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RESUMEN  

El objetivo principal de esta práctica dirigida es desarrollar habilidades en el área de 

ingeniería de manufactura de empresas dedicadas a la producción de dispositivos médicos; 

para el caso específico de la empresa donde se realizó la práctica dirigida.  

Para esto se trabaja a tiempo completo por un periodo de 6 meses en la unidad de 

producción de dispositivos especiales de dicha empresa, realizando labores típicas de un 

ingeniero de proceso o ingeniero de manufactura, entre las cuales se tienen la resolución de 

problemas que surgen durante la producción, generación e implementación de ideas de 

mejora continua a fin de generar ahorros sobre el presupuesto estipulado, generación de 

reportes de rendimiento de la línea de producción, entre otras cosas. 

Como parte de los resultados obtenidos, se realizaron diagramas de flujo de los 3 procesos 

de producción aprendidos, además se obtuvo dominio total de la forma en que se reporta el 

rendimiento y los rechazos en cada línea utilizando los sistemas Business Warehouse y 

SAP, realizando estos reportes semanalmente. Finalmente se llevó a cabo la 

implementación de un sistema de visión que mejora la calidad del ensamble de uno de los 

productos del área de producción, lo cual implicó llevar a cabo el proceso de validación de 

un nuevo método de inspección; de igual forma, se trabajó en la agilización del proceso de 

manufactura de otro de los productos, mediante la automatización de una de las operaciones 

de este proceso.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la industria de dispositivos médicos es una de las que tienen mayor auge y 

crecimiento tanto en el ámbito nacional como en el internacional, es por esto que se ha 

convertido en una de las mayores fuentes de empleo para ingenieros en general, los cuales 

son contratados, entre otros puestos, como ingenieros de calidad, de manufactura o de 

desarrollo de productos, con el fin de llevar a cabo tanto el diseño como el control de los 

procesos de manufactura que en estas empresas se desarrollan. La ingeniería química no se 

ha quedado ni se debe quedar atrás en esta parte de la industria, donde se pueden 

aprovechar de gran forma muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

entre ellos, la parte de materiales, mecánica, estadística, control de procesos, entre otros. 

Hablando de la ingeniería de manufactura específicamente, la adquisición de conocimiento 

y experiencia en esta área es de suma importancia para los ingenieros químicos, ya que por 

un lado se debe estar pendiente de los problemas que puedan surgir dentro de la línea de 

producción y en las operaciones que en ella se desarrollan y buscar el modo de solucionar 

estos problemas para evitar que se vuelvan a dar; y al mismo tiempo, se debe buscar 

constantemente la forma de optimizar el proceso de ensamble y producción ya que uno de 

los objetivos de este puesto, además de la resolución de problemas, es buscar ya sea la 

reducción de costos o la maximización de la producción a un mismo costo. Ambas 

actividades mencionadas anteriormente, son primordiales en el área de la ingeniería, por lo 

que obtener experiencia en las mismas es de gran utilidad en el desarrollo profesional de un 

ingeniero químico.  

La práctica en cuestión, se realizará en el departamento de Ingeniería de Manufactura del 

área de dispositivos especiales, cuyos productos se describirán posteriormente en este 

documento. 

Objetivo General 

Desarrollar habilidades en el área de ingeniería de manufactura de empresas dedicadas a la 

producción de dispositivos médicos.  
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Objetivos Específicos 

o Investigar y recopilar información por medio de bibliografía acerca de la ingeniería 

de manufactura, calidad, control de la producción, optimización de procesos e industria de 

dispositivos médicos. Conjuntamente realizar entrenamientos en la empresa donde se 

realiza la práctica. 

o Aprender y realizar reportes semanales de rendimiento y defectos en la línea de 

producción. 

o Obtener conocimiento total del proceso y dar soporte a la línea de producción de los 

tres productos del área de dispositivos especiales para lograr mantener el rendimiento de las 

líneas por encima de la meta establecida. 

o Realizar investigaciones y aplicar las herramientas de resolución de problemas para 

situaciones especiales que así lo requieran. 

o Participar en el desarrollo e implementación de proyectos de mejora continua o 

reducción de costos. 

o Aprender y realizar validaciones debidas a cambios en equipos o procesos. 

o Redactar el informe final de la Práctica Dirigida. 
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Capítulo 1. Fundamentos teóricos y prácticos 

1.1. Manufactura 

La manufactura es el proceso de convertir la materia prima en productos. Incluye el diseño 

del producto, la selección de la materia prima y la secuencia de procesos a través de los 

cuales será manufacturado el producto. Es la columna vertebral de cualquier nación 

industrializada. Su importancia queda enfatizada por el hecho que, como una actividad 

económica, comprende aproximadamente de 20 a 30 por ciento del valor de todos los 

bienes y servicios producidos. (Kalpakjian, 2002) 

La manufactura también  involucra actividades en que el producto manufacturado mismo se 

utiliza para fabricar otros productos. Esta actividad involucra la fabricación de productos a 

partir de materias primas mediante varios procesos, maquinarias y operaciones, a través de 

un plan bien organizado para cada actividad requerida. La palabra producción se utiliza a 

menudo de manera intercambiable con la palabra manufactura, debido a que un elemento 

manufacturado ha sufrido cierto número de procesos en los cuales la materia prima se ha 

convertido en un producto útil, que tiene un valor monetario o precio de mercado. 

(Kalpakjian, 2002) 

La manufactura es claramente una actividad compleja, que involucra una amplia variedad 

de recursos y actividades, como lo siguiente: 

 Diseño del producto  Compras 

 Maquinaria y herramienta  Manufactura 

 Planeación de procesos  Control de la producción 

 Materiales  Servicios de apoyo 

 Marketing  Embarques 

 Ventas   Servicio al cliente 

  



4 
 

 

1.2. Ingeniería de manufactura 

La ingeniería de manufactura es una función que lleva a cabo el personal técnico y está 

relacionada con la planeación de los procesos de manufactura para la producción 

económica de los productos de alta calidad. Su función principal es preparar la transición 

del producto desde las especificaciones de diseño hasta la manufactura de un proceso físico. 

Su propósito general es optimizar la manufactura dentro de una empresa determinada. El 

ámbito de la ingeniería de manufactura incluye muchas actividades y responsabilidades que 

dependen del tipo de operaciones de producción que realiza la organización particular. 

(Groover, 1997) 

Entre las actividades usuales de un ingeniero de manufactura están las siguientes: (Groover, 

1997) 

1.2.1. Planeación de procesos. Implica determinar los procesos de manufactura 

más adecuados y el orden en el cual deben realizarse para producir una parte o producto 

determinados, que se especifican en la ingeniería de diseño. Si es un producto ensamblado, 

la planeación de procesos debe definir la secuencia apropiada de los pasos de ensamble.  

Tradicionalmente la planeación de procesos la llevan a acabo ingenieros en manufactura 

que conocen los procesos particulares que se usan en la fábrica. Con base en su 

conocimiento, capacidad y experiencia desarrollan los pasos de procesamiento que se 

requieren en la secuencia más lógica para hacer cada parte.  

1.2.2. Solución de problemas y mejoramiento continuo. La ingeniería de 

manufactura proporciona personal de apoyo a los departamentos operativos para solucionar 

problemas técnicos de producción. 

En la manufactura surgen problemas que requieren un apoyo más profundo del personal 

técnico que se encuentra normalmente en la organización de una línea en los departamentos 

de producción. Proporcionar este apoyo técnico es una de las responsabilidades de la 

ingeniería de manufactura. Por lo general, los problemas son específicos para las 

tecnologías particulares de los procesos que se realizan en el departamento de ingeniería.  
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En algunos casos, la solución de un problema técnico de manufactura puede requerir un 

cambio de diseño, por ejemplo modificar la tolerancia de alguna dimensión de la parte para 

reducir la posibilidad de defectos al mismo tiempo que se aumenta la funcionalidad en la 

parte. La ingeniería de manufactura es responsable de desarrollar la solución adecuada al 

problema y proponer el cambio en la ingeniería al departamento de diseño. 

Además de solucionar problemas técnicos inmediatos, el departamento de ingeniería de 

manufactura también es responsable de proyectos de mejoramiento continuo o kaisen, que 

implica buscar e instrumentar constantemente los modos de reducir costos, mejorar la 

calidad y aumentar la productividad en la manufactura. Este tema se verá con más detalle 

más adelante. 

1.2.3. Diseño para capacidad de manufactura. En esta función, los ingenieros 

funcionan como consejeros de los diseñadores del producto acerca de la capacidad de 

manufactura, el objetivo es desarrollar diseños de productos que cumplan requerimientos 

funcionales y de rendimiento y que además puedan producirse a costos razonables, con un 

mínimo de problemas técnicos en el tiempo más corto posible y con mayor calidad. 

1.3. Importancia de la calidad 

La calidad puede ser un concepto confuso debido en gran parte a que se puede considerar 

de acuerdo a diversos criterios basados en sus funciones individuales dentro de la cadena de 

valor de producción-comercialización. Por tanto es importante entender al menos dos de las 

perspectivas desde las cuales se ve la calidad a fin de apreciar por completo el papel que 

desempeña para el caso específico de la industria de manufactura de dispositivos médicos. 

(Evans, 2008) 

1.3.1. Perspectiva de la calidad con base en el usuario: se basa en la suposición de 

que la calidad se determina de acuerdo con lo que el cliente quiere. Los clientes tienen 

distintos deseos y necesidades, y por lo tanto, diferentes normas de calidad, por lo que para 

el usuario, la calidad se define como la adecuación al uso, o cual bien desempeña su 

función el producto. (Evans, 2008). 
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Por ejemplo, en el caso de la empresa donde se desarrolla esta práctica, donde el producto 

son dispositivos médicos y el cliente o usuario es el médico que usará dichos dispositivos, 

es de suma importancia este concepto de calidad ya que de esta, en muchas ocasiones 

depende la vida de los pacientes. Desde este punto de vista, es indispensable la seguridad 

de que todos los productos que salen al mercado deben ser de alta calidad, por lo que sin 

importar el departamento en el que se desarrollen, el enfoque de todos los trabajadores de la 

empresa debe ser la calidad del producto. 

1.3.2. Perspectiva de la calidad con base en la manufactura: define la calidad como 

el resultado deseable de la práctica de ingeniería y manufactura o la conformidad con las 

especificaciones. Las especificaciones son objetivos y tolerancias que determinan los 

diseñadores de productos y servicios. Los objetivos son los valores ideales por los que se 

esforzará la producción; las tolerancias se especifican porque los diseñadores reconocen 

que es imposible alcanzar los objetivos en todo momento de la manufactura. (Evans, 2008)  

Esto significa que un dispositivo tiene por ejemplo un valor ideal de diámetro, sin embargo 

tiene una variación permitida de este valor objetivo, por lo que a nivel de negocio se 

pretende trabajar de forma que los dispositivos producidos siempre estén dentro del rango 

que dicta la especificación, detectando durante el proceso las unidades fuera de 

especificación o defectuosas y reduciendo al máximo este tipo de unidades. 

Las actividades de manufactura deben responder a varias exigencias y tendencias: 

(Kalpakjian, 2002) 

a) Un producto debe llenar completamente los requerimientos de diseño y las 

especificaciones y estándares del producto. 

b) Un producto debe ser manufacturado utilizando ambiental y económicamente los 

métodos más amigables.  

c) La calidad debe ser incorporada en el producto en cada etapa, desde el diseño hasta 

el ensamble, en vez de ser probada después de que haya sido fabricado el producto. El nivel 

de calidad debe ser apropiado al uso del producto. 
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d) En un ambiente altamente competitivo, los métodos de producción deben ser lo 

suficientemente flexibles como para responder a los cambios en la demanda del mercado, 

en los tipos de productos, en las tasas de producción y en los requerimientos de entrega a 

tiempo. 

e) En cuanto a su implementación apropiada, oportuna y económica en una 

organización, deben evaluarse de manera constante  los nuevos desarrollos en materiales, 

métodos de producción e integración por computadora. Aplicando los principios básicos de 

mejora continua. 

f) Una organización de manufactura debe tratar de alcanzar constantemente los más 

altos niveles de calidad y de productividad (uso óptimo de los recursos). Debe maximizarse 

la producción por empleado y por hora en todas las fases. También es una parte integral de 

la productividad reducir al máximo el rechazo de piezas y, por lo tanto, la reducción 

consecuente del desperdicio. 

1.4. Industria de dispositivos médicos: normas y regulaciones 

La industria de equipos médicos se ve afectada por toda una serie compleja de sistemas 

reguladores, normas nacionales e internacionales y otros requisitos como los que se 

describen a continuación. 

1.4.1. ISO 13485 

La Norma ISO 13485 es una norma internacional, aplicable a organizaciones que 

suministran productos sanitarios, sea cual fuere el tipo o tamaño de la organización. Esta 

norma establece un sistema de gestión de la calidad para los productos sanitarios con fines 

específicamente reglamentarios. Está basada en la Norma EN ISO 9001:2000, con el 

mismo formato y muchos de los requisitos, pero con los requisitos particulares relativos a la 

“satisfacción del cliente” y la “mejora continua” modificados. (Abuhav, 2012) 

En concreto, la Norma ISO 13485:2003 “Productos Sanitarios. Sistemas de Gestión de la 

Calidad. Requisitos para Fines Reglamentarios”, sucesora de las normas EN ISO 

13485:2000 y EN ISO 13488:2000, establece que esta norma se implanta en las 
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organizaciones con el objeto de “Demostrar su capacidad para proporcionar productos 

sanitarios y servicios relacionados que cumplen de forma coherente requisitos del cliente y 

requisitos reglamentarios aplicables a los productos sanitarios y a los servicios 

relacionados” (Abuhav, 2012) 

La implantación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 13485 ofrece los 

siguientes beneficios: (Abuhav, 2012) 

 Cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios aplicables a productos 

sanitarios y servicios relacionados. 

 Fidelización del cliente, por el cumplimiento de los requisitos del mismo. 

 Control total de la producción y destino final de los productos. 

 Reconocimiento formal y público de la gestión de calidad de la organización. 

 Acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales.  

 Gestión del ambiente de trabajo donde se desarrolla el producto sanitario. 

 Gestión de los riesgos asociados al producto sanitario. 

 Control de la trazabilidad de los productos sanitarios fabricados. 

 Verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente.  

1.4.2. FDA  

La FDA o administración de alimentos y medicamentos por sus siglas en inglés, es la 

agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos 

(tanto para personas como para animales), suplementos alimenticios, medicamentos 

(humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos 

biológicos y derivados sanguíneos. (U.S. Food and Drug Administration, 2009) 
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La FDA se encarga de regular la multitud de productos medicinales de una manera tal que 

garantice la seguridad de los consumidores norteamericanos y la efectividad de los 

medicamentos comercializados. 

La misión de la FDA es proteger la salud pública por medio de la garantía de la seguridad y 

eficacia de medicamentos de uso humano y veterinario, productos biológicos, dispositivos 

médicos, etc. Para esto exige los registros de las empresas, sistemas de garantía de la 

trazabilidad y las autorizaciones de venta dentro del país. (U.S. Food and Drug 

Administration, 2009) 

1.4.3. ISO 9001 

El estándar  internacional ISO 9001 establece los requerimientos para la implementación y 

mantenimiento de un sistema de administración de la calidad. El objetivo principal de esta 

norma es iniciar un sistema de calidad que actúe para consecuentemente cumplir con todos 

los requerimientos del cliente, así como los requerimientos regulatorios internacionales. 

(Abuhav, 2012) 

Los requerimientos de la norma ISO 9001 aplican al producto final que será entregado al 

cliente y no a los productos o resultados intermedios de la planta. Esta norma facilita y 

promueve un mejoramiento continuo de los procesos incluidos en el sistema de calidad. 

Contrario al estándar ISO 13485, esta norma es aplicable para cualquier tipo de 

organización y producto, por lo tanto, cada organización puede excluir ciertos aspectos de 

la norma cuando no sean aplicables a la naturaleza de sus procesos o productos. (Abuhav, 

2012) 

Entre los beneficios de esta norma se tienen los siguientes: (Fontalvo & Vergara, 2010) 

 Proporciona disciplina a lo interno del sistema donde se implementó. 

 Contiene las bases de un buen sistema de gestión de la calidad, al facilitar unos 

requisitos de calidad para el cliente, así como también la capacidad de satisfacer a estos.  
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 Garantiza que se tiene talento humano, edificios, equipos, servicios capaces para 

cumplir con los requisitos de los clientes. 

 Permite identificar problemas para corregirlos y prevenirlos. 

 También se constituye en un programa de marketing con impacto a nivel mundial, 

al constituirse en un referente internacional utilizado en más de 150 países. 

