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INTRODUCCIÓN 

 
Al hablar de una empresa de manufactura de dispositivos médicos, se debe tener 

presente que la salud y el bienestar del paciente es la clave, el enfoque y el pilar más 

importante para la compañía. Dicho lo anterior, la calidad del producto es lo primero, por 

lo tanto, generalmente los equipos y máquinas para la manufactura de estos productos 

tiene estrictos protocolos para no afectar la materia manufacturada. En la industria el 

cuidado de estos equipos es crucial; por lo tanto, el monitoreo de datos en tiempo real 

son herramientas utilices para determinar ciertas acciones que pueden evitar problemas 

fututos que impacten los dispositivos médicos y las métricas globales de la planta. 

Al tomar lo anterior en cuenta, un monitoreo continuo de las estaciones de 

manufactura de alto riesgo, como, por ejemplo, operaciones que realizan la unión por 

medio sistemas laser, remachado de componentes, entre otros, son operaciones que 

deben de ser monitoreadas por parte del equipo de ingeniería y así entender 

particularidades de las diferentes entradas a las estaciones de alto riesgo. Quiere decir 

material, equipo, método u operario que estén interfiriendo en la elaboración del 

producto. 

La empresa donde se implementará el proyecto final de graduación está regida por los 

más altos estándares de calidad, lo que quiere decir que los dispositivos médicos son 

manufacturados con los equipos y materiales de alta calidad. Por lo tanto, la 

implementación de un sistema que este monitoreando los valores registrados en las 

estaciones críticas, además de un plan de acción contra cualquier tipo de alarma 

generará un valor desde el punto de vista preventivo que puede llegar producir beneficios 

financieros desde el pilar de calidad del producto y que la empresa no tenga que gastar 

dinero extra debido a problemas de calidad referente a estaciones críticas no 

controladas. 

El proyecto está conformado por un sistema que la empresa utiliza y que permite 

analizar los datos registrados por parte de los operarios y entender si estos datos están 

fuera de la normalidad del proceso, esto referente a las estaciones con un alto riesgo. 

Sumado a que, cuando un dato se registre fuera de esta normalidad establecida, existirá 
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un plan de acción con el fin de atacar la estación lo antes posible y encontrar la causa 

raíz del problema. 
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1.1. Síntomas 
                

Las líneas de producción de dispositivos médicos, los cuales están en contacto directo    

con el paciente, se rigen desde el punto de vista de calidad; sin embargo, en Boston 

Scientific muchos de los procesos y operaciones no contienen sistema de control 

automatizado que permita el monitoreo continuo de las entradas contribuyentes en una 

estación de manufactura.  

Con el fin de disminuir o minimizar problemas de calidad -que pueden involucrar 

producto impactado por diferentes razones que pueden estar relacionadas a equipo, 

material, método o persona-, se plantea el proyecto de implementar el monitoreo de 

proceso, que busca trabajar desde un punto de vista preventivo en cada una de las 

estaciones críticas con un nivel de riesgo alto para el producto. 

 

1.2. Causas 
 

Bostos Scientific constituye una de las empresas más reconocidas por el éxito de sus 

dispositivos médicos, en la cual, a medida que pasan los años, la inclusión de sistemas 

tecnológicos se ha incrementado: a pesar de ello, la vulnerabilidad de algunas estaciones 

esenciales para la producción de dispositivos continúa siendo alta, debido a la falta de 

monitoreo de las variables críticas del dispositivos (valor de soldadura entre dos 

componentes, valor de unión entre dos componentes), todas estas entradas críticas son 

registradas actualmente en bases de datos para corroborar el uso correcto de todas las 

entradas de la operación ejecutadas por el operario. 

A pesar de que cada una de estas variables son registradas, esta información no se 

analiza en tiempo real para determinar si dichos valores están dentro de la normalidad 

del proceso; por lo tanto, ello requiere una verificación o intervención del equipo, en este 

caso sistemas láser. 
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1.3. Pronóstico 
 

No ejecutar este proyecto podría causar un incremento en problemas de calidad 

referentes al producto ya manufacturado; ello significa que, en el peor de los casos, por 

no intervenir un equipo, operación u operario el material ya construido, se tendría que 

desechar completamente el material, provocando una afectación en las métricas de 

calidad, manufactura y producción de la planta. Por otra parte, en las empresas medicas 

el cuidado al paciente siempre se establece como prioridad, dicho esto, implícitamente 

al no implementar este sistema, en el peor de los casos un paciente se puede ver 

impactado por no contener un producto dentro de las especificaciones del proceso de 

manufactura. 

