
b. Límite de especificación superior en el campo “Espec.
Superior:”.
10. Ingresar al menú “Transformar”.
11. Seleccionar la opción “Transformación de Johnson”.
12. Introducir un valor de 0,05 en el campo “Valor_P para
seleccionar mejor ajuste”.
13. Aceptar los cambios, presionando en el botón de “Aceptar”.
14. Aceptar los cambios, presionando en el botón de “Aceptar”.
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D. PROPUESTA DE PROTOCOLO/REPORTE
A continuación se presenta un ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el
formato propuesto. Dicho ejemplo se basa en la calificación de los fórceps tamaño jumbo
de Meier Tool & Engineering (Jumbo Jaws).

Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).

258

Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).
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Figura D.1. Ejemplo de los reportes generados usando la plantilla y el formato propuesto
para la calificación de los fórceps tamaño jumbo de Meier Tool & Engineering
(Jumbo Jaws). (Continuación).

E. ANEXOS

Ambos grupos 1 y 2
Grupo 1
Grupo 2

Determinar las características críticas de
control CTC

Completar el reporte de actividades de
aceptación AA

Grupo 1

Determinar el grupo de la parte

Grupo 2

Especificaciones esenciales

Determinar las especificaciones esenciales

Definir los requerimientos de inspección

Tamaño mínimo de muestra = 1
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Ejecutar la evaluación

Especificaciones CTC y especificaciones
NO-CTC

Definir el plan de muestreo y los criterios de
aceptación

Identificar los lotes de inspección

Completar el protocolo de calificación de
primera inspección

Especificaciones CTC: Planes de muestreo
Especificaciones NO-CTC: Tamaño mínimo
de muestra = 1

Confirmar equivalencia de producción

Ejecutar la inspección

Analizar los datos

Completar el reporte de calificación de
primera inspección

Figura E.1. Diagrama de flujo del proceso de primera inspección basándose en la forma primaria.
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Determinar el grupo de la parte

Determinar las CTC o es pecificaciones
esenciales

Completar la validación del método de
inspección en Boston Scientific

Desarrollar la forma de requerimientos de
primera inspección FARF (por sus sig las en
inglés First Article Requirements Form)

Identi ficar los lotes de inspección
(al menos 1 lote)

Definir los requerimientos de ins pección
(CTC, no-CTC, especificaciones esenciales)

Definir el plan de muestreo y los cri terios de
aceptación (CTC=Muestreo de aceptación,
No-CTC=Al menos 1 unidad/lote)

Aprobar el FARF

Ejecutar l a inspección

Analizar los datos
(Correlación, Ppk e inspección de atributos)

Redactar y aprobar el reporte de primera
inspección

Figura E.2. Diagrama de flujo del proceso de primera inspección basándose en la forma alternativa.