1.5. Optimización de procesos 

Los objetivos de cualquier industria manufacturera son los de la mejora de la calidad, la 

reducción continua de costos y acortar los tiempos de desarrollo del producto y del proceso 

simultáneamente. Además las tasas de eficiencia deben incrementarse continuamente para 

llevar a cabo esta reducción de costos. (Figueroa, 2006) 

El departamento de ingeniería de manufactura es, en gran parte, responsable de proyectos 

de mejora continua enfocados en cumplir con los objetivos antes mencionados. El 

mejoramiento continuo, o Kaisen como lo llaman los japoneses, significa precisamente 

buscar constantemente los modos de reducir costos, mejorar la calidad y aumentar la 

productividad en la manufactura. (Groover, 1997) 

Los métodos para optimizar las características de productos y procesos y reducir la 

variabilidad de éstos son esenciales para la obtención del objetivo de incremento de 

productividad. La optimización de las características de calidad supone una mayor 

uniformidad de los productos en todas las etapas y menos paros de las instalaciones 

productivas relacionados a problemas debidos a materia prima o del proceso. Las altas 

producciones exigen mayores disponibilidades de máquina, lo cual se puede conseguir 

estandarizando las características de los materiales y los parámetros de los procesos. Así, la 

función de la calidad adquiere un valor estratégico cada vez mayor. (Figueroa, 2006) 

Es obvio que al mejorar el rendimiento se reducen los costos ya que disminuyen los 

retrabajos y rechazos en el proceso, es una manera de mejorar los índices de productividad 

y se consigue optimizando los productos y procesos. (Figueroa, 2006) 
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Dependiendo del tipo de área que se analiza, puede implicar un equipo de proyecto cuyos 

integrantes incluyan no sólo a ingenieros de manufactura, sino también a personal de otros 

departamentos, tales como diseño de productos, ingeniería de calidad y control de la 

producción. Los proyectos se relacionan con: Reducción de costos, mejoramiento de la 

calidad o de la productividad, reducción del tiempo de preparación, del tiempo de ciclo o 

mejoramiento del diseño del producto para aumentar el rendimiento y el atractivo para el 

cliente. (Groover, 1997) 

El control estadístico de procesos (SPC) y los métodos de Taguchi son dos herramientas 

importantes para la reducción de la variación y la optimización de procesos. Asociados con 

estos métodos hay muchos otros, tales como gráficos de control, estudios de capacidad, 

diseño de parámetros, diseño de tolerancias, entre otros. (Figueroa, 2006) 

1.5.1. Lean Manufacturing o Manufactura esbelta. 

Es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota que sirven para mejorar y 

optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial, independientemente de 

su tamaño. El objetivo es minimizar el desperdicio. Este conjunto de técnicas incluye el 

Justo A Tiempo, que se comercializó con el concepto de minimizar inventarios, pero no es 

ese el objetivo, es una técnica de reducción de desperdicios, ya sea inventarios, tiempos, 

productos defectuosos, transporte, almacenajes, maquinaria y hasta personas. (Padilla, 

2010) 

Otras herramientas que utiliza la Manufactura esbelta son el Kaizen (mejoramiento 

continuo) y el PokaYoke (a prueba de fallos). Estas técnicas se están utilizando para la 

optimización de todas las operaciones, no solo inventarios, para obtener tiempos de 

reacción más cortos, mejor atención, servicio al cliente, mejor calidad y costos más bajos, 

entre otros. Al disminuir los desperdicios, se incrementa la productividad. (Padilla, 2010) 

1.6. Control de la  producción  

La principal función de prácticamente toda organización es la generación, a partir de ciertos 

procesos, de algún tipo de producto. A fin de que tales organizaciones sean efectivas y 
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eficientes en la atención a los clientes, sus directivos deben comprender y aplicar algunos 

principios fundamentales de planificación para la generación del producto y también para 

controlar el proceso que lo origina. Los enfoques de planificación y control utilizados en 

compañías de manufactura son de gran importancia debido a que permiten que la empresa 

proporcione una aplicación más regulada de los procesos de producción, haciéndolos, por 

lo tanto, más eficientes y con frecuencia, más efectivos. (Chapman S. , 2006) 

Existen varias categorías para describir el proceso utilizado en la producción, aunque 

muchos de los centros de manufactura del mundo actual se basan en el procesamiento por 

lotes o intermitente, el cual requiere un equipo de trabajo especializado en una actividad, 

pero con suficiente flexibilidad para producir cierta variedad de diseños similares entre sí. 

Con frecuencia estas empresas se organizan en un esquema de grupos homogéneos con 

base en las habilidades de los trabajadores y la maquinaria, dando lugar a que el trabajo se 

mueva de un área a otra a medida que se desarrolla el proceso. Un proceso por lote puede 

generar varios cientos de unidades de un modelo de producto, empleando varias horas antes 

de cambiar la configuración para producir otro lote de un modelo ligeramente diferente. 

(Chapman S. , 2006) 

Los diseños de procesos de producción basados en “Lean manufacturing” o manufactura 

esbelta, tratan de eliminar los despilfarros o actividades que no aportan valor y se hallan 

dotados de la flexibilidad necesaria en productos y volúmenes de producción. El máximo 

exponente de este tipo de diseño es la denominada célula flexible, que permite incorporar 

las características de la producción lean a los sistemas de producción que busquen 

flexibilidad con bajos volúmenes de producción y la eficiencia, rapidez y costos bajos. 

Estas células agrupan las operaciones que constituyen los procesos de producción, los 

cuales se gestionarán y controlarán en lugar de gestionar y controlar las operaciones una a 

una, lo cual hará más fácil la planificación, gestión y control de la producción. 

(Cuatrecasas, 2009) 

 Otro aspecto del entorno de negocios que impactará el diseño y la administración del 

sistema de planificación y control, son los impulsores de mercado para el producto o 

servicio. Existen varias dimensiones por medio de las cuales se puede evaluar la 
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conveniencia de un diseño u otro, entre las dimensiones más importantes se tienen: 

(Chapman S. , 2006) 

 Precio: Generalmente está relacionado con el costo del producto. Hay dos tipos 

principales de categorías de precio:  

- Precio estándar, como un precio de lista. 

- Precio a la medida, por lo general negociado. 

 Calidad. Existen dos aspectos importantes a considerar: 

- Calidad tangible, que incluye aquellos aspectos para los cuales pueden 

desarrollarse mediciones específicas, entre ellas mediciones de calidad estándar 

como conformidad, confiabilidad y durabilidad. 

- Calidad intangible, que incluye aquellos aspectos que pueden tener valor para el 

cliente, aunque sea difícil medirlos de manera específica; por ejemplo, 

reputación (marca), estética, receptividad y servicio al cliente. 

 Entrega. Nuevamente existen dos aspectos principales: 

- Velocidad: qué tan rápido puede ser entregado el producto o servicio. 

- Confiabilidad: Una vez que se realiza una promesa de entrega, ¿Se cumple? 

 Flexibilidad. Dos cuestiones principales deben ser consideradas: 

- Volumen: ¿el productor puede generar fácilmente un amplio rango de 

volúmenes de productos? 

- Variedad: ¿se puede generar fácilmente un amplio rango de diseños u opciones 

de productos? 

Las cuatro importantes dimensiones antes mencionadas, son aspectos clave para la función 

de producción de la organización. El interés de algunos de ellos tiende a ser fuertemente 

compartido por áreas de responsabilidad funcional no relacionadas al planeamiento de la 

producción, como mercadotecnia e ingeniería, por ejemplo la calidad intangible, que en 

muchos casos es responsabilidad de funciones distintas a producción. (Chapman S. , 2006) 

En el caso de industria de dispositivos médicos, estas dimensiones están presentes con un 

grado de prioridad de una sobre otra: Lo más importante es la calidad del producto, que 

implica la implementación de controles en el proceso de producción que aseguren la 



14 
 

 

calidad tangible (establecida en la mayoría de casos como especificaciones del producto); 

seguido a la calidad se tiene el cumplimiento de la demanda del mercado, que combina 

tanto la entrega como la flexibilidad. Finalmente se tiene el costo, donde lo más común es 

trabajar con el costo estándar del producto. 

1.6.1. Análisis de procesos y flujos de información. 

Además del ambiente externo, existen varios aspectos relacionados al análisis de los 

procesos internos que pueden tener un impacto sobre el diseño de los métodos de 

planificación y control, entre ellos: (Chapman S. , 2006) 

 Puntos de control y rendición de informes: Puntos del proceso donde se capturan las 

actividades de producción, con transacciones formales y estructuradas entre procesos.  

 Análisis y mejoramiento de los procesos:  A medida que la producción y los 

procesos productivos se modifican en respuesta a las dimensiones mencionadas 

anteriormente, se hace necesario optimizar dicho cambio sistemáticamente para garantizar 

que corresponda a las necesidades del negocio de la mejor forma. Algunos métodos 

incluyen: (Chapman S. , 2006) 

- Mapeo de procesos, que implica desarrollar un flujo detallado de la 

información y las actividades realizadas para generar un producto o actividad. Esto puede 

realizarse mediante diagramas de flujo del proceso. 

- Mejoramiento de los procesos. Se han desarrollado varios métodos para 

evaluar y mejorar procesos.  

- Reingeniería de procesos. Si un proceso sufre problemas sustanciales o 

cuando ya no es posible mejorarlo, quizá sea necesario rediseñarlo por completo, 

manteniendo las entradas y salidas requeridas y desarrollando un nuevo proceso que utilice 

los insumos de manera más efectiva.  

- Mapeo de cadena de valor. Este enfoque tiene relación con la producción 

esbelta, pero podría ser utilizado de forma efectiva en prácticamente cualquier ambiente. 

Toma la demanda promedio del cliente para cierto periodo y divide este número entre la 

cantidad de tiempo disponible para la producción durante ese periodo, para obtener la 
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cantidad promedio de producto que debe manufacturarse por unidad de tiempo para cumplir 

con la demanda. 

1.7. Principales métodos de ensamble 

Los procesos de manufactura pueden dividirse en dos tipos básicos: operaciones de proceso 

y operaciones de ensamble. Una operación de proceso transforma un material de trabajo de 

una etapa a otra más avanzada, que lo sitúa cerca del estado final deseado para el producto. 

Esto le agrega valor al cambiar la geometría, las propiedades o la apariencia del material 

inicial. (UMSS – Facultad de Ciencias y Tecnología) 

Sin embargo, es muy común que en un proceso de manufactura se cuente con un conjunto 

de partes o componentes ya formados que únicamente se deben ensamblar o unir entre sí 

para formar el producto final. Una operación de ensamble une dos o más componentes para 

crear una nueva entidad llamada ensamble, subensamble o cualquier otra manera que se 

refiera al proceso de unir (por ejemplo a un ensamble soldado se le llama conjunto 

soldado). (UMSS – Facultad de Ciencias y Tecnología) 

Esta unión se puede lograr de distintas formas, de acuerdo al fin u objetivo que tenga dicha 

unión. Se pueden clasificar a dichos Procesos en 3 Grupos: 

 No Permanentes. (Montaje): Se ubican todas aquellas piezas mecánicas que son 

sujetas mediante un montaje, el cual está definido por la geometría de dichas piezas. 

Permite un desensamble de las piezas cuando sea necesario. (Youssef, El-Hofy, & Ahmed, 

2011) 

 Semipermanentes: son aquellas uniones que se espera no sean desmontadas, pero 

queda abierta esta posibilidad. Para esto se usan principalmente uniones mecánicas como 

roscas. (Maury, Niebles, & Torres, 2009) 

 Permanentes: Son aquellas uniones que una vez ensambladas son muy difíciles de 

separar; corresponden a este grupo las uniones soldadas, remachadas y con ajustes muy 

forzados. Estas uniones, si se separan, implican daños en la zona de unión. (Maury, 

Niebles, & Torres, 2009) 
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1.7.1. Ensamble Mecánico 

El ensamble mecánico implica el uso de diferentes métodos de sujeción para sostener juntas 

en forma mecánica dos o más partes. En la mayoría de los casos, los métodos de sujeción 

implican el uso de componentes de equipo separados, llamados sujetadores que se agregan 

a las partes durante el ensamblado. En otros casos, el mecanismo de sujeción implica el 

formado o reformado de uno de los componentes que se van a ensamblar y no se requieren 

sujetadores separados. Los sujetadores roscados como tornillos o pernos permiten un 

desensamble mientras que los remaches son ejemplos de uniones permanentes. (Groover, 

1997) 

Hay diferentes métodos de ensamble mecánico. A continuación una breve explicación de 

cada método por (Groover, 1997): 

- Sujetadores roscados: Son todos aquellos componentes separados del equipo que 

tienen roscas externas o internas para el ensamble de partes. Generalmente permiten el 

desensamble. Dentro de este tipo se tienen los tornillos, pernos y tuercas como los que se 

muestran en la figura 1.1.  

 

Figura 1.1 Sujetadores roscados. (Procesos de Manufactura, 2013) 

- Remaches: Tal y como se muestran en la figura 1.2, consisten en una punta con 

cabeza sin rosca que se usa para unir dos o más partes. La operación de deformación se 

ejecuta en caliente o en frío, y utiliza un martilleo o presión constante. Una vez colocado, 

no puede removerse, a menos que una de las cabezas se rompa. Son sujetadores que se 

utilizan ampliamente para obtener una unión permanente sujetada en forma mecánica. 

Ofrece altas velocidades de producción, simplicidad, confiabilidad y bajo costo. 
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Figura 1.2  Tipos de remache (Procesos de Manufactura, 2013) 
 

- Ajustes por interferencia: se basan en la interferencia mecánica entre dos partes 

coincidentes que se van a unir. La interferencia es lo que mantiene juntas dichas partes ya 

sea durante el ensamble o después de que se unen. Los métodos incluyen el ajuste de 

prensa, dispositivos de ajuste por contracción y expansión y anillos de retención como el 

mostrado en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Anillo de retención. (Procesos de Manufactura, 2013) 

- Ajustes de agarre automático: son una modificación de los ajustes por interferencia. 

Este implica la unión de dos partes, en las cuales los elementos que coinciden poseen la 

interferencia temporal mientras se oprimen juntos, pero una vez ensamblados se entrelazan 
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para conservar el ensamble. Un ejemplo de un dispositivo de agarre automático se muestra 

en la figura 1.4 

 

 

Figura 1.4 Dispositivo de agarre automático. (Procesos de Manufactura, 2013) 

1.7.2. Soldadura 

Método de unión de partes, principalmente implicando la cohesión localizada de ellas por 

fusión y/o presión, generalmente con un elemento o material de aporte. Las piezas que se 

van a unir se conocen como material base. Es un método de unión económicamente 

ventajoso para producción de volúmenes pequeños, es flexible en que la maquinaria 

utilizada se puede adaptar fácilmente a cambios en el diseño con bajo costo de 

herramientas. (Maury, Niebles, & Torres, 2009) 

En algunos casos se agrega un material de aporte o relleno para facilitar la fusión. La 

soldadura se asocia por lo regular con partes mecánicas, pero el proceso también se usa 

para unir plástico. 

Hay varios tipos de soldadura 

 Soldadura por fusión: estos procesos usan el calor para fundir los materiales base. 

En muchas operaciones de soldadura por fusión, se añade un metal de aporte a la 

combinación fundida para facilitar el proceso y aportar volumen y resistencia a la unión 

soldada. Esta es la categoría más usada. Un ejemplo de este tipo de soldadura es la 

soldadura con arco eléctrico: la unión de las partes se obtiene por fusión mediante el calor 
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de un arco eléctrico entre un electrodo y el material de trabajo. Un arco eléctrico es una 

descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito. Conforme el 

electrodo se mueve a lo largo de la unión, el pozo de metal fundido se solidifica de 

inmediato. (Kalpakjian, 2002) 

 Soldadura de estado sólido: este proceso se refiere a los procesos de unión en los 

cuales la fusión proviene de la aplicación de presión solamente o una combinación de calor 

y presión. La soldadura ultrasónica se encuentra dentro de este tipo y se realiza aplicando 

una presión moderada entre las dos partes y un movimiento oscilatorio a frecuencias 

ultrasónicas en una dirección paralela a las superficies de contacto. La combinación de las 

fuerzas normales y vibratorias produce intensas tensiones que remueven las películas 

superficiales y obtienen la unión atómica de las partes. (Molera, 1992) 

1.8. Acerca de la empresa 

La empresa es líder a nivel mundial en la manufactura de productos médicos menos 

invasivos.  

Las terapias menos-invasivas son alternativas a las cirugías tradicionales que son 

típicamente traumáticas para el cuerpo.  

Los productos manufacturados ayudan a tratar diferentes condiciones médicas: 

  

 Neuromodulación 

 Vascular periférico 

 Endoscopía 

 Urología 

 Electrofisiología 

 Cardiovascular 

 Ginecología 

 Manejo del ritmo cardiaco 

La misión de la empresa es mejorar la calidad de la atención al paciente y la productividad 

del cuido de la salud a través del desarrollo y la defensa de los procedimientos médicos 

menos invasivos. 
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Esto se logra mediante el perfeccionamiento continuo de los productos existentes así como 

los procedimientos, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden 

reducir el riesgo, el trauma, el costo, el tiempo del procedimiento y la necesidad de 

cuidados posteriores a los tratamientos médicos. 

1.9. Términos importantes dentro de la empresa 

Rendimiento actual: La cantidad de unidades realmente producida en cualquier frase 

apropiada de la fabricación, procesamiento o empaque de un producto determinado. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la 

auditoría y evaluarla de manera objetiva para determinar el grado en que se cumplen los 

criterios de auditoría.  

Las auditorías internas, a veces llamadas auditorías de primera parte, son realizadas por, o a 

través de la propia organización para fines internos y puede constituir la base de una auto-

declaración de conformidad por parte de la empresa. 

Las auditorías externas incluyen lo que generalmente se denomina "auditorías de segunda 

parte" o "auditorías de tercera parte". Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por 

partes que tienen un interés en la organización, tales como clientes, o por otras personas en 

su nombre. Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas 

independientes.  

Cuando dos áreas se auditan juntas (por ejemplo, los sistemas de calidad y de gestión 

ambiental), esto se denomina "auditoría combinada". Cuando dos o más organizaciones 

auditoras cooperan para auditar a un único auditado en forma conjunta, esto se denomina 

"auditoría conjunta". 

Business Warehouse: Es la solución / herramienta de informes que utiliza datos de GCS2 

(Sistema global de quejas) para generar informes de datos de quejas; o datos de SAP para 

generar informes de producción y rendimiento. 
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Capacidad: Capacidad de una organización, sistema o proceso para realizar un producto 

que cumpla con los requisitos para ese producto. 

Nota: Los términos de capacidad de proceso en el ámbito de las estadísticas se definen en la 

norma ISO 3534-2. 

 



22 

Capítulo 2. Metodología 

Se hará uso de herramientas de investigación ofrecidas por la Universidad de Costa Rica 

tales como bases de datos y revistas.  Así mismo se realizará el entrenamiento requerido por 

la empresa que consiste en la lectura de los procedimientos más importantes dentro de la 

empresa, así como cursos impartidos dentro de la misma. Esto con el fin de obtener el 

conocimiento teórico necesario para llevar a cabo la práctica y lograr cumplir con el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

Una vez iniciado el trabajo en la planta se llevará a cabo la siguiente metodología a fin de 

conseguir uno a uno los objetivos específicos planteados inicialmente. 

 Reportes de rendimiento y de defectos. 