 

1.4. Control al pronóstico. 
 

Realizar un estudio estadístico de los datos históricos registrado por los operarios en 

las estaciones de producción, los cuales son almacenados en bases de datos, para 

determinar los rangos de normalidad del proceso, esto con el objetivo de implementar el 

monitoreo de proceso y obtener una continua visualización del estado de las estaciones 

de alto riesgo para el producto, además de un plan de acción que ataca todas las posibles 

fallas. Por ejemplo, cuando se registra un valor de una prueba de fuerza entre dos 

componentes debidamente soldados por el operario, este valor tiene que estar dentro de 

los rangos establecidos de normalidad, si esto no ocurre una alerta notificará a todos los 

ingeniero y técnicos para la intervención y análisis de la estación en riesgo; además, se 

tendrá un plan de acción correspondiente para cada estación en específico. 

 

1.5. Formulación del problema. 
 

El análisis ingenieril de los datos históricos para definir los rangos de normalidad del 

proceso y además el plan de acción (mantenimiento de la láser, cambios de generador, 

cambio de fibra óptica, análisis de soldadura, revisión de fixtures) para atacar aquellas 
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estaciones que se salgan de control. Sumado a ello, la información para consultar las 

tendencias y los valores de cada una de estas operaciones se podrán observar en tiempo 

real en una plataforma propia de Boston Scientífic. 

 

1.6. Sistematización del problema 
 

Una herramienta fácil para el análisis de datos históricos es Minitab, la cual es utilizada 

con el objetivo de entender la normalidad del proceso. Al definir los rangos de operación 

o normalidad, se utiliza la documentación para la aprobación el documento requerido 

según las normativas de Boston Scientific. Cada una de las estaciones tendrán definido 

un plan de acción para alertas, el cual se basará en las especificación y validaciones del 

equipo (sistemas láser). Esto quiere decir que, cuando surja una falla, el 

técnico/ingeniero tendrá un plan de contención para intervenir el equipo. Por ejemplo, si 

el valor registrado por el operario está fuera de la normalidad del proceso, la acción 

correspondiente a este fallo será revisar los parámetros de potencia del equipo. 

 

1.7. Objetivo General. 
 

Implementar el monitoreo de procesos y el plan de acción contra alertas para las 

estaciones de producción de dispositivos médicos con un alto riesgo sobre el producto 

manufacturado en las líneas de producción de Boston Scientific, que sea capaz de 

detectar problemas y tener una solución preventiva para cada una de las operaciones 

evaluadas. 

 

1.8. Objetivos Específicos. 
 

▪ Definir las estaciones de manufactura con algo riesgo al producto, que puedan 

generar futuros problemas de calidad (sistemas láser). 
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▪ Analizar los datos históricos registrados en las estaciones de alto riesgo (valores 

de soldaduras entre dos componentes) para definir la normalidad el proceso. 

▪ Implementar un plan de acción para la intervención preventiva de las posibles 

fallas (revisión de parámetros de potencia, revisión de fibra óptica, mantenimiento 

del equipo), cuando se registre un valor fuera de la normalidad del proceso. 

 

1.9. Metodología. 
 

De acuerdo con el objetivo del estudio, el método de investigación utilizado será un 

enfoque de tipo cualitativo, que permita recolectar toda la información de los datos 

registrados históricamente para definir la normalidad, además de elaborar un plan de 

acción detallado para la intervención de los equipos. 

 

1.10. Estado actual de la investigación. 
 

Actualmente, el monitoreo de procesos es un proyecto que ya se ha implementado en 

varias líneas de producción en Boston Scientific, este sistema está referenciado a las 

metas anuales de la empresa; sin embargo, todavía existen líneas completas sin la 

implementación de este, las cuales están anuentes a tener problemas de calidad. Con 

respecto al plan de acción, se basará en los manuales de mantenimiento y validaciones 

de los equipos para determinar las acciones correspondientes para cada estación en 

riesgo.



 
 

 

 

CAPÍTULO II                

Marco Teórico  
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2.1. Marco situacional 
 

Las líneas de producción de Boston Scientific y otras empresas médicas que se 

dedican a la manufactura de dispositivos médicos para la salud humana, dependen de 

tres factores indispensables como lo son el recurso humano, el recurso instrumental y el 

recurso tecnológico, además de la interacción que existe entre ellos, que permite un 

proceso controlado, estándar y fluido. Hoy las líneas de producción son totalmente 

dependientes del recurso humano y del recurso instrumental; por lo tanto, en ciertas 

ocasiones por alguna ausencia o falta de atención o un uso negligente, desmedido y sin 

control de los recursos o equipos tecnológicos pueden provocar pérdidas de material, 

producto impactado por problemas de calidad y en el peor de los casos una queja sobre 

un producto que no se manufacturó debidamente con los procedimientos y controles 

correspondientes. 

De acuerdo con lo supraindicado, en ocasiones se realizan mantenimientos 

preventivos a equipos o máquinas, en este caso sistemas láser, los cuales intentan 

eliminar futuros problemas con los equipos, sin embargo, estos mantenimientos se 

realizan de forma metódica y llevan consigo una revisión del estado físico de los equipos, 

mantenimiento de piezas, limpieza, entre otros. Con respecto a ello, el equipo no se 

monitorea en tiempo real para determinar si el sistema láser está produciendo los puntos 

de soldadura con respecto a la normalidad del proceso.  

La fabricación de dispositivos tiene una alta demanda alrededor del mundo, los 

sistemas láser que se utilizan en Boston Scientific tienen una productividad de alrededor 

de cuarenta y cinco (45) piezas por hora, esto quiere decir que, desde el punto de vista 

de gestión empresarial, si un sistema láser sufre algún daño, podría detener una línea 

de producción y como consecuencia causar alto impacto económico para la empresa. 

Con respecto a la viabilidad del proyecto, de acuerdo con el recurso humano, está 

compuesto por el departamento de ingeniería de la empresa, tomando en cuenta 

ingenieros de manufactura, ingenieros de equipos y técnicos que son los encargados de 

las intervenciones y mantenimientos de los sistemas láser. Para el recurso tiempo, se 

tiene contemplado monitorear las estaciones con un alto riesgo sobre el producto, en 

este caso en todos los sistemas láser de la línea de producción (6 sistemas láser) y este 
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se trabajará en tiempo laboral, debido a que este proyecto está dentro de las métricas 

de la planta. Como parte del recurso monetario, ya existe el sistema que permite esta 

comunicación sin embargo se requiere del análisis ingenieril y plan de acción para cada 

una de las fallas del equipo. Por último, para el recurso espacial, la empresa está ubicada 

en el Coyol de Alajuela y las estaciones están dentro de un ambiente controlado por la 

norma ISO 14644-1 conocidos como: “cuartos limpios de producción”. 

 

2.2. Antecedentes históricos de la empresa 

 

Los antecedentes históricos de Boston Scientific se retorna desde el año 1978, como 

lo indica su página web: 

En 1978, John Abele y Pete Nicholas buscaban soluciones. Abele quería un 
inversor para Medi-Tech, una empresa a la que se unió en 1969, pionera en el 
campo de la medicina intervencionista. Quería un socio que compartiera su visión 
de crear nuevos mercados para la medicina menos invasiva y que difundiera los 
productos de Medi-Tech. Nicholas quería construir una empresa. El resultado fue 
Boston Scientific, fundada el 29 de junio de 1979, como una compañía con 
participación para comprar Medi-Tech. Abele y Nicholas fundaron Boston 
Scientific con un propósito claro -beneficiar la salud pública al brindar a los 
pacientes opciones médicas más accesibles, de bajo coste y de menor 
traumatismo- y convertirse en líderes en todos los aspectos de la industria (Boston 
Scientific, S.F.). 