Se trabajará en conjunto con los ingenieros del área con el fin de utilizar las herramientas 

con que cuenta la planta para realizar reportes semanales del comportamiento de las líneas 

de producción (rendimiento de la línea y defectos que afectaron la producción); se hará uso 

de programas como SAP y Business Warehouse (BW). A partir de estos comportamientos, 

se buscan mejoras en la línea de producción. 

 Conocimiento profundo de las líneas de producción y soporte de las mismas. 

Con ayuda de los operarios y la observación de su trabajo al llevar a cabo el proceso de 

producción en las líneas del área de dispositivos especiales, además de la lectura de los 

procedimientos de manufactura de estas líneas, se conocerá a profundidad el proceso y 

funcionamiento de la misma para luego realizar análisis de los defectos que se presenten en 

las unidades y que generen “scrap” o basura. A partir de esto, día con día se debe trabajar 

en reducir o eliminar del todo estos defectos con el fin de alcanzar y superar la meta de 

rendimiento. 

Además como parte del soporte que se le debe dar a las líneas y con base en el 

conocimiento obtenido de las mismas se llegará a ser un punto de contacto de los operarios 

u otras personas internas o externas de la planta para resolver las dudas que tengan con 

respecto a la manufactura del dispositivo. 
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Finalmente se generarán diagramas de flujo de los tres procesos aprendidos para resumir e 

ilustrar las operaciones que componen cada proceso. 

 Estrategia de resolución de problemas específicos 

Primeramente se realizará un entrenamiento presencial impartido por la empresa llamado 

“Problem Solving for Practitioners”, en el cual se adquiere el conocimiento teórico de las 

herramientas que la empresa acostumbra utilizar para llevar a cabo la resolución de 

problemas de una manera apropiada (paretos, histogramas, lluvias de ideas, diagramas de 

causa y efecto, entre otros). A partir de esto, se trabaja en conjunto con los ingenieros de 

manufactura, de calidad y supervisor del área para encontrar la causa y la solución de 

cualquier problema que se presente en alguna de las líneas y del cual se desconozca la 

causa raíz. 

 Desarrollo e implementación de proyectos de reducción de costos 

Se trabajará en conjunto con los ingenieros del área en la búsqueda y desarrollo de 

proyectos que ayuden a disminuir el costo del producto o de la manufactura del mismo con 

el fin de generar ahorros con respecto a lo que se tenía presupuestado. Esta es una política 

que se aplica en la empresa con una meta de ahorros anual, para cumplirla se realizan en 

conjunto con todos los miembros del área reuniones semanales, lluvias de ideas, caminatas 

por las líneas para generar suficientes proyectos que implican cambios en el proceso o 

inclusive en el diseño del producto. Estas mejoras implican cambiar documentos oficiales 

de la empresa, para lo cual se utiliza el sistema denominado PDM, el cual maneja todos los 

documentos oficiales tanto locales como corporativos y es el único medio por el que se 

puede aplicar cualquier cambio a los mismos realizando el proceso llamado “Change 

Request”. Se utilizarán además herramientas de optimización como el DMAIC. 

 Validación de cambios en equipos o procesos 

Como parte del mejoramiento continuo y de la resolución de problemas, muchas veces es 

necesario cambiar el proceso de producción o el diseño del producto, por normativa 

muchos de estos cambios requieren ser validados antes de su implementación. Se 

colaborará con proyectos de otros compañeros y de ser posible con proyectos propios, 
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planeando, ejecutando y realizando parte de la documentación que se requiera para la 

validación de algunos de los cambios que se realicen durante el transcurso de la práctica. 

Antes de esto se debe participar en dos entrenamientos brindados por la empresa: uno sobre 

los planes de muestreo que se requieren según el tipo de validación (“Validation Sampling 

Plans”) y otro sobre el tratamiento estadístico de los datos variables (“Capability of variable 

data”). 

Una vez cumplidos los objetivos estipulados, se recopila toda la información y evidencia 

para redactar el documento formal reportando las actividades efectuadas y el cumplimiento 

de objetivos durante la Práctica Dirigida, bajo las pautas dadas por la Escuela de Ingeniería 

Química, la Universidad de Costa Rica y la Normativa Nacional vigente. 

Como apoyo para la redacción del documento, se llevará una bitácora de las actividades 

diarias realizadas dentro de la empresa. 
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Capítulo 3. Reportes de rendimiento y de defectos 

En este capítulo se analizan las herramientas utilizadas en la empresa para determinar el 

valor del rendimiento que tuvo una determinada línea de producción durante un periodo de 

tiempo determinado, así como la forma en que se realiza el reporte semanal o mensual de 

rendimiento o yield (como se conoce dentro de la empresa). De igual forma se habla de los 

requerimientos y el proceso necesario para llevar a cabo un cambio en cualquier documento 

oficial de la empresa. 

Ambas tareas antes mencionadas son obligaciones básicas de todos los ingenieros de 

manufactura y, por lo tanto, son de las primeras cosas que se deben aprender para un 

adecuado desempeño de dicha función dentro de la organización.  

Todas las líneas de producción trabajan para cumplir con una serie de metas previamente 

establecidas:  

- Producción, que se refiere a la cantidad de unidades producidas por la línea.  

-Eficiencia, que consiste en la relación de unidades producidas por la cantidad de horas 

trabajadas por los operarios para procesarlas. 

-Tiempo de ciclo, es el tiempo que dura un lote de producción desde que inicia hasta que es 

confirmado. 

-Calidad, es la cantidad de eventos relacionados a problemas de calidad que surgen en la 

línea de producción. 

-Rendimiento, es la relación entre unidades buenas producidas y la cantidad de unidades 

que se pudieron haber producido de acuerdo a la cantidad de materia prima asignada. 

El equipo de administrativos encargado de cada línea de producción está compuesto por un 

supervisor de producción, un ingeniero de calidad y un ingeniero de manufactura; el 

supervisor es el encargado de velar porque se cumpla con las 3 primeras metas 

mencionadas (producción, tiempo de ciclo y eficiencia), el ingeniero de calidad de la meta 
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de calidad, mientras que el ingeniero de  manufactura día a día debe trabajar en lo que la 

línea requiera para cumplir con la meta de rendimiento. 

La idea de generar semanalmente o inclusive diariamente reportes de rendimiento tiene 

como fin medir el trabajo de la línea de producción, para poder medir esto y poder definir si 

se está bien o mal es que se establecen las metas. Cuando al generar un reporte se determina 

que no se está cumpliendo la meta, el trabajo del ingeniero encargado es buscar la causa de 

que no se llegue a la meta y realizar los cambios que sean necesarios para volver a llegar a 

la meta. 

Como parte de la práctica, se debía velar inicialmente por cumplir con la meta del Producto 

1, y cuando no se llegaba, solucionar los problemas que se presentaran en esta línea para 

volver a esta meta. Para el periodo de práctica, las metas establecidas para esta línea se 

muestran en la tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Metas preestablecidas para la línea de producción del Producto 1. 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Presupuesto 78% 80% 80% 80% 80% 82% 82% 82% 
Meta interna 85% 89% 89% 92% 92% 92% 92% 92% 

Donde la segunda fila, “Presupuesto”, indica el porcentaje de rendimiento presupuestado 

para cada mes del año 2012, estos valores se deben cumplir para no incurrir en gastos 

adicionales a los presupuestados. Mientras que la tercera fila: “Meta interna”, indica el 

porcentaje de rendimiento que se estableció a nivel interno del equipo de administrativos 

encargados de la línea, esta meta es más alta que la presupuestada ya que la 

implementación de diversos proyectos permitió la reducción del desecho de unidades. La 

meta interna se calculó con base en el porcentaje de mejora de cada proyecto implementado 

por otros miembros del equipo. 

Como se observa en la tabla 3.1, para el caso de esta línea, el rendimiento presupuestado 

era muy bajo debido a que la línea aún no estaba madura cuando se realizó este 

presupuesto, sin embargo, al implementar proyectos de mejora y presentar valores mejores 

de lo esperado, se estableció la meta interna con el fin de buscar siempre la mejora 

continua. 
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Por otro lado, la línea del Producto 2 tenía una meta presupuestada de 97% para todos los 

meses del año 2012. Esta línea contaba con otro ingeniero a cargo, sin embargo, como parte 

de la práctica, una vez que se adquirieron los conocimientos necesarios del Producto 1 y de 

la generación de reportes de rendimiento, se continuó colaborando con los reportes del 

Producto 2 y participando en la mejora continua y resolución de problemas de esta línea. 

El valor del rendimiento de la producción se calcula utilizando la ecuación 3.1: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 (3.1) 

Donde el numerador representa la cantidad de unidades que han sido aceptadas como 

buenas en determinada operación o proceso productivo y el denominador es la cantidad de 

unidades se pudieron haber producido. Estos valores se pueden obtener de diferentes 

fuentes, por ejemplo directamente del Router o DHR de cada orden de producción, de SAP 

o utilizando el programa Business Warehouse (BW) que toma los valores de SAP y genera 

automáticamente el valor del rendimiento ya sea por orden de producción o por producto en 

un rango de fechas determinado. Para la generación de reportes de rechazos y rendimiento 

se utiliza BW en conjunto con Excel para generar un reporte como el mostrado en la figura 

3.1. 

 
Figura 3.1 Ejemplo de un reporte generado por el programa Business Warehouse. 

Del reporte mostrado en la figura se pueden tomar los siguientes datos: 
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- Work Center: Código de la línea de producción (esto lo define el usuario, al igual que el 

rango de fechas del reporte). 

- Oper start qty: Es la cantidad inicial de unidades que entraron a la línea de producción. Es 

la suma de las unidades confirmadas más las unidades rechazadas en el rango de fechas 

establecido.  

- Oper yield qty: Es la cantidad de unidades confirmadas como buenas. 

- Yield VOP: Es el valor de la producción, en dólares americanos, para el total de unidades 

incluyendo unidades confirmadas y unidades rechazadas. 

- Oper scrap qty: Representa el total de unidades rechazadas por la línea de producción en 

el rango de fechas establecido. 

- Oper scrap VOP: Representa el costo total, en dólares americanos, de las unidades 

rechazadas por la línea de producción 

- Yield units %: Es el porcentaje de rendimiento de la línea de producción durante el rango 

de fechas definido por el usuario. Este valor se obtiene al dividir las unidades confirmadas 

como buenas, entre la cantidad inicial de unidades (Oper yield qty/Oper start qty). 

Los valores que indican VOP (valor de la producción según sus siglas en inglés), se pueden 

utilizar para determinar el rendimiento de la línea de producción en términos monetarios. 

Como parte de las funciones de un ingeniero de manufactura de la empresa, todos los días 

lunes se hace uso de este programa para recolectar la información necesaria y elaborar un 

reporte (generalmente una presentación de Power Point) con el fin de informar a todos los 

miembros del área, especialmente a los gerentes encargados, el comportamiento de cada 

línea de producción. En la tabla 3.2 se muestran los resultados obtenidos para la línea del 

Producto 1 en la semana número 27 del año 2012: 

Tabla 3.2 Resumen del rendimiento de la línea de producción del Producto 1, semana 27. 
Producto Meta Rendimiento semana 27 Rendimiento mensual a la fecha 

Producto 1 92% 91.8% 91.8% 
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Además de los valores, el reporte semanal debe incluir un gráfico que muestre los 

resultados de todas las semanas del año con el fin de visualizar el comportamiento de la 

línea durante el tiempo y establecer tendencias en algunos casos. Este gráfico muestra los 

valores de la meta presupuestada, la meta interna establecida, el valor del rendimiento 

semanal y el valor del rendimiento mensual a la fecha. La figura 3.2 muestra el gráfico que 

acompañaba el reporte de la semana 27. 

 

Figura 3.2 Gráfico de rendimiento de la línea de producción del Producto 1 para el año 

2012. 

Adicionalmente se deben justificar las unidades rechazadas durante la semana, esto 

generalmente se realiza mediante un gráfico de Pareto o más comúnmente mediante un 

diagrama de barras que incluye el porcentaje de unidades rechazadas por cada código de 

rechazo para las últimas 3 semanas como el que se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 Porcentaje de rechazos de las semanas 25, 26 y 27 en la línea del Producto 1. 

En caso de que no se cumpla con la meta o que haya una tendencia negativa en los valores 

de rendimiento, se debe incluir en el reporte además un plan de acción para volver a los 

valores esperados. Por ejemplo, como se observa en la figura 3.2, la semana 26 hay un pico 

negativo (por debajo de la meta) de aproximadamente 84%, esto se debió principalmente a 

que esa semana fue necesario rechazar casi un 7% de unidades como muestras de ingeniería 

(esto se observa en la figura 3.3, en la barra de la semana del 25 de Junio). Este alto 

porcentaje de rechazos fue debido a que una máquina soldadora presentó problemas y para 

solucionarlos, el técnico de mantenimiento debió tomar unidades y realizar pruebas. Como 

acciones correctivas después de lo ocurrido, se llegó a un acuerdo con las personas 

involucradas para que cuando la máquina falle, se retire de la estación el lote que se está 

produciendo en el momento y en lugar de rechazar unidades para pruebas, se solicitaría al 

encargado de producción únicamente los componentes necesarios para arreglar la máquina, 

esto generaría un impacto menor en el costo y en la métrica de rendimiento. 
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La situación anterior es un ejemplo sencillo de cómo solucionar problemas que se presenten 

en el día a día para evitar que haya un impacto en la calidad o en el costo del producto, en 

ese caso la solución fue sencilla ya que consistió únicamente en llegar a un acuerdo con 

todas las partes y entrenar a los operarios involucrados. Sin embargo, en otras situaciones, 

es necesario realizar un cambio en el procedimiento.  

Cualquier cambio que se realice a un documento oficial de la empresa, incluyendo 

especialmente procedimientos de manufactura debe ser documentado a través del sistema 

denominado “Product Data Management” o PDM que consiste en un programa utilizado 

por la empresa para compartir, controlar y manejar toda la documentación oficial de la 

corporación. Este sistema cuenta con varios niveles de acceso, los cuales son únicamente 

para empleados de la compañía. El primer nivel otorga acceso únicamente para ver y 

descargar documentos, el siguiente permite realizar cambios a documentos que no sean 

componentes (partes) o routers, mientras que el nivel completo da acceso a cambiar 

cualquier tipo de documento, número de parte o router. Para obtener los diferentes niveles 

de acceso se deben realizar cursos presenciales y la lectura de algunos procedimientos que 

explican cómo cambiar documentos o partes. 

Como se mencionó anteriormente, a partir del comportamiento de la línea de producción se 

buscan mejoras que en la mayoría de los casos implican cambios a procedimientos; estos 

cambios se realizan a través del sistema PDM realizando una solicitud de cambio o 

“Change Request”, cuya metodología se detallará más adelante como parte del capítulo 

número 6.  
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Capítulo 4. Conocimiento y soporte a las líneas de 
producción 

El presente capítulo resume el conocimiento obtenido sobre el proceso de producción de los 

tres productos manufacturados en el área de Dispositivos Especiales de la empresa, así 

como aspectos básicos pero necesarios para dar soporte a las tres líneas de producción de 

estos dispositivos con el fin de asegurar que dichas líneas se comporten de la manera más 

adecuada.  

La etapa de aprendizaje sobre el proceso productivo se extendió a lo largo de toda la 

práctica, sin embargo tuvo los puntos más altos al inicio de la misma, donde el enfoque 

principal fue recorrer una a una las operaciones de cada línea de producción y la lectura de 

los procedimientos de manufactura que dictan los pasos a seguir para llevar a cabo la 

construcción de cada producto.  

Con ayuda de los operarios y la observación de su trabajo al llevar a cabo el proceso de 

producción en las líneas de los Productos 1, 2 y 3; comparando este trabajo con lo leído en 

los procedimientos de manufactura de los productos, se logró un conocimiento amplio del 

proceso y del funcionamiento de las líneas productivas. A continuación se detalla el 

proceso que sigue cada uno de los dispositivos estudiados. 

4.1. Producto 1  

Este producto pertenece a la división de Urología y salud de la mujer; hay 4 tipos del 

producto 1: 

 RP 

 CL 

 PC  

 OPC 

Los productos RP y CL son utilizados a intervenciones de urología, mientras que los 

productos PC y OPC son relacionados a salud de la mujer, ambos son utilizados por el 

médico para colocar una malla dentro de la vagina de la mujer para levantar y sostener la 

vejiga que bajo ciertas situaciones llega a bajar de su posición natural. En la figura 4.1 se 

aprecia la ilustración de un dispositivo PC. 
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Figura 4.1 Producto 1. Dispositivo PC 

El proceso de manufactura tanto para el producto PC como para el OPC es prácticamente el 

mismo ya que los dispositivos sólo difieren entre sí en longitudes y forma de la punta; al ser 

los productos que más se producen en esta familia, serán los que se analicen en el presente 

documento. El proceso consta de las siguientes operaciones: 

 Soldadura del Wireform: 

El Wireform es un componente interno del dispositivo, consiste en un tubo sólido de acero 

inoxidable con uno de los extremos con forma similar a una “Z” la cual servirá 

posteriormente para sostener el botón de activación del dispositivo.  

Esta primera operación consiste en introducir el Wireform dentro de un tubo hueco de acero 

inoxidable (denominado Hypo-tube) con una longitud mayor a la del Wireform; debido a 

esta longitud mayor quedará uno de los extremos de este tubo con espacio interior libre. 

Una vez introducido el wireform, se realiza una soldadura con electrodos para unir estos 

dos componentes con un punto de soldadura tal y como se muestra en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Soldadura del Wireform 
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 Corte y unión del Nitinol 

Esta operación consiste en cortar un cable de nitinol (aleación de diversos metales que tiene 

la capacidad de doblarse muy fácilmente y al aplicar calor puede recuperar su forma recta) 

a una longitud específica, la cual dependerá del producto, para el producto OPC esta 

distancia es mayor que para el dispositivo PC. Posteriormente este cable es introducido en 

el extremo del Hypo-tube que no está siendo ocupado por el Wireform. 