 

Boston Scientific inicia operaciones en el 2004 en Global Park Heredia, Costa Rica y 

en el 2009 abre la segunda planta en Propark Coyol Alajuela, Costa Rica; ambas plantas 

cuentan con tres mil empleados (Boston Scientific, S.F.). 
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Figura 1. Planta Propark, Coyol, Alajuela, Costa Rica. 

Fuente: (Boston Scientific, S.F.).  

 

2.3. Misión de la empresa  

 

“Boston Scientific se dedica a transformar vidas a través de soluciones médicas 

innovadoras que mejoran la salud de los pacientes en todo el mundo” (Boston Scientific, 

S.F.). Todos los empleados tanto internos como externos trabajan diariamente bajo la 

misma misión de mejorar vidas por medio de la producción de dispositivos para la salud 

humana. 

 

2.4. Visión de la empresa  

 

“Ser la mayor empresa de soluciones médicas en el mundo” (Boston Scientific, S.F.). 

 

2.5. Ubicación espacial 
 

Costa Rica cuenta con dos plantas de Boston Scientific, una de ellas ubicada en la 

provincia de Heredia y la otra en el Coyol de Alajuela. La implementación del proyecto 

se realizará en la planta localizada en Coyol. Esta planta de manufactura tiene cuatro 

cuartos limpios de producción y los sistemas láser y estaciones a monitorear están 

localizadas en el cuarto número uno, específicamente en el Departamento de 

Dispositivos Especiales. 
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2.6. Organigrama 

Boston Scientific se caracteriza por una empresa de gran cantidad de empleados, 

además de regirse con altos estándares internacionales de calidad, se identifica por tener 

una jerarquía administrativa, ejecutiva y organizacional, la cual está organizada y 

distribuida como se observa en la figura 2. 

Figura 2. Organigrama Boston Scientific. 

Fuente: Propia. 

El director de operaciones se encarga de custodiar por el correcto funcionamiento de 

la empresa y monitorear las métricas de calidad, producción, manufactura, dirección de 

proyecto, nuevos productos y recursos humanos de la planta. Por otro lado, la junta de 

directores es la encargada de reportar las métricas anteriormente mencionadas, cada 
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director tiene como función principal velar que sus métricas y pilares se cumplan en el 

tiempo comprometido.  

Los gerentes de operaciones conocidos como “managers”, se dividen en los tres 

pilares fundamentales de la empresa, un gerente de calidad, un gerente producción y 

uno de manufactura. Cada gerente tiene como cargo principal reportear a cada directos 

sus respectivas métricas, además son los encargados de dirigir y monitorear el trabajo 

de los ingenieros de manufactura, calidad y supervisor de producción y pasantes. Cada 

ingeniero se encarga de resolver problemas correspondientes a sus métricas, por un 

lado, el ingeniero de calidad vela por el cumplimiento de procedimientos y que el producto 

manufacturado sea con calidad, por otro lado los ingenieros de producción, se encargan 

en dirigir a los operarios y producir la cantidad de dispositivos comprometidos, y por 

último el ingeniero de manufactura tiene como objetivo disminuir la cantidad de unidad 

defectuosas que se desechan en la línea de producción, además de resolver problemas 

cotidianos que estén relacionados con la calidad del producto. 

 

2.7. Marco conceptual o marco teórico del objeto de estudio. 

 

De acuerdo con los conceptos para implementar el proyecto de Monitoreo de procesos 

de las estaciones de manufactura con un riesgo alto para el dispositivo médico, se debe 

definir los siguientes temas fundamentales para su realización. 
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Figura 3. Diagrama de conceptos fundamentales para la implementación del proyecto. 

Fuente: Propia. 
 

 
 
 

2.7.1. Monitoreo de procesos, IPM (por sus siglas en inglés; In process 

Monitoring). 

 

En las industrias modernas, la seguridad de los procesos y la calidad del producto son 

dos importantes fundamentos de interés. El monitoreo de procesos constituye una 

herramienta ampliamente utilizada para optimizar la seguridad y la calidad de los 

procesos y productos. En muchas ocasiones, el monitoreo de procesos también se 
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denomina simplemente detección y análisis de fallas, aunque la terminología de la 

monitorización de procesos es mucho más común en la práctica. El monitoreo de 

procesos se puede dividir en tres categorías: métodos basados en modelos o datos, 

métodos basados en el conocimiento y métodos basados en datos (Ge, Song & Gao, 

2013). 