Utilizando una máquina “Crimper”, se realiza una deformación en el Hypo-tube con el fin 

de adherir mediante presión el cable de nitinol al Hypo-tube y evitar que estos dos 

componentes se separen en el futuro. La figura 4.3 muestra el ensamble realizado entre 

ambos componentes. 

 
Figura 4.3 Unión entre el Hypo-tube y el cable de nitinol 

Posterior a la unión mecánica del Hypo-tube con el cable de nitinol, se realizan tres puntos 

de soldadura realizados con electrodos en la parte deformada del primero, esto con el fin de 

asegurar esta unión entre partes. La figura 4.4 muestra los tres puntos de soldadura 

realizados en dicha deformación. 

 
Figura 4.4 Soldadura realizada en la unión entre el Hypo-tube y el cable de nitinol 

 

“Hypo-tube” Cable de nitinol 
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 Ensamble pre-Carrier 

En esta operación se instalan algunos componentes que forman parte de la estructura 

interna del dispositivo. Inicialmente se desliza sobre el nitinol y el hypotube un componente 

llamado spring tubing o “tubo del resorte” sobre el ensamble del Wireform, Hypo-tube y 

nitinol. Este tubo del resorte consiste en un tubo de polipropileno que rodea el hypotube y 

sobre el cual se colocará posteriormente un resorte, de ahí su nombre.  

Una vez introducido el tubo del resorte, se desliza un tubo similar a este pero con un 

diámetro interno mayor llamado tubo central, seguido a esto se introducen tres 

componentes metálicos: una arandela de tope que hace contacto con el tubo del resorte, un 

tubo pequeño llamado férrula y una arandela más pequeña que la anterior llamada arandela 

de tope inferior. Todos estos componentes se ensamblan con el fin de definir la movilidad 

de la estructura interna para que el producto funcione de la manera correcta cuando se 

activa el botón. En la figura 4.5 se muestran estos componentes y su orden de colocación en 

el ensamble.  

 
Figura 4.5 Ensamble pre-Carrier 

 Unión del portador de aguja 

En esta parte del proceso se coloca uno de los componentes más importantes, el “Carrier” o 

portador de la aguja, este componente tiene como función que el doctor coloque la aguja 

con la que se realiza la colocación de la malla dentro del cuerpo del paciente. Al activar el 
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botón del dispositivo, el Carrier o portador sale de la punta del mismo formando una 

circunferencia hasta colocar la aguja en un receptor del dispositivo y cuando el botón deja 

de ser presionado, el portador se retrae, dejando la aguja e hilo dentro del receptor.  

Para colocar el portador, el operario debe introducir el extremo del cable de nitinol dentro 

de un agujero que tiene el portador y posteriormente coloca la unidad en un equipo que al 

ser accionado realizará una deformación con forma de hundimiento relativamente 

pronunciado en una de las paredes del portador que está en contacto con el cable de nitinol 

de forma que se realice también una pequeña deformación sobre este cable, esto funcionará 

como unión mecánica entre el portador y el resto del dispositivo. 

En la figura 4.6 se muestran los pasos seguidos y la ilustración de cómo se verá la unión 

entre el Carrier y el cable de nitinol. 

 
Figura 4.6 Ensamble del portador de la aguja. 
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 Soldadura de la férrula 

Esta parte del proceso consiste en fijar, mediante un punto de soldadura, el tubo de 

aluminio llamada férrula en un lugar específico del ensamble, esto con el fin de que sirva 

como tope para las arandelas y los tubos de polipropileno y con esto evitar que el portador 

de la aguja salga más o menos de lo que debería cuando se acciona el dispositivo. 

La férrula se introdujo previamente en el ensamble, por lo que en esta operación solamente 

se debe colocar este ensamble en la base de una máquina soldadora hecha a la medida, una 

vez colocado el ensamble, el operario ubica la férrula en la ranura para soldar y acciona la 

máquina, la cual mediante dos electrodos realiza un punto de soldadura en el centro de la 

férrula. Refiérase a la figura 4.7, en la cual al lado izquierdo se muestra el proceso de 

soldadura y en al lado derecho la vista final de la férrula. 

 
Figura 4.7 Soldadura de la férrula. 

 Ensamble del resorte y el botón. 

Una vez realizadas todas las soldaduras de la estructura metálica interna del dispositivo, se 

introduce una tercera arandela y  un resorte por el lado opuesto al portador de la aguja, es 

decir por el extremo con forma de “Z” del ensamble; tanto la arandela como el resorte se 

ubicarán sobre el tubo del resorte colocado anteriormente. La función de esta tercera 

arandela será proteger el extremo del tubo central que quedaría en contacto con un extremo 

del resorte metálico; mientras que la función del resorte es que el Carrier o portador de la 

aguja se retraiga una vez que se deje de accionar el botón del dispositivo. 

Férrula en la 

ranura para 

Soldar 
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Para asegurar el ensamble, se utiliza un alicate para realizar una deformación física al tubo 

del resorte, con esto desde cierto punto de vista, el extremo del tubo del resorte tendrá un 

diámetro superior al diámetro interno del resorte, por lo que este último no podrá salirse del 

ensamble. Una vez asegurada esta unión del resorte al resto del ensamble, se introduce un 

tubo metálico de aluminio que cubrirá prácticamente toda la estructura interna que se ha 

creado hasta el momento a excepción del portador de la aguja y una parte del cable de 

nitinol; una vez finalizada la construcción del dispositivo, este tubo visualmente será el 

cuerpo del dispositivo. 

Finalmente, una vez realizada esta deformación, se coloca el botón del dispositivo, el cual 

tiene una ranura que coincide con el extremo en forma de “Z” del Wireform, por lo que se 

generará una interferencia mecánica entre estos dos componentes y por lo tanto 

permanecerán unidos. 

En la figura 4.8 se muestran tanto la ubicación del resorte como la colocación del botón. 

 

Figura 4.8 Colocación del botón del dispositivo 

 Ensamble de la punta del dispositivo 

Una vez colocado el botón, se coloca el otro extremo del producto: el “Tip” o punta del 

dispositivo, la cual viene en dos mitades homólogas que se deben unir. El operario debe 

colocar silicón en un canal de la parte interna de ambas partes con el fin que el cable de 

nitinol y el portador de la aguja se deslicen sin fricción por este canal. Luego se coloca una 
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de las mitades de la punta sobre una base en la que calza perfectamente esta parte  y se 

coloca el receptor de la aguja en una ranura de la punta destinada para este fin. 

El cable de nitinol, que como se mencionó anteriormente puede moldearse fácilmente, es 

colocado al igual que el portador de la aguja en el canal de la punta como se muestra en la 

figura 4.9 y finalmente se coloca la segunda mitad de la punta, la cual calza perfectamente 

para terminar de cubrir la estructura interna del dispositivo. 

 
Figura 4.9 Colocación de la punta 

Con el fin de asegurar la unión mecánica entre las dos partes de la punta, se coloca una 

serie de remaches en la misma. La cantidad de remaches dependerá del producto; la punta 

del producto PC es más pequeña que la del OPC por lo que se necesita una menor cantidad 

de remaches.  

 Unión y cobertura del tubo del cuerpo  

Posterior a la colocación de la punta del dispositivo, se debe fijar el tubo de aluminio que 

cubre el ensamble interno, este debe quedar físicamente unido tanto a la punta como al tubo 

central para que además del botón y del portador de la aguja, no haya otro componente 

externo con movilidad en el dispositivo. Para esto se realizan pequeños hundimientos en las 

paredes del tubo, tal y como se realiza para unir el portador al cable de nitinol, esta 

deformación alcanza el tubo de polipropileno y estas dos partes permanecerán 

mecánicamente unidas. Mientras que los hundimientos realizados a la parte del tubo que 

coincide con la punta calzarán con dos pequeños agujeros en esa parte de la punta y por lo 

tanto el tubo de aluminio no podrá moverse de esa posición. 

Receptor de 

la aguja 
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Finalmente se desliza una manga termo-encogible sobre el tubo de aluminio, se coloca 

adecuadamente para que lo cubra completo y se hace pasar las unidades por un horno; con 

esto la  manga se adhiere completamente al tubo de aluminio y este queda prácticamente 

cubierto por esta manga. Refiérase a la figura 4.10 

 

Figura 4.10 Cobertura del cuerpo de aluminio 

 Ensamble de la empuñadura de la unidad. 

Al igual que la punta, la empuñadura de la unidad consta de 2 mitades o partes homólogas, 

las cuales, por su estructura, calzan perfectamente con el extremo del tubo de aluminio y 

con parte del botón. Además al ponerse una frente a la otra sus partes coinciden entre sí 

generando una interferencia temporal mientras se oprimen juntos y es necesario aplicar 

presión para que una vez ensamblados se entrelacen adecuadamente de manera que se 

conserve el ensamble. En esta operación se utiliza un equipo que genera la presión 

necesaria entre las partes para realizar esta unión. 

Una vez finalizado el ensamble de la empuñadura, se realizan pruebas visuales y de 

activación a todos los dispositivos para verificar la calidad de los mismos y con esto se da 

por finalizado el proceso de manufactura del producto. Posterior a este proceso se realiza el 

empaque de las unidades y se envían a Estados Unidos para su esterilización, sin embargo 

estos procesos no son parte de las funciones del ingeniero de manufactura encargado de la 

línea de producción. 
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En la figura 4.11 se muestra resumidamente el diagrama de flujo del proceso de producción 

antes detallado. 
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Figura 4.11 Diagrama de flujo de la línea de producción del Producto 1 
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4.2. Producto 2 

Este dispositivo pertenece a la división de endoscopía y consiste en un catéter con 

capacidad para cauterizar sitios con sangrado dentro del tracto gastrointestinal como 

úlceras. Este producto cuenta con una aguja que puede ser extendida y retraída de la punta 

del dispositivo, lo que permite inyectar medicamentos dentro del cuerpo del paciente; 

además cuenta con capacidad de irrigación para suministrar solución salina por medio de 

un conector de irrigación que se ubica en el extremo más próximo al médico. Finalmente, la 

punta del dispositivo está rodeada por unas pequeñas espirales de oro que por medio de una 

conexión a una corriente eléctrica son capaces de transmitir esta corriente de forma tal que 

se realice la cauterización de heridas internas. 

Únicamente hay dos tipos de Producto 2 y solamente difieren entre sí en el diámetro del 

catéter, por lo que el proceso de producción es el mismo para ambos números de parte. 

La figura 4.12 muestra la ilustración del Producto 2 terminado: 

 
Figura 4.12 Producto 2 

El proceso de construcción de este producto está constituido básicamente por las siguientes 

operaciones: 

 Sub-ensamble de la bifurcación:  

La bifurcación del dispositivo consiste en la unión de las 3 diferentes partes del catéter; en 

esta operación se unen el extremo que posteriormente será el conector eléctrico, el extremo 
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del conector de irrigación y finalmente el extremo que se convertirá en la punta de 

cauterización del dispositivo; los dos primeros son extremos próximos al médico, mientras 

que la punta será el extremo distante del médico.  

Esta operación consiste en unir estos tres componentes a una bifurcación utilizando un 

adhesivo Loctite. Adicionalmente se introducen en el extremo de la punta dos componentes 

llamados “Strain relief” o protectores de cable, los cuales se ubicarán posteriormente en los 

extremos de la agarradera del dispositivo para evitar que el catéter se dañe; estos 

componentes se colocan uno a cada lado de otro componente llamado “Molded Seal”, el 

cual viene adherido al catéter. 

En la figura 4.13 se muestra cómo quedará la bifurcación del catéter: 

 
Figura 4.13 Bifurcación 

 Bobinado del cable y sub-ensamble de la punta  

La primera parte de esta operación consiste en enrollar una longitud establecida de cable 

conductor de electricidad en una pequeña carrucha. Este cable está formado por dos 

delgados cables de alambre de cobre recubiertos por material aislante y entrelazados entre 

sí. La longitud de cable que se enrolla en la carrucha está previamente dada por la cantidad 

de cable necesario para recorrer todo el catéter desde el extremo del conector eléctrico hasta 

la punta del dispositivo e incluso una pequeña longitud extra.  

La operación del bobinado del cable es realizada utilizando una máquina que se encarga de 

hacer girar la carrucha una cantidad de vueltas específica una vez que ha sido ubicado el 
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extremo del cable en dicha carrucha; cuando la máquina termina su ciclo, el operario debe 

cortar el cable, separar (únicamente en el extremo) los dos delgados cables y desforrar una 

pequeña parte de ambos. Esto se realiza hasta completar varias carruchas, que se pasarán 

juntas a la siguiente estación.    

A continuación, el operario de la estación de sub-ensamble de la punta verifica que el cable 

esté correctamente descubierto en el extremo, y une cada uno de los dos delgados cables 

desforrados a las terminaciones de las dos espirales de oro de la punta como se muestra en 

la figura 4.14.   

 
Figura 4.14 Unión del cable a la punta 

Para realizar esta unión se utiliza un adhesivo conductor eléctrico que formará una especie 

de soldadura y permitirá el paso de energía eléctrica entre el cable de cobre y la espiral de 

oro de la punta del dispositivo. Para una adecuada adhesión, una vez adheridos los cables, 

el epoxi se debe curar a alta temperatura. Una vez curado, el operario inspecciona que haya 

una adecuada adhesión entre los cables y las espirales de oro; además, como se muestra en 

la figura 4.15, con un multímetro se verifica que haya resistencia infinita entre las dos 

espirales del oro, con esto se puede asegurar que no haya corto circuito o conexión eléctrica 

entre las espirales debida a exceso de adhesivo o a choque entre los cables de cobre. 

 
Figura 4.15 Inspección eléctrica 
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Posterior a la unión del cable conductor a la punta del dispositivo, se debe adherir un 

pequeño tubo cilíndrico al interior de la punta; este tubo servirá posteriormente como guía 

para el paso de la aguja. Para realizar esta unión se pone una pequeña cantidad de una 

resina epoxi en el extremo del tubo guía y se introduce este extremo dentro de la punta con 

cuidado de no dañar los cables conductores, esta operación se muestra en la figura 4.16. 

 
Figura 4.16 Unión del tubo guía 

Al igual que el anterior, este adhesivo debe curarse a alta temperatura para acelerar la unión 

y asegurar una buena adhesión. Posterior al curado, se realiza una prueba de fuerza para 

asegurar que el tubo guía esté bien adherido a la punta. El ensamble de la punta con el tubo 

guía y el cable conductor se sitúan en la carrucha donde está bobinado el resto del cable de 

cobre para ser utilizados en la siguiente operación.  

 Ensamble principal 

En esta operación se unirán la punta y el sub-ensamble de la bifurcación; inicialmente se 

toma un catéter o bifurcación y se utiliza una máquina para realizar una perforación al 

“molded seal” adherido al catéter, el cual permanecerá extendido en esta máquina a lo largo 

de esta operación en la cual trabajan dos operarios, uno del lado del extremo próximo al 

médico (que a su vez se divide en el extremo del conector eléctrico y el extremo del 

conector de irrigación) y el otro del lado de la punta. Seguidamente se hace pasar el cable 

conductor de electricidad (previamente unido a la punta y esta al tubo guía) desde el 

extremo de la punta hasta el extremo del conector de electricidad.  
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Seguidamente, utilizando otra función de esta misma máquina se realiza la inserción de la 

aguja, la cual entrará por el “molded seal” ya perforado y pasa a lo largo del resto del 

catéter hasta llegar al extremo donde va la punta del dispositivo. Cabe mencionar que la 

aguja consiste en un tubo largo, hueco (es utilizado para hacer pasar el fluido que se 

inyectará al paciente) y unido a un conector por el cual el médico introducirá la sustancia 

que se quiere inyectar y que pasará a lo largo de este tubo hasta salir por la punta de la 

aguja; además posee un pequeño resorte unido al conector. Refiérase a la figura 4.17. 

Una vez introducida la aguja, se realiza el ensamble de la empuñadura del dispositivo, la 

cual viene dividida en dos mitades simétricas, la primera se coloca en un espacio de la 

máquina diseñado para este fin, y dentro de esta mitad se coloca el “molded seal” del 

catéter, y el resorte y conector de la aguja, al igual que los protectores del cable antes 

mencionados. Este ensamble se muestra de una mejor manera en la figura 4.17. 

 
Figura 4.17 Ensamble interior de la empuñadura del dispositivo. 

Cuando se tiene listo el ensamble mostrado en la figura anterior, se coloca la otra mitad de 

la empuñadura y se activa la máquina para que realice una soldadura ultrasónica entre los 

bordes de las dos partes de la empuñadura. El resultado de esta parte de la operación será 

una empuñadura como la mostrada en la figura 4.18. 

Protectores 
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Resorte de 
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Figura 4.18 Empuñadura del dispositivo 

En la misma estación, posterior a ensamblar la empuñadura del producto, se realiza la unión 

de la punta al catéter, para esto el operario ubicado del lado de la punta introduce el 

extremo expuesto de la aguja parcialmente extendida dentro del tubo guía unido a la punta 

y el operario ubicado del lado del extremo próximo al médico hala ligeramente el cable 

conductor previamente introducido al catéter, de esta forma estaría halando ligeramente la 

punta y el tubo guía hacia el catéter y posteriormente el otro operario realizará la unión de 

la punta al catéter utilizando un adhesivo que al igual que los anteriores, lleva un proceso 

de curado a alta temperatura. La punta debe quedar totalmente adherida al catéter como se 

muestra en la figura 4.19. 

 
Figura 4.19 Unión de la punta al catéter 

Finalmente, se corta el exceso de cables conductores de electricidad, se desforra el extremo 

de los mismos y se adhieren a un conector eléctrico utilizando una pasta de soldadura 

aplicada con calor (utilizando un cautín caliente) como se muestra en la figura 4.20. Una 

vez soldados ambos cables el conector se cierra aplicando presión y la soldadura quedará 

invisible para el cliente. 

Catéter 

Conector 
de la aguja 
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Figura 4.20 Soldadura de los cables conductores al conector eléctrico. 

 Inspección final 

Posterior a la estación de ensamble principal del Producto 2, el dispositivo está 

completamente ensamblado, únicamente es necesario esperar 24 horas para que se realice el 

curado completo de uno de los adhesivos utilizados y una vez transcurrido este tiempo, se 

realiza una inspección final al dispositivo, que consiste en inspección visual donde se 

revisan defectos cosméticos en la empuñadura, la punta de la aguja y la punta del producto 

y una inspección funcional, donde se utiliza un endostato para hacer pasar corriente a través 

del dispositivo y esta corriente se mide utilizando un equipo de medición de carga; como 

parte de esta inspección además se extiende y retrae la aguja y se hace pasar aire por la 

misma así como por el catéter (utilizando el conector respectivo), sumergiendo las puntas 

en alcohol para verificar que el paso esté libre tanto dentro del catéter como dentro de la 

aguja. 

Una vez finalizada la inspección final, se recubre el dispositivo con una solución de silicón 

aplicada con una toalla, posteriormente se introduce dentro de una manguera en forma de 

espiral, la cual protege el catéter de posibles quebraduras después de haber sido empacado.  

Finalmente el dispositivo se empaca en una bandeja y esta se sella para proteger la barrera 

estéril del producto. 

En la figura 4.21 se muestra el diagrama de bloques que resume el proceso antes descrito 
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Figura 4.21 Diagrama de flujo del proceso de producción del Producto 2 

4.3. Producto 3 

Este producto es muy similar al Producto 2, la única diferencia entre ambos es la función de 

inyección que está presente en el Producto 2 pero no en el 3. Al igual que el anterior, este 

dispositivo pertenece a la división de endoscopía y está diseñado cauterizar sitios con 
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sangrado dentro del tracto gastrointestinal. Este dispositivo posee la capacidad de irrigación 

para suministrar solución salina por medio de un conector de irrigación que se ubica en el 

extremo más próximo al médico. Al igual que el Producto 2, la punta de este dispositivo 

está rodeada por dos pequeñas espirales de oro por las cuales se hace pasar corriente 

eléctrica que hace posible la cauterización de heridas internas. 

Hay tres tipos de Producto 3 que difieren entre sí en el diámetro del catéter y el largo del 

mismo, sin embargo el proceso de producción es el mismo para los tres números de parte. 

A pesar de que los Productos 2 y 3 son muy similares, estos se producen en líneas 

completamente diferentes aunque algunas partes del proceso son similares en ambas líneas. 

En la figura 4.22 se muestra una ilustración del dispositivo terminado: 

 
Figura 4.22 Producto 3 

Tomando en cuenta que al iniciar el proceso ya se cuenta con el sub-ensamble de la 

bifurcación (realizado en otra planta de la empresa), el cual incluye el catéter, el conector 

de irrigación y el cable conductor de electricidad; las operaciones necesarias para obtener el 

producto terminado se describen a continuación: 

 Inspección y sellado del tubo de extensión 

Debido a que el sub-ensamble de la bifurcación se realiza fuera de la planta, este debe ser 

inspeccionado antes de ser introducido al proceso, esta inspección inicial es visual y 

consiste en revisar el catéter y demás componentes en busca de quebraduras, dobleces, 

suciedad, entre otros defectos que saltan a la vista. Una vez verificada la integridad de los 

componentes de la bifurcación, se introduce una de las dos partes del conector eléctrico en 

el extremo eléctrico o tubo de extensión tal y como se muestra en la figura 4.23; esta 
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primera parte del conector servirá como cobertor para la segunda parte a la que se le 

soldarán los cables conductores.  

 

Figura 4.23 Extremo eléctrico del catéter 

Posteriormente el tubo de extensión, que es la parte del catéter a la que posteriormente se le 

colocará el conector eléctrico, es sellado en su extremo aplicando calor y posteriormente 

presión de tal forma que se cierre completamente el paso de aire por esta parte del catéter y 

el extremo de los cables conductores queden por fuera del mismo tal y como se muestra en 

la figura 4.24: 

 
Figura 4.24 Sellado del extremo del tubo de extensión 

Finalmente una vez que se tiene el extremo eléctrico sellado se realiza una prueba para 

detectar fugas, la cual consiste en tapar completamente el extremo de la punta del 

dispositivo utilizando una boquilla y hacer pasar aire por el conector de irrigación; con el 

fin de ver si el sello en el extremo eléctrico está bien realizado, este se introduce en un 

recipiente con alcohol y si se forman burbujas al hacer pasar aire, significa que el sello no 

se realizó correctamente y se pueden repetir los pasos anteriores (calentar y aplicar presión) 
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seguidos de la prueba que si llegara a fallar por segunda vez, se debe rechazar la unidad. 

Esta prueba se realiza al 100% del lote. 

 Soldadura y ensamble del conector eléctrico 

Esta operación consiste en cortar los cables eléctricos a una longitud específica y desforrar 

el extremo de los mismos para soldarlos a la segunda parte del conector eléctrico; esta 

soldadura se realiza de una forma muy parecida a como se realiza para el Producto 2, 

utilizando un cautín eléctrico y cable de platina para soldar. Se verifica visualmente que 

ambos cables estén soldados, uno a cada lado del conector, y se realiza el ensamble 

mecánico de ambas partes de dicho conector, aplicando fuerza entre los mismos hasta que 

estén unidos. Tanto la soldadura, como el ensamble final del conector se muestran en la 

figura 4.25 (el círculo rojo muestra la unión entre los dos componentes del conector. 

 
Figura 4.25 Ensamble del conector eléctrico 

Posterior a la soldadura y ensamble del conector, se realiza una prueba eléctrica que 

consiste en prueba de resistencia entre los dos cables conductores que salen del extremo de 

la punta y en una prueba de conductividad entre los cables que salen de la punta y el 

extremo del conector eléctrico; para realizar esta prueba se utiliza un multímetro 

debidamente calibrado. 

 Unión de la punta del dispositivo 

Primeramente se deben unir los cables conductores de electricidad a la punta del 

dispositivo; a diferencia del proceso de producción del Producto 2, en este paso del proceso 

los cables ya se encuentran dentro del catéter, sin embargo la unión de estos cables se 

realiza de la misma forma que para el Producto 2, se debe verificar que los cables estén 

adecuadamente desforrados en su extremo o desforrarlos nuevamente cuando sea necesario. 
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Utilizando un adhesivo que contiene plata y el posterior curado del mismo a alta 

temperatura, se realiza la unión que debe permitir el paso de corriente entre los cables y las 

espirales de oro de la punta. 

La efectividad de la unión entre los cables y la punta del dispositivo se verifica mediante 

pruebas de conductividad eléctrica utilizando un multímetro, además de una inspección 

visual de la zona. 

Cuando se corrobora que la unión de los cables y la punta se realizó adecuadamente, se 

procede con la siguiente operación que consiste en unir la punta al catéter; para esta parte 

del proceso es importante volver a estirar el catéter (el cual se trabaja enrollado desde el 

inicio de la línea para reducir espacio) con el fin de asegurar que los cables se ubiquen de la 

mejor manera dentro del catéter y que la longitud del cable sea la adecuada. Una vez recto 

el catéter, se aplica un adhesivo en la parte interior del extremo del mismo, como se 

muestra en la figura 4.26, y se introduce una parte de la punta en el extremo con adhesivo; 

el operario debe verificar que no haya exceso de adhesivo saliendo de esta unión. Este 

adhesivo requiere una etapa de curado a alta temperatura para una óptima adhesión.  

 
Figura 4.26 Aplicación de adhesivo al catéter 

 Inspección final 

Esta última operación es similar a la inspección realizada al Producto 2; consiste en una 

inspección visual general del dispositivo y la posterior inspección funcional, donde 

utilizando un endostato se hace pasar corriente a través del dispositivo y esta corriente se 

mide utilizando un equipo de medición de carga.  
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Una vez finalizada esta inspección final, se recubre el catéter del dispositivo con una 

solución de silicón la cual se aplica con una toalla empapada en esta solución, 

posteriormente se introduce dentro de una manguera en forma de espiral, la cual protege el 

catéter de posibles quebraduras después de haber sido empacado.  

Finalmente el dispositivo se empaca en una bandeja y esta se sella para proteger la barrera 

estéril del producto. 

En la figura 4.27 se muestra el diagrama de bloques que resume el proceso antes descrito 
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Figura 4.27 Diagrama de flujo del proceso de producción del Producto 3 
 

Con base en el conocimiento adquirido, se inició la etapa de soporte a las líneas, donde se 

hace uso del conocimiento adquirido, pero además permite un conocimiento más profundo 
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del proceso. Esta etapa se basó inicialmente en dar soporte a la línea del Producto 1, donde 

se llegó a ser el principal punto de contacto de los operarios y otras personas para resolver 

dudas e incluso problemas relacionados a la manufactura del dispositivo; posteriormente se 

extendió el soporte a las líneas de producción de los Productos 2 y 3, aunque en menor 

medida ya que estas líneas contaban con un ingeniero de manufactura a cargo. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las funciones principales de los 

ingenieros de manufactura dentro de la empresa consiste en calcular el porcentaje de 

rendimiento de las líneas de producción, el cual depende directamente de la cantidad de 

unidades rechazadas. Sabiendo esto, y como parte del soporte que se le da a la línea de 

producción, surge la necesidad de realizar análisis de los defectos que se presenten en las 

unidades y que generen “scrap” o basura. A partir de esto, día con día se trabaja en reducir 

o incluso tratar de eliminar del todo estos defectos con el fin de alcanzar y superar la meta 

de rendimiento. 
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Capítulo 5 Resolución de problemas 

En la manufactura surgen problemas que requieren un apoyo más profundo del personal 

técnico que se encuentra normalmente en la organización de una línea en los departamentos 

de producción. Proporcionar este apoyo técnico es una de las responsabilidades del 

departamento de ingeniería de manufactura. Por lo general, los problemas son específicos 

para las tecnologías particulares de los procesos que se realizan en el área de trabajo. 

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar como estrategia para encontrar la 

solución de un problema, estas herramientas son utilizadas en una serie de 6 pasos a seguir 

para llegar a la causa raíz y a las acciones correctivas necesarias para evitar que vuelva a 

ocurrir. En este capítulo se verá lo aprendido durante la práctica y los entrenamientos 

recibidos acerca de la metodología y las posibles herramientas a utilizar para la efectiva 

resolución un problema. Además se verá un ejemplo de la aplicación de estas herramientas 

en un problema presentado en la línea de producción.  

La ruta de 6 pasos a seguir se muestra en la figura 5.1:  

 
Figura 5.1 Estrategia de resolución de problemas 

Durante el periodo de práctica dirigida se presentó, entre otros, un problema con el sellado 

del empaque de los Productos 2 y 3. Este sello es muy importante ya que es lo que asegura 

la calidad de la esterilidad de los productos, por lo que cualquier problema que se presente 

debe solucionarse a la menor brevedad posible. En este caso se empezaron a detectar fallos 

en una prueba visual que se efectúa durante el proceso de empaque (refiérase a la figura 

5.2), y al desconocerse la causa de estos fallos no era posible implementar una solución 

inmediata; ante esta situación se decidió utilizar la estrategia de resolución de problemas, 
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siguiendo los pasos mostrados en la figura 5.1 y utilizando algunas herramientas que se 

detallarán más adelante. 

 
Figura 5.2 Fallos en la prueba visual en el empaque 

5.1. Definir el problema  

Este es quizá el paso más importante ya que en muchas ocasiones se empieza a buscar una 

causa raíz y la solución sin antes entender bien cuál es el problema y los alcances del 

mismo.  

Para definir correctamente un problema se deben analizar todos los datos que sea posible 

obtener, entender por completo el proceso afectado y cuantificar el nivel de afectación para 

poder compararlo con datos históricos. Es de mucha utilidad involucrar desde el inicio a 

todas las partes posiblemente afectadas con el fin de evitar la pérdida de información en 

esta primera etapa; desde los operarios de la línea de producción afectada hasta miembros 

administrativos del equipo de soporte, que incluyen tanto a los supervisores de producción 

como a los ingenieros de proceso y de calidad, e incluso a los encargados de calidad de la 

materia prima o de otros procesos que se puedan ver afectados. Esto dependerá del tipo de 

problema. 
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Una herramienta importante y comúnmente utilizada para esta etapa es la matriz “Es/No 

es” que consiste en una comparación entre lo que pasa y lo que no pasa, donde, a quién, 

entre otros. La matriz se muestra a continuación.  

Tabla 5.1 Plantilla de la matriz Es/No es. 

 Es No es 

¿Qué? 
¿Qué productos 
¿Qué defectos? 

  

¿Quién? 
¿Quién se queja? 

¿Quién se ve afectado? 
  

¿Dónde? 
¿En qué parte del producto? 
¿En qué lugar de la línea? 

  

¿Cuándo? 
¿Cuándo fue visto por 

primera vez? 
¿En qué parte del proceso? 

  

La idea de completar la tabla anterior es evidenciar tendencias, o diferencias entre un 

producto y otro o entre un proceso y otro que permitan determinar el alcance y una 

detallada descripción del problema, así como posibles causas más adelante.  

Ejemplos de las preguntas que se deben realizar para llenar la tabla se tienen: ¿Qué 

productos se ven afectados, por cual defecto específicamente?, ¿Cuáles productos similares 

podrían verse afectados pero esto no ocurre?  ¿Dónde geográficamente o en que parte 

específica del producto? ¿En qué lugares donde también podría generarse el producto no se 

ha generado? De la misma forma se cuestionan los otros puntos hasta completar la tabla. 

A continuación se muestra como ejemplo la forma en que se utilizó la herramienta en el 

problema que se presentó en el empaque de las unidades. 
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Tabla 5.2 Matriz “Es/No es” aplicada a un problema en la línea de producción. 

 Es No es 

¿Qué? 
¿Qué productos? 
¿Qué defectos? 

Productos 2 y 3 
Defecto: Fallo visual 

Producto 1.  
El fallo no se presenta en todos los lotes 

ni en todas las unidades del lote que 
falla. 

Defecto: Fallo en prueba de burbuja 
(mide si hay paso de aire a través del 

sello) 

¿Quién? 
¿Quién se queja? 

¿Quién se ve 
afectado? 

Operarios e Ingeniero de 
empaque de la línea. 

No se recibieron quejas por parte de los 
clientes. 

¿Dónde? 
¿En qué parte 
del producto? 

¿En qué lugar de 
la línea? 

Algunas secciones de la 
bandeja donde se empacan 

los productos 
No todo el sello presenta el fallo 

¿Cuándo? 
¿Cuándo fue 

visto por primera 
vez? 

¿En qué parte 
del proceso? 

El 21 de febrero del 2012 se 
presenta el primer fallo.  
Siempre se detecta en la 
inspección visual que se 

realiza. 

Antes del 21 de febrero no se habían 
presentado fallos. 

Otras operaciones del proceso. 

Además de la tabla “Es/No es” se pueden utilizar otras herramientas para definir el 

problema, por ejemplo gráficos de Pareto para identificar los factores verdaderamente 

importantes, o histogramas que permitan determinar cuándo se dio un cambio que generó el 

problema. 

Para el caso visto, el problema se define de la siguiente forma: 

A partir del 21 de febrero del 2012 se presentan fallos en la inspección visual realizada 

posterior a la operación de empaque de los Productos 2 y 3 lo que implica que la barrera 

estéril del producto pueda llegar a verse afectada si el problema empeora. No se reportan 
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quejas de los clientes y la prueba de burbuja realizada obtuvo buenos resultados por lo que 

se considera que el problema se ha detectado a tiempo. 

5.2. Implementar una acción interina 

Una acción interina es una solución rápida y temporal al problema que se ha presentado. 

Esta acción da el tiempo necesario para completar la identificación y el problema con el fin 

de encontrar una causa raíz y permitiendo el tiempo necesario para implementar acciones 

correctivas al problema. (Mukherjee, 2006) Esto con el fin de contener el problema y 

minimizar el impacto en el producto y en el costo, así como evitar que se generen nuevos 

problemas a raíz del que ya se tiene. 

Una acción interina en la mayoría de los casos debe ser sencilla y rápida implementación, 

sin embargo puede que genere algunos otros problemas secundarios, cuyo impacto no es 

tan perjudicial como el problema principal; entre las implicaciones que traen estas acciones 

pueden mencionarse retrasos en la producción (por ejemplo, cuando la acción interina 

consiste en realizar operaciones o inspecciones adicionales para evitar que el problema se 

salga del área de influencia), incremento en el costo de operación o de los materiales 

utilizados (por ejemplo, si se utilizan insumos más costosos pero que evitan que el 

problema principal persista, o cuando se realiza un incremento en la frecuencia de cambio 

de materiales o insumos, entre otros), siempre es necesario evaluar el efecto de las acciones 

interinas tomando en cuenta que la calidad es el aspecto más importante a tomar en cuenta. 

En otras situaciones una acción interina puede resultar siendo muy beneficiosa, por lo que 

pierde el estatus de temporal y se convierte en parte de las soluciones al problema que se 

tenía. 

Para el caso de la resolución del problema antes mencionado, considerando que el fallo 

visual podría generar pérdida de la barrera estéril, se implementó temporalmente para los 

casos en que la prueba visual falle, una prueba adicional llamada Prueba de Burbuja, que 

consiste en inyectar aire dentro del empaque sellado del producto, este empaque permanece 

consumido en alcohol y en caso de que el aire inyectado escape del empaque y se generen 

burbujas en el alcohol, la prueba falla indicando que el sello y, por lo tanto, la barrera 
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estéril del producto se vio afectada; en caso de que la prueba pase, se puede liberar el 

producto como material aceptable. 

Adicionalmente, tomando en cuenta de que el fallo podía ser generado por contaminación 

en los materiales de empaque, se dio instrucciones a los operarios del área para que 

cambiaran con más frecuencia los guantes que utilizaban, además de que procuraran no 

tocar los bordes de los materiales de empaque. Esta fue una medida preventiva muy rápida 

y fácil de implementar y en caso de que efectivamente el fallo fuera generado por 

contaminación inducida por los operarios, esta acción interina generaría una reducción 

significativa de los fallos. 

5.3. Identificar las posibles causas  

Existen varias herramientas para identificar posibles causas del problema; en esta etapa se 

deben considerar todas las posibilidades aunque parezcan poco probables, se debe analizar 

la definición del problema y de una forma muy detallada, el proceso en el que este se da 

este problema. 