El fin de implementar un sistema de monitoreo no es solamente visualizar los datos 

variables, sino, además, tener un plan de acción robusto que pueda minimizar o eliminar 

futuras fallas en los procesos productivos. 

El seguimiento y diagnóstico toman importancia en la rama de ingeniería de sistemas 

de procesos debido al aumento del número de variables de medición que pueden afectar 

los distintos producto y mejoras en el control de dichas variables. Un aspecto importante 

del funcionamiento seguro de procesos es la detección rápida de fallas, alteraciones del 

proceso u otros eventos especiales, y la ubicación y eliminación de los factores que 

causan tales eventos (Lee, 2004). 

 

2.7.2. Sistema en tiempo real. 

Los sistemas de tiempo real son plataformas informáticas las cuales, debido a su 

naturaleza o funcionalidad, interaccionan continuamente con un entorno externo que 

evoluciona dinámicamente con el tiempo físico. Por ende, son equipos capaces de 

generar respuestas con restricciones temporales a los eventos que recibe el entorno en 

instante específicos del tiempo. Debido a ello, su correcto funcionamiento se generas 

cuando realizan las acciones correctas o se producen datos específicos de la 

funcionalidad del proceso. El concepto en tiempo real se refiere a un sistema completo 

que incluye el software y su plataforma física (hardware, sistema operativo, sistema de 

comunicaciones). Para poder obtener datos de una aplicación en tiempo real, es 

necesario que su código contenga un comportamiento temporal predecible, además de 

contar con una plataforma de ejecución que proporcione servicios con tiempos de 

respuesta acotados y conocidos (López, 2010).  
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Dado la anterior, los sistemas en tiempo real son de suma ayuda para la industria 

actual, ya que se logra trabajar bajo un enfoque preventivo, analizando todas las 

variabilidades de los procesos. Un monitoreo de proceso es un sistema en tiempo real 

ya que logra visualizar tendencia de los diferentes datos registrados, con el fin de realizar 

análisis preventivos y atacar las fallas de raíz. 

 

2.7.3. Control estadístico de procesos. 

 

El control Estadístico de Procesos (SPC; por sus siglas en ingles de Statistical Process 

Control), consiste en la aplicación de metodologías estadísticas para determinar si el 

resultado de un proceso concuerda con el diseño del producto o servicio 

correspondiente. Los instrumentos como gráficas de control se usan en el SPC para 

detectar la elaboración de productos o servicios defectuosos; o bien, para indicar que el 

proceso de producción se ha modificado y los productos o servicios se desviarán de sus 

respectivas especificaciones de diseño. El control estadístico también se utiliza con el 

objetivo de informar a los gerentes sobre modificaciones introducidos en los procesos 

que hayan afectado favorablemente la producción del proceso (Carro & González, 2012). 

 

2.7.4. Variabilidad de procesos. 

 

En cualquier línea de producción, sin importar de sus características de diseño, 

contiene muchas fuentes de variabilidad. Por más estable o ajustado que este el proceso, 

los productos presentan diferencias entre sí, las cuales pueden ser de gran escala o 

pequeñas. Aunado a ello, para el control de procesos y reducción de variabilidad, es 

importante investigar las causas raíz. El control estadístico permite que las acciones 

correctivas sean aplicadas antes del surgimiento de inconformidades, esta variabilidad 

responde a la pregunta de si el proceso está funcionando como debería o si está dentro 

de la especificación de calidad y se ejecuta acciones apropiadas para obtener y mantener 

un estado de control estadístico (Hernández & Da Silva, 2016). 
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Figura 4.Variabilidad natural y asignable.  

(a) las muestras varían de una a otra; (b) pero forman un patrón que, si es estable, es llamado 

distribución (c) las distribución pueden diferir en la medida de la tendencia central, variación, 

forma o cualquier combinación de estas (d) si solo se presentan causas de variación naturales, 

la salida del proceso forma una distribución que es estable a través del tiempo y es predecible 

(e) si este presenta causas de variación asignables, la salida de proceso no es estable a través 

del tiempo y no es predecible. 