Es de mucha utilidad realizar lluvias de ideas entre todos los involucrados en el proceso, 

ordenar dichas ideas en un análisis de causa y efecto o también llamado Ishikawa, así como 

la utilización de histogramas, gráficos de Pareto, entre muchas otras herramientas que 

ayuden a incluir en esta etapa todas las posibles causas del problema. La herramienta que se 

decida utilizar depende del tipo de problema que se tenga y de la persona que dirige la 

estrategia de resolución del problema, así como de los recursos y el tiempo que se disponga 

en el momento. 

Para la situación de empaque antes mencionada se realizaron lluvias de ideas a partir del 

análisis del proceso de producción y de empaque. Se trabajó en equipo para realizar un 

análisis que involucrara y clasificara todas las ideas obtenidas, realizando un diagrama de 

causa y efecto muy similar al que se muestra en la figura 5.3. 
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Figura 5.3 Ishikawa con las posibles causas del problema. 

Como se mencionó anteriormente, todas y cada una de las posibilidades deben ser tomadas 

en cuenta en esta fase, sin importar qué tan probable sean, aunque como se observa en la 

figura 5.3 es válido resaltar algunas posibles causas más que otras; conforme se avance en 

el proceso de resolución del problema se irán descartando muchas de las causas antes 

anotadas. 

5.4. Determinar la causa raíz:  

En esta etapa se deben empezar a priorizar las posibles causas que se identificaron 

anteriormente, si es posible desde el inicio de esta fase se descartan algunas con el fin de 

reducir la lista de posibilidades, posteriormente se buscan más datos, se realizan pruebas o 

se hace lo que sea necesario para descartar otras o determinar una como la causa raíz. 

En muchas ocasiones la causa raíz se encuentra “oculta” entre varios factores 

contribuyentes, y es frecuente que la raíz del problema inicialmente no parezca tener mucha 

relación con éste, es por esto que para llegar al trasfondo del problema un consejo a tomar 

en cuenta es usar la pregunta “por qué”, tratando de ir hacia atrás en el proceso (no 
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necesariamente en el proceso productivo, puede ser documental, administrativo, de diseño, 

entre otros). 

Una correcta causa raíz debe permitir entender los detalles del perfil del problema, 

responder a las interrogantes surgidas en el análisis “Es/No es”, identificar debilidades en el 

proceso que permiten que el problema ocurra, la mayoría de las veces debe ser basada en 

datos, no en sospechas y finalmente una vez que se encuentra la causa, debe ser posible 

replicar el problema.  

Los datos medibles que se puedan obtener son esenciales para identificar la causa del 

problema (así como para definir el problema, medir el progreso y la efectividad de las 

soluciones), por lo tanto, en la medida de lo posible es preferible buscar datos variables que 

de atributos, esto porque los atributos nos dicen si algo está bien o mal, sin embargo, los 

datos variables indican que tan bien o que tan mal está. 

Hay herramientas que se pueden utilizar en esta fase para determinar la causa, por ejemplo 

como se mencionó antes, revisar la posible causa contra la matriz “Es/No es”; si la 

potencial causa no permite explicar por qué en unos productos ocurre el problema o porqué 

aparece el defecto X pero no el Y, entonces es probable que no sea la raíz del problema. 

En muchas ocasiones los gráficos de rendimiento como el mostrado en el capítulo 3 (figura 

3.2) utilizados semanalmente para reportar el rendimiento de las líneas de producción 

resultan muy útiles en la resolución de problemas relacionados a defectos en las líneas e 

incluso en la prevención de problemas ya que muestran la tendencia de cada línea, se 

actualizan semana a semana y son de fácil acceso para todos los miembros del equipo. Así 

como el Pareto de defectos contribuye de forma importante cuando el problema se basa en 

una caída en el rendimiento del área. 

Un gráfico de registros a través del tiempo como el mostrado en la figura 5.4 también 

puede ser de mucha utilidad para encontrar la causa del problema ya que nos mostrará la 

variación a través del tiempo, permite identificar tendencias; esta herramienta puede ser 

utilizada para la definición del problema, encontrar la causa raíz, así como para controlar la 

solución. Analizar un gráfico de registros de un periodo de tiempo permite determinar en 
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qué punto hubo un cambio en el proceso que generó el problema y muchas veces este dato 

resulta en una muy buena pista para identificar la causa. 

 

Figura 5.4 Ejemplo de un gráfico de registros 

De igual forma los diagramas de dispersión pueden resultar herramientas útiles 

dependiendo del problema y las posibles causas que se tengan ya que al graficar el 

comportamiento de la variable de salida ante una variable de entrada específica, permite 

identificar la influencia positiva o negativa que pueda tener cada entrada del proceso sobre 

el resultado final del mismo y con esto determinar si es o no la causa del problema. 

 
Figura 5.5 Ejemplo de un diagrama de dispersión 

Las dos herramientas antes mencionadas funcionan perfectamente cuando el problema se 

debe a fallos o tendencias negativas en datos variables, sin embargo en algunas situaciones, 

como la comentada anteriormente, relacionada a fallos en sello de empaque se trata de 

atributos, en este caso es una inspección visual que únicamente indica si la unidad pasa o 

falla. En estas situaciones para definir la causa raíz muchas veces se deben realizar pruebas 

con las posibles causas que se tengan, normalmente se intenta reproducir el defecto; sin 
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embargo es importante considerar que se deben bloquear los diferentes factores o causas 

para que no influyan entre sí durante las pruebas realizadas, por ejemplo se pueden hacer 

pruebas sellando unidades con la máquina sucia adrede, pero evitando que el material de 

empaque se ensucie con silicón ya que esto podría interferir en el resultado, posteriormente 

se hace una prueba independiente poniendo silicón en el material de empaque, pero se 

limpia el equipo de sellado.  

En este caso se determinó que el fallo en empaque se debía principalmente a presencia de 

silicón en los materiales de empaque, el cual se aplica la unidad en última operación de 

ensamble que consiste en recubrir el catéter de las unidades con una mezcla de silicón para 

darles la lubricidad adecuada, por lo tanto la rotación de personas entre ambas operaciones, 

así como el cambio de guantes (ya que al hacer contacto con la unidad antes de empacarla 

genera que los guantes se contaminen) fueron factores contribuyentes. Se determinó 

además que la suciedad en la máquina representaba un factor independiente pero de igual 

forma contribuyente ya que en caso de que hubiera presencia de silicón incrementaba la 

incidencia del defecto haciéndolo más visible. 

5.5. Determinar y verificar la solución 

Una vez que se cuenta con la causa raíz del defecto, se vuelve más sencillo identificar 

posibles soluciones al problema. Pueden identificarse e implementarse varias soluciones o 

puede que estas interfieran entre sí o que sea complicada la implementación de las mismas, 

por lo que se debe priorizar las mismas e implementar solamente una. En otras situaciones 

la solución es solamente una y es muy obvia una vez que se determinó la causa raíz.  

En caso de que la solución no sea tan evidente, se debe hacer una lluvia de ideas para listar 

las posibles soluciones, las cuales deben eliminar la causa raíz o por lo menos reducir su 

efecto en el proceso, no deben tener efectos negativos sobre el proceso, son permanentes y 

en la medida de lo posible requieren mínima inversión de capital; como un valor agregado, 

las posibles soluciones deben ser “a prueba de errores” sobre todo si hablamos de procesos 

de manufactura en los que el proceso depende en gran medida de personas y esto conlleva a 

que los errores humanos sean muy frecuentes. 
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Una herramienta utilizada en la empresa para priorizar y elegir la solución es la “matriz de 

decisión” que consiste en asignar un peso o porcentaje de importancia a cada uno de los 

factores impactados por la implementación de la solución (en la mayoría de los casos son 

calidad, tiempo y costo), se tabulan las posibles soluciones y se les asigna un puntaje en 

cada uno de los tres rubros, y al multiplicar el puntaje por el peso de cada rubro se obtiene 

la “nota” para cada factor, la sumatoria de los tres factores sería el puntaje total de cada 

solución. Esto se ilustra en la tabla 5.3 que se muestra a continuación. 

Tabla 5.3 Ejemplo de una matriz de decisión completa 

Alternativas  
Calidad 
Peso: 50% 

Tiempo 
Peso: 25% 

Costo 
Peso 25% 

Puntaje total 

Solución #1 3*50% = 1.5 1*25% = 0.25 1*25% = 0.25 2 

Solución #2 2*50% = 1 3*25% = 0.75 2*25% = 0.5 2.25 

Solución #3 1*50% = 0.5 2*25% = 0.5 3*25% = 0.75 1.75 

De acuerdo con el ejemplo anterior, en caso de no ser posible implementar las tres 

soluciones, la solución #2 representa la mejor opción ya que presenta un buen balance entre 

calidad, tiempo de implementación y costo.  

5.6. Implementar una solución permanente  

 Esta etapa consiste en poner en práctica la solución o soluciones del problema; 

dependiendo de la complejidad de las mismas lo más aconsejable es realizar un plan de 

implementación ya que estas pueden requerir cambios significativos en el proceso o en los 

materiales, lo que implica cambios a procedimientos y hasta validaciones en algunos casos.  

La implementación de soluciones complejas que impliquen cambios en procedimientos y 

procesos se convierte en el desarrollo e implementación de un proyecto de mejora, por lo 

que deben seguir los pasos de solicitud de cambios y de validaciones detallados en los 

capítulos 6 y 7 respectivamente. 

Una vez implementada la solución, se debe controlar que esta dé los resultados esperados, 

para esto se pueden utilizar las herramientas descritas anteriormente como histogramas, 
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gráficos de registros, diagrama de Pareto, entre otras, para poder realizar una comparación 

entre el estado anterior y el actual.  
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Capítulo 6. Desarrollo e implementación de proyectos de 
reducción de costos 

Como se mencionaba anteriormente, una de las tareas básicas de los ingenieros de 

manufactura (y comúnmente ingenieros de proceso en general) consiste en desarrollar 

proyectos relacionados a la reducción del costo de la producción; esto enfocados en la 

metodología de mejora continua que implica constantes cambios en el diseño del producto 

o del proceso con el fin de mejorarlo día con día. 

E. Goldratt en su libro LA META, resalta la aplicación de la Teoría de las Restricciones 

(TOC - Theory of Constraints), donde la idea medular es que en toda empresa hay, por lo 

menos, una restricción (Goldratt, 2005). Si así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. 

Siendo las restricciones factores que bloquean a la empresa en la obtención de más 

ganancias, toda gestión que apunte a ese objetivo debe gerenciar focalizando en las 

restricciones. La meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma 

sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y accionistas. Si 

no gana una cantidad ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones. 

(Chapman, 2006) 

De este modo, el enfoque de los ingenieros que trabajan en la empresa debe ser identificar 

dichas restricciones que impiden a la empresa generar más dinero. Estas restricciones 

pueden ser tanto cuellos de botella en el proceso de manufactura como costo de materiales 

o mano de obra innecesarios, entre otras cosas. Al igual que se plantean metas para el 

rendimiento de las líneas de producción, existen metas que cumplir con respecto a los 

proyectos de generación de ahorros, en este caso, cada área de producción debe desarrollar 

proyectos que en total generen como mínimo un ahorro del 8.5% del presupuesto realizado 

por finanzas anualmente. 

Para cumplir con la meta anual de ahorros se realizan, en conjunto con todos los miembros 

del área, reuniones semanales, lluvias de ideas, caminatas por las líneas para generar 

suficientes proyectos que se implementan a través de cambios en el proceso o inclusive en 

el diseño del producto. Se utilizan además herramientas de optimización como el DMAIC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). 
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6.1. Metodología DMAIC 

El objetivo fundamental de la metodología Six Sigma es la implementación de una 

estrategia basada en medidas que se centra en la mejora del proceso y la reducción de la 

variación a través de la aplicación de proyectos de mejora. El proceso DMAIC de Six 

Sigma es un sistema de mejora de los procesos existentes que están por debajo de la 

especificación y buscan una mejora incremental. (Office of Government Commerce, 2009) 

 

Figura 6.1 Metodología DMAIC (Quality Excellence, 2012) 

En general, la fase de Definir consiste en seleccionar estratégicamente un proyecto, definir 

el alcance del proyecto, escribir la oportunidad en términos cuantificables, identificar todos 

los procesos que podrían estar asociados con la oportunidad, identificar todas las personas 

involucradas en los procesos identificados, identificar los recursos requeridos para el 

desarrollo del proyecto, y seleccionar el equipo adecuado.  

La fase de Medición está enfocada en la variable de salida que tiene la oportunidad de 

mejora. Se pueden utilizar diferentes herramientas para entender y cuantificar la variación 

en la salida.  
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La fase de Análisis identifica las diferentes entradas que están causando una variación en la 

salida con posibilidad de mejora.  

La fase de Mejora utiliza diferentes herramientas para entender la relación que hay entre las 

diferentes variables de entrada y sus efectos en la variación en la salida, con el fin de 

encontrar los niveles óptimos en las entradas que minimizarán la variación en la salida, esta 

fase en algunos casos implica únicamente cambios documentales, sin embargo en muchas 

otras ocasiones requiere experimentación, diseño de nuevos equipos o procesos e incluso 

cambio de materiales.  

La fase de Control consiste en continuar midiendo y observando el comportamiento de la 

mejora por un periodo de tiempo razonable, con el fin de asegurarse que el problema no 

regresará, o que dicha mejora este brindando los resultados esperados.  

6.2. Proceso para cambiar documentos oficiales  

Estas mejoras, en su mayoría, implican cambiar documentos oficiales de la empresa, para lo 

cual se utiliza el sistema denominado PDM, el cual maneja todos los documentos oficiales 

tanto locales como corporativos y es el único medio por el que se puede aplicar cualquier 

cambio a los mismos, realizando el proceso llamado “Change Request” (solicitud de 

cambio) o CR por sus siglas en inglés. 

Un CR consta de varias etapas: 

 Creación de la solicitud de cambio: en esta etapa el ingeniero escribe la descripción 

y justificación del cambio, donde se explica detalladamente en que consiste el cambio que 

se va a realizar y los motivos por los que se va a realizar este cambio, en muchos casos 

además es necesario justificar por qué este cambio no afecta el proceso actual o por qué no 

se requiere un análisis más profundo del cambio y las implicaciones que conlleva.  

En esta etapa se “toma” el documento o documentos a cambiar y se bloquean en el sistema 

para que ninguna otra persona realice cambios a este documento hasta que se complete el 

CR. Es necesario cargar el archivo del documento con los cambios propuestos así como la 

versión final de cómo se verá el documento cuando los cambios se implementen. 
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Finalmente, basado en una matriz de aprobación, se deben seleccionar las personas que 

apliquen para aprobar el cambio.  

Para cumplir con la normativa, cualquier cambio realizado a un documento oficial debe ser 

previamente aprobado por otras personas que cumplan diversos roles, los cuales 

dependerán del tipo documento que se está cambiando. Por ejemplo, para modificar un 

procedimiento de manufactura, el CR debe ser aprobado por el ingeniero de manufactura 

del área (que en muchos casos es la misma persona que crea el CR), el ingeniero de calidad 

y el especialista en entrenamiento del área. 

 Etapa de colaboración: Esta etapa no es obligatoria, sin embargo si es recomendada. 

Una vez que se cuenta con el CR creado, este debe ser aprobado por las personas indicadas 

en la matriz, sin embargo antes de enviar oficialmente el cambio a aprobación, se puede 

enviar a una etapa de colaboración, que consiste en una revisión por parte de los 

aprobadores donde muchas veces estos dan retroalimentación sobre el cambio. Esta etapa 

se realiza con el fin de evitar rechazos en la etapa de aprobación, que si bien no 

necesariamente implica que el cambio no se pueda realizar, si implican atrasos debidos a 

retrabajos a la solicitud del cambio. 

 Revisión de la solicitud: Esta etapa consiste en la revisión por parte del centro de 

documentación de aspectos generales del CR. En esta etapa no se revisa, no se aprueba ni 

se rechaza el cambio como tal, en cambio se revisa principalmente el formato de la 

solicitud de cambio, las personas encargadas del centro de documentación verifican que la 

solicitud esté completa, que el formato de los archivos sea el indicado y que los 

aprobadores sean los mínimos necesarios entre otras cosas. 

 Etapa de aprobación: Una vez que el centro de documentación verifica que la 

solicitud de cambio cumple con las especificaciones, este envía el CR a aprobación para 

que las personas que el creador del CR identificó como aprobadores revisen el cambio, esto 

implica revisar la justificación y los archivos con los cambios propuestos, estas personas 

deben cerciorarse que el cambio no va a afectar negativamente el proceso de producción, el 

producto o cualquier otro proceso que se lleve a cabo en la empresa, de igual forma deben 

cerciorarse que no se incumple con ninguna normativa y que la calidad del producto no se 
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va a ver afectada. En caso de que cualquiera de los aprobadores rechace el CR, este debe 

ser retrabajado de acuerdo con lo que solicite el aprobador que lo rechazó, y como mínimo 

debe pasar de nuevo por la etapa de revisión y de aprobación. 

 Implementación: Cuando el CR ha sido aprobado, el siguiente paso es liberar, o 

desbloquear el documento en PDM para habilitar que otras personas le realicen cambios. 

Además se le asigna una fecha de efectividad al cambio realizado que depende de si el tipo 

de documento cambiado requiere entrenamiento o no. Por ejemplo, a procedimientos de 

manufactura generalmente se le asigna una fecha de efectividad de 5 días después de 

aprobado el cambio con el fin de dar tiempo a los encargados de entrenamiento de entrenar 

a los operarios a los que aplique el cambio. 

El proceso para realizar cambios a documentos puede resultar tedioso y en muchos casos no 

permite que un cambio sencillo se implemente en la línea de producción apenas se 

identifica la posibilidad de mejora, sin embargo, este proceso es una herramienta que 

permite a la empresa asegurarse que las consecuencias tanto positivas como negativas que 

genere cualquier cambio serán evaluadas por personas expertas en el tema, y sobre todo 

permite a la empresa asegurar que la calidad del producto no se está viendo impactada 

negativamente por ningún cambio.  