Fuente: (Carro & González, 2012). 
 
 

2.7.5. Gráfica de control para procesos 
 

Los métodos de control estadísticos son utilizados tanto para medir la calidad actual 

de los productos, como para identificar si el proceso ha cambiado en alguna forma que 

afecte la calidad. Algunas de las gráficas importante para determinar el control 

estadístico son las gráficas de control para la variabilidad (Carro & González, 2012). 
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2.7.6. Gráfica para la variabilidad de procesos, gráfica R 
 

La calidad de un producto o servicio implica consistencia, confiabilidad y cumplimiento 

de los requerimientos para lo cual fue diseñado el producto; en consecuencia, la 

variabilidad en esos requerimientos representa una disminución de calidad. Las gráficas 

de control para variabilidad (o amplitud) de un producto tienen como objetivo establecer 

si las variaciones (totales) de las muestras de éste se encuentran bajo control o fuera de 

él. Si los puntos que representan dichas amplitudes se localizan dentro de los límites 

superior e inferior, permite concluir que el servicio está bajo control. Por el contrario, si 

una variación sobrepasa los límites, se concluye que alguna causa asignable lo afecta 

de modo que algunos servicios presentan una variabilidad notoria (Pierdant & Rodríguez, 

2009). 

 

Figura 5.  Gráfica R para el control de proceso. 

Fuente: (Minitab, S.F). 

 

2.7.7. Sistema de registro de datos MES (Manufacturing execution system). 
 

Los sistemas de recopilación de datos de un proceso productivo que utiliza bases de 

datos u hojas de cálculos se desarrollan comúnmente con sistemas para monitorear y 

controlar en tiempo real las variables. La dificultad de integrar múltiples sistemas de 

puntos ha llevado a los proveedores de software y hardware a utilizar sistemas completos 
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los cuales empacan múltiples componentes de gestión de ejecución en soluciones únicas 

e integradas. Debido a estos proyectos surge el concepto MES (por sus siglas en inglés, 

Manufacturing Execution System); ello responde a la demanda de la empresa 

manufacturera hasta cumplir con los requisitos de los mercados exigentes desde el 

enfoque de productividad, calidad, respeto de las normas, reducción de costo y plazos. 

Los sistemas MES se han implementado en industrias de procesos (industriales, 

farmacéuticas, medicas, alimentaria y de semiconductores) donde responden a la 

necesidad de trazabilidad de datos por los diferentes entes de calidad (Sáenz de Ugarte, 

Artiba & Pellerin 2009). 

 

 

Figura 6. Capas del Sistema MES (Manufacturing Execution Systems). 

Fuente: (Sáenz de Ugarte, Artiba & Pellerin 2009). 

 

 

2.7.8. Sistemas de soldadura Láser 
 

La palabra LASER es un acrónimo de la expresión en inglés, Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation. Con este acrónimo se resume la funcionabilidad de un 

sistema láser. Su traducción en español corresponde a amplificación de luz por emisión 

estimulada de radiación. Esta definición da a entender que el fenómeno láser es una 

amplificación de la luz gracias al empleo de sistemas ópticos y del fenómeno de una 

emisión estimulada (Bachs, Cuesta & Careles, 1998). 
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La soldadura láser se basa en una técnica emergente para la soldadura de 

componentes industriales. Estos equipos se caracterizan por un sistema de espejo 

móviles y un lente de focalización de distancia focal larga particularmente (entre 0.6 y 1.6 

metros) que dirigen el haz en gran volumen al área de trabajo (Blasco, Iordachescu & 

Ocafia, S.F). 

 

2.7.9. Sistema Láser Miyachi 
 

Las empresas médicas utilizan equipos de alta gama y reconocidos a nivel mundial 

para la manufactura de dispositivos médicos. La soldadura que se realiza entre los 

componentes del dispositivo debe de tener ciertas especificaciones para que la unidad 

sea aceptable desde el punto de vista de calidad, la soldadura debe de ser uniforme y 

no se puede presentar ningún agujero que comprometa la unión de dichos componentes, 

dicho esto, los sistemas láser Miyachi son algunos de los más utilizados que permiten 

una soldadura adecuada para los dispositivos médicos. 

 

Figura 7. Equipo a monitorear Miyachi LW5A. 

Fuente: (Amada Miyachi América, 2018). 
 
 

El sistema láser Miyachi pueden manejar una amplia variedad de piezas de trabajo. 

Se pueden configurar con hasta treinta y dos (32) tipos de programas de soldadura 

distintos, cada uno con sus características únicas. Una variedad de señales de entrada 

y salida permiten que el láser se conecte a un equipo automatizado. El monitor de 

potencia calcula tanto la energía de salida de oscilación (Jules) como su potencia media 

(Watts). El uso de fibra óptica de alta precisión elimina o minimiza el ajuste del eje óptico 
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que es necesario cada vez que la fibra se retira y se vuelve a instala (Amada Miyachi 

América, 2018). 

 

2.7.10. Especificación del producto monitoreado 
 

En Boston Scientific se manufacturan una gran cantidad de dispositivos médicos 

enfocados a diferentes ramas de la medicina, como por ejemplo endoscopia, urología, 

gastroenterología, ginecología, entre otros. algunos de estos dispositivos son capaces 

de tomar muestras de tejido humano para ciertas muestras (Forceps) y algunos de estos 

productos se crean en Boston Scientific Coyol, por medio de equipos láser que permiten 

el ensamble a través de la soldadura entre componente. 

 

2.7.11. Forceps Endoscópicos. 

 

Esta clase de dispositivo se refiere a instrumentos quirúrgicos los cuales tiene la 

facilidad y capacidad de sostenerse y manipularse como una pistola, ademas son 

adaptables para su uso como fórceps, estos dispositivos son de suma ayuda para la 

obtención de tejido humano para muestra y análisis posteriores (Hasson, 1993). 

 

 

 

Figura 8. Diseño inicial de Forceps a través de la historia. 

Fuente: (Hasson, 1993). 
 

 
En el campo técnico, esta invención se refiere en general a fórceps flexibles para 

endoscopias como, por ejemplo, gastroscopias, broncoscopios y similares. 

Extremo Proximal 

(Cerca de doctor) 

Extremo Distal 

(Cerca del paciente) 
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Frecuentemente, son construidos como instrumentos inseparables los cuales constan de 

un cable con pinzas soldadas a un extremo y un resorte o manija que permite el 

accionamiento desde el extremo distal al extremo proximal. Normalmente, los cables 

están cubiertos con una funda flexible y enrollada que está unida a la manija de 

accionamiento de un extremo y a la base de las pinzas del otro. El usuario es capaz de 

actuar la unidad desde el extremo proximal para el funcionamiento en el extremo distal, 

provocando el movimiento necesario para la toma de muestras (Mazek & Kosak, 1998). 

 

2.7.12. Forceps Endoscópicos Costa Rica. 

 

Las pinzas son dispositivos con dimensiones sumamente pequeñas, debido al 

conducto por los cuales debe pasar libremente (endoscopio), en las empresas médicas 

estos dispositivos son soldados con equipos láser especializados, debido a esto la 

importancia del control de estas máquinas. 

 Las pinzas de biopsia (producto manufacturado en Boston Scientific) están diseñadas 

para la adquisición de tejido en el sistema pancreático-biliar. Las pinzas SpyBite solo se 

deben utilizar para realizar una biopsia de tejido donde esté presente una posible 

hemorragia y no represente un peligro para los pacientes (Boston Scientifc, 2013). 

 

           

Figura 9. Dispositivo para tomar muestras de tejido manufacturado en Boston Scientific. 

Fuente: (Boston Scientific, S.F). 
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Figura 10. Otros diseños de pinzas de biopsia manufacturados en Boston Scientific. 

Fuente: (Boston Scientific, S.F). 
 

 
2.7.13. Plan de acción contra fallas 
 

Cuando una estación u operación de manufactura de productos médicos indica un 

cambio en la estabilidad del proceso, se debe atacar rápidamente con un plan de acción 

enfocado a la calidad del producto. 