Este proceso es continuamente evaluado y auditado por entes externos e internos ya que es 

una de las bases del sistema de calidad y es requisito de las normativas que debe seguir la 

empresa. De igual forma se audita que toda la documentación y los procedimientos de la 

empresa sean seguidos estrictamente, de ahí que si se quiere realizar un cambio al proceso, 

es necesario cambiar la documentación utilizando este proceso. 

6.3. Ejemplo aplicado 

Durante el periodo de práctica se participó activamente tanto en las reuniones, caminatas y 

lluvias de ideas realizadas con el fin de encontrar mejoras al proceso, incluso se colaboró en 

la planeación e implementación de algunos de estos proyectos de reducción de costos. Entre 

estos proyectos cabe mencionar la semi-automatizacion de una de las operaciones de la 

línea de producción del Producto 3.   
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En esta línea, el ensamble del conector eléctrico se realizaba de una forma completamente 

manual, utilizando una base relativamente incómoda para colocar las unidades y 

posteriormente una herramienta poco exacta para unir las dos partes del conector utilizando 

una presión no controlada, que en muchos casos resultaba en conectores quebrados por 

exceso de fuerza, o conectores que no se ensamblaban correctamente debido a falta de 

fuerza. Este método de realizar el ensamble del conector (que incluye la soldadura de los 

cables conductores y la unión de las partes del conector) generaba unidades no conformes 

que se debían desechar, así como un tiempo de operación mayor al que se podría obtener 

con un método más eficiente. 

Para corregir este problema, se trabajó con uno de los ingenieros del área para instalar un 

equipo semi-automático, que incluye una base para los conectores, la cual gira cuando es 

necesario para realizar la soldadura de los cables conductores a ambos lados del conector, y 

finalmente ejerce una presión previamente establecida entre ambas partes del conector para 

realizar la unión de las mismas; con esto se reduce la incidencia de unidades rechazadas por 

tener el conector quebrado o incorrectamente ensamblado. Adicionalmente el equipo 

permite trabajar con 5 unidades a la vez y no de una en una como se realizaba 

anteriormente, lo que generó ahorros también por la mejora en la eficiencia de la línea. 

Además de este proyecto, se trabajó en un estándar visual para la línea del Producto 3, que 

consistió en un documento con imágenes de defectos que podrían ser aceptados o que 

debían ser rechazados por parte de los operarios; esto con el fin de reducir el sobre rechazo 

de unidades en la línea de producción. En este caso se definió el problema como falta de 

clarificación y diferencias de criterio entre los operarios al momento de realizar la 

inspección de las unidades, por lo que se midió la cantidad de rechazos por defectos 

cosméticos en la línea del Producto 3 y se analizaban las unidades que habían sido 

rechazadas; en muchos casos se determinaba que el que parecía ser un defecto cosmético en 

realidad no era motivo de rechazo ya que no afectaba la funcionalidad del dispositivo y no 

era muy visible para el cliente; posterior al análisis de cuales defectos debían ser 

rechazados y cuáles no, se realizó el documento que contenía fotos de unidades aceptables 

y de unidades no conformes, se realizó el entrenamiento con los operarios para que en caso 

de dudas consultaran este documento y finalmente después de implementada la mejora se 
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siguió midiendo el rendimiento de la línea y analizando las unidades con rechazo para 

controlar que no se diera más sobre rechazo de unidades. 

Estos proyectos, entre muchos otros, son ejemplos de mejoras que se hacen en las líneas de 

producción con el fin de reducir el costo de producción de los dispositivos; la generación de 

ideas, así como la implementación de estos proyectos es parte fundamental en el día a día 

de los ingenieros de la empresa ya que se tiene una meta de ahorros anual que se consigue 

únicamente mediante la implementación de proyectos de mejora continua.  

Inclusive es muy común escuchar durante las capacitaciones que  se brindan en la empresa 

el hecho de que se debe trabajar más en proyectos de mejora y lo menos posible en solución 

de problemas, ya que lo ideal es trabajar preventivamente, mejorando continuamente con el 

fin de evitar problemas futuros o de reducir los que se tienen antes de que se conviertan en 

problemas mayores. 
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Capítulo 7. Validación de cambios en equipos o procesos 

Validación de procesos es un término utilizado en la industria del cuidado de la salud para 

describir la forma en que es medida la efectividad de un dispositivo médico. La validación 

de procesos se logra estableciendo primero cuáles son los parámetros de éxito del 

dispositivo y después midiendo con cuánta frecuencia el dispositivo completa su tarea, o 

proceso, dentro de esos parámetros. Se utilizan en el campo médico moderno muchos tipos 

de validación de procesos. (U.S. Food and Drug Administration, 2009) 

7.1. Normativa 

En cuanto al tema de validaciones, la empresa se basa en el CFR (código de regulaciones 

federales por sus siglas en inglés), el cual según su título 21-parte 820, establece lo 

siguiente: 

 Cuando los resultados de un proceso no pueden ser 100% verificados por 

inspecciones o pruebas subsecuentes al proceso, dicho proceso debe ser validado con un 

alto grado de aseguramiento y debe ser aprobado de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. Las actividades de validación y sus resultados incluyendo la fecha y la firma 

de las personas que aprueban la validación y en caso de ser necesario el equipo utilizado 

(también validado) deben ser documentados. (U.S. Food and Drug Administration, 2013) 

 Cada manufacturador debe establecer y mantener procedimientos para monitorear y 

controlar  los parámetros establecidos para los procesos validados para asegurar que los 

requerimientos especificados se siguen cumpliendo. (U.S. Food and Drug Administration, 

2013) 

 Cuando ocurren cambios o desviaciones al proceso, el manufacturador debe revisar 

y evaluar el proceso, si el cambio que se va a realizar puede llegar a afectar de alguna 

forma alguna característica validada, entonces es necesario realizar una revalidación del 

proceso. Estas actividades deben ser debidamente documentadas. 
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7.2. Tipos de validaciones 

Existen varios tipos de validación, dependiendo de si se trata de un proceso de manufactura, 

un equipo o un método de inspección: 

1.2.1. IQ: Installation qualification o calificación de la instalación.  

Este tipo de validación se realiza cuando se introducen equipos nuevos a una línea de 

producción o cuando se realizan cambios significativos a un equipo previamente validado. 

Consiste en validar que un determinado equipo y su instalación completa generen el 

resultado esperado y que este sea consistente. Para realizar la validación del equipo, todo lo 

relacionado con el funcionamiento del mismo debe estar listo: Instrumentos calibrados que 

sean parte del equipo, documentación como planos, instrucciones de trabajo,  

requerimientos del sistema, especificaciones de funcionamiento, entre otros.  

Es importante aclarar que un IQ consiste en evaluar el equipo y su funcionamiento, por lo 

que el proceso relacionado, así como las operaciones manuales que deba realizar el operario 

a las entradas o salidas de esa parte del proceso no se tomarán en cuenta. 

1.2.2. TMV: Test method validation o validación del método de inspección.  

La finalidad de validar un método de inspección es asegurar la efectividad de dicho método 

para detectar el defecto o defectos que se están inspeccionando. Hay dos tipos de TMV: de 

atributos, en el que se inspeccionan las unidades cualitativamente y solo hay dos posibles 

resultados, Pasa o Falla; mientras que un TMV de variables consiste en realizar una 

medición cuantitativa al producto o subproducto, teniendo en cuenta que existe un rango de 

aceptación dependiendo de la característica que se esté inspeccionando. Ejemplos de 

inspecciones de atributos son defectos cosméticos, mientras que entre las inspecciones de 

variables se tienen medición de diámetros o de fuerza. 

Un TMV de atributos consistirá en que una persona previamente entrenada en el método, 

realice la inspección tanto de unidades buenas como malas y pueda distinguir entre unas y 

otras; mientras que uno de variable implica medir la repetitividad del método de medición y 

demostrarlo estadísticamente.  
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1.2.3. OQ: Operational qualification o calificación operativa.  

Esta fase de validación consiste en probar la robustez del proceso, retando los límites 

extremos de los parámetros críticos de operación. Con el fin de desafiar verdaderamente el 

proceso, se debe conocer inicialmente cuales son los parámetros críticos del mismo: 

Temperaturas de operación, tiempos, velocidades, entre muchos otros posibles parámetros 

que puedan afectar el resultado final del proceso. Adicionalmente se debe definir el rango 

de operación de cada parámetro, para esto en muchos casos es necesario un diseño de 

experimentos (DOE) para establecer estos límites; en caso de que estos ya se tengan 

definidos, ya sea por medio de datos históricos u otro tipo de conocimiento técnico, se debe 

realizar la validación del proceso en estos límites con el fin de verificar la capacidad del 

proceso de generar producto aun frente a los casos más extremos.  

1.2.4. PQ: Performance qualification o calificación funcional del proceso.  

Esta es la validación del proceso como tal, donde se evalúa la capacidad y reproducibilidad 

del proceso tomando en cuenta las variaciones normales que se pueden dar en el mismo, se 

deben tomar en cuenta todas las posibles fuentes de variación existentes, por ejemplo la 

variación de la materia prima entre los diferentes lotes del mismo, el efecto humano (ya que 

una operación puede ser ejecutada por diferentes personas con diferentes técnicas), la 

variabilidad entre equipos, entre otros factores.  Con el fin de tomar en cuenta todos estos 

factores, este tipo de validación implica, la mayoría de las veces, construir 3 lotes de 

producto bajo condiciones normales de operación, pero tomando en cuenta las posibles 

variaciones, por ejemplo cada uno de los tres lotes debe utilizar un lote distinto de materia 

prima, deben utilizarse los diferentes equipos disponibles o las diferentes líneas de 

producción que se estén validando.  

En muchas situaciones, al realizar un cambio a los parámetros del proceso, a alguno de los 

materiales utilizados o al proceso de manufactura como tal es necesario realizar una 

revalidación de las características del producto que se puedan ver afectadas por dicho 

cambio, por lo que en la mayoría de los casos cuando se propone un cambio de proceso, 

además de una solicitud del cambio o CR, es necesario un análisis profundo del cambio 
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propuesto con el fin de evaluar si alguna característica validada puede ser afectada y por lo 

tanto es necesaria una revalidación de una parte o de todo el proceso. 

7.3. Ejemplo aplicado 

Como parte de las tareas asignadas durante el periodo de práctica, se llevó a cabo la 

implementación de un sistema de visión en la operación de unión entre el cable conductor y 

la punta en la línea de producción del Producto 2, con el fin de inspeccionar visualmente y 

establecer una medida estándar del largo de la sección desforrada de los cables. 

Inicialmente en esta operación los operarios únicamente verificaban que los cables tuvieran 

el extremo desforrado, sin embargo no tenían ninguna indicación de qué tan larga o corta 

debía ser esta sección. 

Este proyecto nace como una acción de calidad generada por un incremento en las quejas 

de clientes debidas a fallas eléctricas de los dispositivos, causadas por una distancia muy 

larga de la sección desforrada de los cables conectores, lo cual generaba que estos chocaran 

entre sí causando un corto circuito. Es por esto que se debía implementar un sistema de 

visión y medición para limitar el largo de los cables desforrados; dicho sistema consiste en 

un pequeña herramienta o dispositivo de inspección que brinda un criterio de pasa/falla, en 

el cual está específicamente diseñado para colocar el cable y la sección desforrada del 

mismo, de tal forma que se pueda verificar que esta sección desforrada tenga la longitud 

deseada. Además el sistema de visión incluye una cámara con su respectivo monitor de alta 

definición que magnificaría la imagen del cable ubicado en el dispositivo. 
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Figura 7.1 Herramienta a validar para medir la longitud del cable desforrado 

Para llevar a cabo la implementación de este nuevo sistema de inspección, se realizó un 

análisis del cambio y del impacto que este tendría sobre el proceso, todo esto debidamente 

documentado. Como parte de este análisis, se determinó que no era necesario revalidar el 

proceso, ya que no se estaba cambiando el proceso de manufactura como tal; los materiales 

usados, así como los parámetros de operación permanecerían iguales, la longitud desforrada 

del cable no es un parámetro validado y no representa una característica establecida en el 

diseño o en las especificaciones del producto por lo que un OQ o un PQ no son necesarios. 

Por otro lado, el dispositivo de aceptación es un equipo calibrado y su funcionamiento 

depende únicamente de la distancia establecida para el largo del cable desforrado, esta 

distancia se verifica únicamente mediante la calibración, por lo que un IQ tampoco es 

necesario, de igual forma sucede con la cámara que no desempeña ninguna función en el 

proceso de manufactura más que magnificar la imagen por lo que se considera una ayuda 

para el proceso y no requiere validación.  

Finalmente, en el análisis realizado se tomó en cuenta que, como se mencionó 

anteriormente, las inspecciones y pruebas realizadas durante el proceso también deben ser 

debidamente validadas para asegurar que el método utilizado es capaz de cumplir 

correctamente con el criterio de aceptación en caso de que el defecto no sea completamente 

evidente o que el método de inspección no esté previamente validado; por lo que para 

realizar la instalación del sistema de visión, que consistía en una prueba completamente 
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nueva, se determinó que era necesario llevar a cabo una validación de ese método de 

inspección a través de un TMV; en este caso no se realizaría una medición cuantitativa ya 

que no se pretendía medir el valor del largo del cable desforrado, sino que se tendría 

únicamente un criterio de pasa o falla de acuerdo con la herramienta que se le 

proporcionaría a los operarios; esto permite concluir que se trata de un método de 

inspección de atributos, y su validación se realiza mediante un ATMV.  

Protocolo de la validación 

Para esta validación, se generó un protocolo de validación en el cual se establece entre otras 

cosas:  

 El propósito de la validación, que como se mencionó antes consiste en establecer 

evidencia objetiva de que el entrenamiento y el equipo que se brindará a los operarios, los 

habilita para que puedan identificar efectivamente entre cables conformes y no conformes. 

 El alcance: únicamente se realizaría la validación del método de inspección antes 

descrito aplicado al proceso de producción del Producto 2, los dos tipos de este dispositivo 

son parte del alcance, sin embargo, se definió que las pruebas del TMV se realizarían 

únicamente a unidades del producto con diámetro más delgado ya que este se considera el 

caso más difícil (cuando el proceso o la inspección se realiza para diferentes tipos de 

productos, pero todos funcionan o se realizan de la misma forma, se puede validar 

utilizando únicamente el producto definido como el peor caso o el caso más difícil ya que 

tiene más probabilidad de fallar debido a la dificultad). 

 Información sobre los efectos causados por el defecto que se está inspeccionando: 

En este caso el defecto es “longitud incorrecta del cable desforrado”, que puede ser de dos 

tipos: desforrado muy largo o desforrado muy corto. De acuerdo con la documentación 

relacionada a posibles modos de falla del producto, el cable desforrado muy largo puede 

ocasionar un corto circuito, lo que implicaría problemas de cauterización del producto; 

mientras que el cable desforrado muy corto podría generar resistencia al paso de la 

corriente. La documentación del producto indica además que el índice de riesgo por el 



81 
 

 

primer modo de falla mencionado es mayor que el segundo. Esto se resume en la siguiente 

tabla. 

Tabla 7.1 Información sobre el defecto que se inspeccionará y sus efectos. 

Modo de falla Efectos Índice de riesgo 

Cable desforrado muy largo 
Corto circuito; problemas de 

cauterización. 
RI = 2 

Cable desforrado muy corto 
Resistencia al paso de la 

corriente 
RI = 0 

El índice de riesgo indica que tan riesgoso para el paciente es un modo de falla 

determinado, 0 representa un riesgo bajo, mientras que 2 representa un alto riesgo para el 

paciente. Estos valores se utilizan para determinar la criticidad de la característica o defecto 

que se está inspeccionando e indican que tan robusto (estadísticamente) debe ser el proceso 

o que tan estricta debe ser la inspección. Para un índice de riesgo igual a cero, el 

procedimiento de validaciones de la empresa permite que el equipo de trabajo decida qué 

tan estricta debe ser la validación; después de analizar el caso, para validar de una forma 

segura, se decidió trabajar con este defecto como si tuviera un índice de riesgo de 1. 

 Descripción del proceso: Brevemente se explica en que consiste el proceso o 

método que se está validando.  

Se incluye además una lista de los equipos que se utilizarán, tanto para llevar a cabo la 

operación, como para realizar las pruebas de validación del producto si fuera necesario. En 

este caso no hace falta equipo adicional al que se utilizará en la línea de producción, ya que 

no hay que realizar pruebas adicionales al producto, el TMV consistirá en verificar que el 

método de inspección sea consistente. 

  Diseño de la validación: Esta sección es quizá la más importante del protocolo, ya 

que indica de qué forma será evaluado el método para asegurar que sea robusto y 

consistente. Se debe incluir el tamaño de la muestra y la justificación de porqué se eligió 
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este tamaño. Al ser una inspección de atributos, existen dos tipos de errores a la hora de 

realizar la inspección:  

- Error alfa: Ocurre cuando una unidad buena es considerada como defectuosa y 

por lo tanto es rechazada. En este caso el riesgo es únicamente para el 

negocio, ya que se incurriría en sobre-rechazo, lo cual genera un costo 

adicional para la empresa.  

- Error beta: No se detecta el defecto de una unidad defectuosa y por lo tanto es 

aceptada como buena. Este tipo de error tiene un índice de riesgo asociado, ya 

que representaría un  problema de calidad el hecho de enviar unidades 

defectuosas al mercado. 

Además, como se mencionó antes, existen dos tipos de defectos (cable desforrado muy 

corto o muy largo) cada uno con un índice de riesgo diferente. De acuerdo con los 

procedimientos corporativos de la empresa, el tamaño de la muestra dependerá de los 

factores antes mencionados. 

El criterio de aceptación también debe ser establecido de acuerdo con el procedimiento 

corporativo de validaciones y de igual forma, dependerá del índice de riesgo, así como del 

tipo de error.  

Riesgo de error Beta:  

A partir de dichos procedimientos corporativos, se determinó que para un defecto con 

índice de riesgo 2, se establece un nivel de confianza del 90% y una exactitud del 99%; de 

acuerdo con esto, un plan de muestreo aceptable implica mínimo n=230 inspecciones con 

criterio de aceptación a=0 (se deben realizar mínimo 230 inspecciones de unidades con 

defecto por cable desforrado muy largo y no debe darse ningún error beta). 

Por otro lado, para un defecto con índice de riesgo 1, el procedimiento también establece un 

nivel de confianza del 90%, sin embargo para este caso la exactitud debe ser del 97%, por 

lo que un plan de muestreo aceptable puede ser n=75 con criterio de aceptación de a=0 (se 
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deben realizar mínimo 75 inspecciones de unidades con defecto y no debe darse ningún 

error beta por parte del operario que inspecciona). 

Riesgo de error Alfa: 

Para evaluar riesgo de errores alfa (unidad buena es rechazada como si fuera defectuosa) se 

deben inspeccionar también unidades buenas. Para este tipo de errores se establece que el 

tamaño de la muestra de unidades buenas debe ser mínimo un 40% del total de la muestra a 

inspeccionar (que incluye la suma de unidades buenas y malas); en este caso se requieren 

un total de 230 inspecciones de unidades con el cable desforrado muy largo y 75 

inspecciones de unidades con el cable desforrado muy corto, por lo que la cantidad de 

inspecciones de unidades no defectuosas está dada por la ecuación 7.1: 

(230 + 75 + 𝑛∝) ∗ 40% = 𝑛∝ (7.1) 

Donde 𝑛∝ representa la cantidad de inspecciones de unidades sin ningún defecto. 

Finalmente el criterio de aceptación permite entre 10% y 15% de error, dependiendo de la 

decisión del negocio (como se mencionó antes, este tipo de error no representa un riesgo 

para la calidad, únicamente podría llegar a afectar económicamente por posible sobre 

rechazo). Al resolver la ecuación 7.1, se obtiene 𝑛∝ = 204, y un criterio de aceptación del 

10% implicaría 20.4 errores, por lo que se utilizará un criterio de aceptación de a=21, lo 

que representa un 10.29%, que se encuentra dentro del rango permitido. Dicho con otras 

palabras, el protocolo establece que dentro del total de la muestra, se deben inspeccionar 

aleatoriamente 204 unidades que no presentan ningún defecto y se permite fallar en 

máximo 21 unidades de este tipo para pasar la validación. 

Los valores mostrados anteriormente para cada uno de los posibles fallos, representan la 

cantidad de inspecciones que se deben realizar; sin embargo, considerando que una misma 

unidad se puede inspeccionar en varias ocasiones, la cantidad total de unidades dependerá 

del número de operarios y de la cantidad de ensayos que vaya a realizar cada operario. Para 

propósitos de esta validación, se utilizarían 3 operarios y cada uno realizaría 2 ensayos o 

corridas; para un total de 6 corridas de inspección. Como se mencionó antes, para riesgo de 

error Beta de un defecto con RI=2, se requieren mínimo 230 inspecciones, sin embargo, al 

dividir 230 entre 6 ensayos se requieren 38.3 unidades, por lo que utilizarán entonces un 
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total de 39 unidades, lo que representa un tamaño de muestra de 234 (39 unidades 

inspeccionadas 6 veces cada una da un total de 234 inspecciones). Se presenta una situación 

similar con el riesgo de error beta para un defecto con RI=1, donde se requieren mínimo 75 

inspecciones sin embargo se debe utilizar un n=78 para poder distribuir estas inspecciones 

entre las 6 corridas, necesitando por lo tanto 13 unidades en total con este defecto 

(13*6=78). Para el caso del riesgo de errores Alfa, el plan de muestreo mínimo (204 

inspecciones) se puede distribuir entre las 6 corridas de inspección utilizando un total de 34 

unidades.  

La tabla 7.2 resume el plan de muestreo a utilizar: 

Tabla 7.2 Plan de muestreo para la validación del nuevo método de inspección.  

Tipo de producto 
Índice 
riesgo 

Número de 
inspecciones 

Cant. de 
operarios 

Corridas por 
operario 

Cantidad de 
unidades 

No conformes 
(cable desforrado 

muy largo) 
RI-2 234 3 2 39 

No conformes 
(cable desforrado 

muy corto) 
RI-1 78 3 2 13 

Conformes N/A 204 3 2 34 

De acuerdo a lo anterior, se realizarán en total 516 inspecciones distribuidas en 86 

unidades, de las cuales 52 serán defectuosas y 34 serán unidades conformes.  

 Preparación previa a la validación: esta sección del protocolo detalla el proceso de 

preparación y escogencia de las muestras que se utilizarán para realizar las inspecciones; 

las unidades (con y sin defecto) deben ser creadas para la validación por operarios 

entrenados, estas unidades únicamente pueden tener uno de los defectos mencionados en el 

protocolo (cable desforrado muy largo o muy corto) ya que la validación únicamente es 

para detectar estos defectos, por lo que otro tipo de defectos visuales no deben estar 

presentes. Las muestras deben ser revisadas y certificadas por un experto en la materia con 

el fin de asegurar que la muestra incluya 39 unidades con cable desforrado muy largo, 13 

unidades con cable desforrado muy corto y 34 unidades conformes. Se tendrán como 
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respaldo unidades extra en caso de que alguna unidad se dañe por la manipulación durante 

la validación.  

Se debe adjuntar al protocolo una “hoja de respuestas” que consiste en un formulario con la 

condición de cada muestra (las cuales estarán debidamente enumeradas para facilitar su 

identificación); este formulario no será mostrado en ninguna ocasión a las personas 

encargadas de realizar las inspecciones. 

 Instrucciones para ejecutar la validación: esta sección brinda los requerimientos que 

se deben cumplir cuando se están ejecutando las pruebas; entre otras cosas, las unidades las 

debe tomar el operario en el orden indicado por el protocolo, y el resultado para cada 

muestra debe ser documentado en un formato de recolección de datos (adjuntado en blanco 

al protocolo) siguiendo las buenas prácticas de documentación. Si fuera necesario, las 

unidades de respaldo pueden sustituir las unidades dañadas, sin embargo, esta sustitución 

debe documentarse como una desviación al protocolo. Todos los equipos utilizados deben 

ser debidamente documentados, en este caso únicamente se utilizará el sistema de visión y 

la herramienta o dispositivo de inspección, el cual debe estar calibrado. 

 Desviaciones al protocolo: Se establece que cualquier desviación al protocolo de 

validación debe ser documentada y explicada apropiadamente en el reporte de la 

validación. Si un resultado no cumple con el criterio de aceptación previamente 

mencionado, debe ser documentado e investigado y como resultado de la investigación, 

deben implementarse las medidas correctivas necesarias. 

Ejecución y reporte de la validación 

Una vez aprobado el protocolo, se puede ejecutar la validación del método de inspección 

siguiendo las instrucciones que en este se detallan. Una vez finalizada la ejecución, se 

documentan los resultados en el reporte de la validación, el cual contiene la siguiente 

información: 

 Propósito del reporte: el cual es básicamente documentar la evidencia de que el 

método de inspección de la longitud desforrada del cable eléctrico, según los 

requerimientos estadísticos previamente definidos, permite distinguir entre producto 
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conforme y producto no conforme y el proceso de inspección proporciona resultados con 

una repetitividad y reproducibilidad adecuadas. 

 Alcance y documentos de referencia: el alcance del reporte es documentar la 

validación del método de inspección de la longitud desforrada del cable, para productos de 

la familia del Producto 2 manufacturados en la sede de la empresa ubicada en Costa Rica. 

Aquí se listan además los números de parte de los productos que están dentro del alcance. 

Los documentos de referencia son todos aquellos procedimientos o documentos de 

validación que se requirieron para llevar a cabo la validación y el análisis de la misma. 

 Equipo utilizado: Como se mencionó anteriormente, se utilizó la herramienta de 

inspección Pasa/Falla, la cual requiere una calibración periódica por lo que además se debe 

documentar en el reporte la fecha de vencimiento de esta calibración. 

 Resultados de la validación: Una tabla como la siguiente debe resumir los resultados 

obtenidos para todas las inspecciones realizadas como parte de la validación: 

Tabla 7.3 Resultados mostrados en el reporte de validación 

Evaluación del 
posible error 

Tamaño de 
muestra 

Criterio de 
aceptación 

Unidades 
inspeccionadas Resultado Pasa 

/Falla 

Error Beta (cable 
desforrado muy 

largo) 
n=230 

a=0     
(Escapes 

permitidos) 
39 Escapes=0 Pasa 

Error Beta (cable 
desforrado muy 

corto) 
n=75 

a=0     
(Escapes 

permitidos) 
13 Escapes=0 Pasa 

Error Alfa n=204 
a= 21     

(Falsas alarmas 
permitidas) 

34 Falsas 
alarmas=1 Pasa 

En caso de que se estuviera validando un método de inspección de datos variables (o 

cualquier tipo de validación que incluya datos variables, debe haber un análisis estadístico 

de los datos obtenidos tras la ejecución de la validación, esto con el fin de probar que el 

proceso o método de inspección es estadísticamente capaz de cumplir con el propósito para 

el cual fue diseñado. 
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Además de incluir en el reporte una tabla con el resumen de los resultados obtenidos, es 

necesario adjuntar en dicho reporte, los formularios de recolección de resultados con toda la 

información obtenida durante la validación. Así como la evidencia de que todas las 

personas que ejecutaron dicha validación fueron previamente entrenadas en el método de 

inspección y cualquier otra evidencia documentada de que se cumplió con todos los 

requerimientos dictados por el protocolo previamente aprobado. 

 Desviaciones al protocolo: Como se mencionó anteriormente, en caso de que 

durante la ejecución de la validación ocurriera algo diferente a lo establecido por el 

protocolo, esto debe ser documentado en el reporte con su debida justificación y con las 

medidas correctivas tomadas en caso de ser necesario. Para el caso de la validación del 

método de inspección de la longitud desforrada del cable, ocurrieron tres incidentes que 

debieron corregirse y documentarse en el reporte: 

o Durante la revisión de la documentación del primer ensayo del operario 

número 1, se detectó que para la muestra número 45, el operario seleccionó las opciones 

falla y pasa simultáneamente, además documentó el código de rechazo “cable desforrado 

muy largo”. Esta muestra (según la hoja de respuestas) efectivamente presentaba el defecto 

documentado por el operario, sin embargo considerando que por error humano, el operario 

documentara además la opción pasa, fue necesario repetir la inspección para esta muestra y 

en esta segunda ocasión, el operario detectó correctamente el defecto y lo documentó 

adecuadamente. 

o Adicionalmente, durante la revisión de los formularios de recolección de 

resultados, se detectó que el operario número 1, durante el segundo ensayo documentó la 

opción falla para una de las muestras, sin embargo no documentó el código de defecto. Esto 

es tomado como un error humano, por lo que fue necesario repetir la inspección para esa 

muestra; en esta segunda ocasión, el operario detectó nuevamente el defecto y lo 

documentó adecuadamente. 

o Finalmente, durante la revisión del formulario de recolección de resultados 

llenado por el operario número 2 para el segundo ensayo del mismo, se detectó que este 

operario marcó la opción falla, sin embargo no seleccionó ninguno de los dos posibles 



88 
 

 

defectos. Este incidente fue tomado como un error humano por lo que fue necesario repetir 

la inspección para esa muestra; cuando el operario volvió a realizar la inspección, no le fue 

posible encontrar ningún defecto, por lo que marcó la opción pasa, lo cual representaba la 

opción correcta. 

 Conclusiones del reporte: Los resultados obtenidos durante la ejecución de la 

validación del método de inspección de la longitud desforrada del cable conductor eléctrico 

pueden ser considerados satisfactorios de acuerdo con el criterio de aceptación definido en 

el protocolo del ATMV; por lo tanto este reporte concluye que dicha inspección puede ser 

considerada correctamente validada y puede ser utilizada en el proceso de producción de la 

línea del Producto 2. 

Para considerar oficial este reporte, este debe ser debidamente aprobado mediante un CR 

(refiérase al capítulo 6 para mayor información de una solicitud de cambio o CR); a la vez, 

el procedimiento de la operación de unión entre el cable conductor y la punta en la línea de 

producción del Producto 2 debe ser actualizado para incluir oficialmente las instrucciones 

de la nueva inspección previamente validada y todos los operarios certificados para ejecutar 

dicha operación deben ser entrenados para realizar además la inspección. Una vez que el 

reporte y el cambio al procedimiento han sido aprobados, y los operarios han sido 

debidamente entrenados, el cambio propuesto puede ser utilizado en la producción normal 

del Producto 2. Además fue necesario actualizar otros documentos relacionados a esa línea 

de producción, como el diagrama de flujo del proceso (para incluir la nueva herramienta 

que se utilizará) y el plan máster de validación del Producto 2, que consiste en un archivo 

donde se documentan todos los reportes de validación relacionados con esa familia de 

productos, incluyendo validaciones de proceso, de equipos, de parámetros y de 

inspecciones. 

El proceso de validación presenta algunas diferencias dependiendo del tipo de validación 

que se quiere efectuar, o dependiendo del tipo de cambio que se quiera realizar al proceso, 

sin embargo básicamente deben seguirse siempre los mismos pasos: realizar un análisis del 

cambio de proceso que detalle el riesgo y el tipo de validación a realizar; contar con un 

protocolo de validación (se puede utilizar uno ya creado en caso de que sea aplicable, o 
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crear uno nuevo) que establezca las instrucciones para ejecutar la validación y los criterios 

de aceptación; ejecutar la validación y documentar todos los resultados obtenidos mediante 

un reporte; finalmente actualizar la documentación necesaria para liberar los cambios 

propuestos al proceso productivo aplicable. Todos los cambios y los documentos a crear o a 

actualizar deben ser debidamente aprobados por los representantes de calidad y 

manufactura del proceso, así como por un representante de validaciones y en algunas 

ocasiones incluso representantes de asuntos regulatorios y de investigación y desarrollo del 

producto. 
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Capítulo 8 Conclusiones y recomendaciones 

8.1. Conclusiones 

 Se obtuvo un conocimiento teórico y práctico importante sobre las principales 

funciones de un ingeniero de manufactura en industria médica. 

 Es responsabilidad del ingeniero de manufactura velar porque se cumpla con el 

rendimiento de la producción de acuerdo con las metas establecidas; por lo que se aprendió 

a realizar reportes semanales de rendimiento y defectos de la línea de producción, con el fin 

de informar a todo el equipo de trabajo el comportamiento de la línea con respecto a las 

metas. 

 Se trabajó directamente con las líneas de producción del Producto 1, del Producto 2 

y del Producto 3, obteniendo un conocimiento profundo de todas las operaciones realizadas 

para manufacturar los dispositivos incluyendo operaciones de ensamble, soldadura, 

termocontracción, inspección visual y funcional, entre otras. 

 Se dio soporte directo, junto con otros ingenieros del área a las tres líneas de 

producción del área, resolviendo dudas de operarios, colaborando con la resolución de 

problemas y manteniendo el rendimiento de las líneas por encima de la meta establecida. 

 Cuando se presentan problemas complejos en el área, se debe trabajar 

estratégicamente en una investigación para encontrar la causa raíz y la solución del 

problema, siguiendo una ruta de 6 pasos: Definir el problema, establecer acciones interinas, 

identificar posibles causas, determinar la causa raíz, definir una solución, implementar y 

controlar la solución permanente. Se aplicó esta estrategia para solucionar un problema 

relacionado a fallos en el sello del empaque de los Productos 1 y 2. 

 La mejora continua es parte fundamental de la metodología de trabajo de muchas 

empresas, incluida la empresa donde se realizó la práctica profesional, donde se trabaja 

diariamente en generar e implementar proyectos de reducción de costos y de mejora en la 
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calidad de la producción. Se aprendió sobre la metodología DMAIC, la cual es 

constantemente utilizada para dicho fin. 

 Se participó activamente en la búsqueda e implementación de ideas de mejora 

continua y de reducción de costos, uno de estos proyectos consistió en la semi-

automatización de una de las operaciones del proceso de producción del Producto 3. 

 La normativa vigente bajo la cual se rige la industria médica establece que todo 

proceso cuyos resultados no puedan ser verificados en un 100%, debe ser validado; de igual 

forma los métodos de inspección que se utilizan para verificar o validar los resultados del 

proceso deben ser validados. Se obtuvo conocimiento sobre los diferentes tipos de 

validaciones y se trabajó en la implementación de un nuevo método de inspección, lo que 

implicó realizar la validación de dicho método mediante un TMV.  

 Tanto las normas que rigen la industria médica como las políticas de calidad de la 

empresa exigen que todo cambio que se realice en el proceso de producción debe ser 

completamente documentado, revisado y aprobado por  diversos miembros de la empresa 

que se definen según el tipo de cambio. La aplicación de esta política de documentación fue 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos relacionados a la implementación de 

proyectos de mejora y de validación de procesos.  

8.2. Recomendaciones 

 Se recomienda a la empresa impartir entre sus colaboradores mayor información 

sobre el uso que se le dará a los diferentes dispositivos producidos una vez que estos llegan 

al mercado, esto facilitaría la generación de ideas de mejora. 

 Se recomienda al equipo de ingenieros del área, implementar en el proceso del 

Producto 3 un sistema de inspección del cable desforrado similar al implementado en el 

proceso del Producto 2, considerando que ambos procesos son muy similares entre sí. 

 Se recomienda al equipo de gerentes del área, presupuestar las metas de rendimiento 

tomando en cuenta los proyectos que se planea ejecutar durante el año, con el fin de evitar 
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trabajar con dos metas diferentes (la meta presupuestada y la establecida después de 

ejecutar proyectos). Esto además representa un mayor compromiso para implementar los 

proyectos de mejora ya que se considerarán presupuestados.  

 Tras el hallazgo de que el silicón utilizado en el proceso puede afectar otros 

procesos como el sellado del empaque, se recomienda realizar una revisión detallada de las 

líneas de producción con el fin de identificar otras operaciones que puedan verse afectadas 

por este u otros de los químicos utilizados; esto permitirá ser preventivos y no reactivos 

ante posibles problemas de calidad.  
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