Las diferentes técnicas de análisis de riesgo son ejecutadas en la búsqueda y 

evaluación de escenarios que pueden generar un impacto negativo o adverso para una 

instalación o planta de procesos, determinando los escenarios de mayor riesgo e 

implementado acciones de recomendación que puede logara minimizar el riesgo 

correspondiente. El principio de cualquier estudio de riesgo está basado en hallar 

respuestas a tres interrogantes: 1) ¿Qué puede salir mal? 2) ¿Qué tan frecuente es? y 

3) ¿Cuáles son sus efectos?  

Cuando se analizan y examinan las respuestas a las precitadas interrogantes, 

podemos entender los riesgos y diseñar mejores acciones para la prevención y control 

del proceso.  Una falla que se presenta en una planta de proceso representa un riesgo 

potencial, por lo cual es de suma importancia entender cómo se presenta, 

comprendiendo la forma en que los equipos fallan, se podrá diseñar las mejores acciones 

correctivas o preventivas, siendo tareas de mantenimiento que eviten problemas. Estas 

acciones, son derivadas del proceso de análisis de modos de falla, de modo que a cada 
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modo de falla le corresponde una acción. Se puede definir entonces un modo de falla, 

como la forma en que un equipo o activo falla (Aguilar, Torres& Magaña, 2010). 

 

2.7.14. Metodo Fault Tree Analysis (por sus siglas en inglés; Arbol de análisis 

de fallas). 
 

El método Fault Tree Analysis permite cuantificar las fallas de un equipo o máquina 

utilizada en un proceso de producción, utilizando una metodología de arriba hacia abajo, 

para estipular de manera sistemática las condiciones de fallas de un sistema en estudio. 

Además, este método permite ejecutar un análisis que puede anticiparse a una posible 

falla antes de que realmente se presente. El análisis inicia por la parte superior del árbol 

de fallas en la cual se encuentra ubicado el evento no deseado, en este caso, la falla. En 

un nivel inferior se establecen los eventos o factores que son causantes de la falla 

mediante un diagrama lógico formado por compuertas lógicas AND y OR, donde sus 

entradas son factores contribuyentes que pueden generar la falla. Dependiendo de la 

dificultad del sistema, estas series de relaciones van formando una clase de árbol, lo cual 

explica su nombre (Barbosa, 2008). 

 

Figura 11. Símbolos lógicos básicos de un árbol de fallas. 

Fuente: (Barbosa, 2008). 
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2.7.15. Mantenimiento de equipos médicos. 

 

Según Cueva, Pecho De la Cruz & Rivera (2014), el mantenimiento es un sistema 

mediante el cual se asegura que un equipo continúe desempeñado las funciones 

deseadas. Algunas de los objetivos principales de un mantenimiento de equipos son:  

• Asegurarse la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función 

deseada.  

• Satisfacer aquellos requisitos del sistema de calidad de una empresa.  

• Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente.  

• Maximizar el beneficio global. 

• Evitar riesgos laborales. 

• El mantenimiento de equipos médicos alarga la vida útil de los mismos.  

• Permite una preparación para atender las circunstancias de emergencia.  

• Evitar resultados erróneos y proteger a los pacientes y al personal, 

especialmente, cuando los mismos puedan generar situaciones de riesgos 

de accidente u otros daños para la salud.  

• La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la 

desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección 

individual deberá ejecutarse de acuerdo con las instrucciones de los 

fabricantes. 

 

2.7.16. Mantenimiento preventivo  
 

El mantenimiento preventivo se define como la conservación planeada. Su función 

consiste en aceptar el conocimiento sistemático del estado de las máquinas y equipos 

para programar la función que debe de ejecutarse en los momentos más oportunos y de 

menor impacto, no solamente en paros de máquinas agendados para no afectar al 

equipo de producción, si no también, en acciones que controlen la calidad del producto. 

El mantenimiento preventivo se rige por la teoría de que no se debe esperar a que los 
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equipos fallen para la intervención del mismo, si no que por otro lado se programan los 

cambios con el tiempo necesario antes de que se presente la falla; esto se logra al 

conocer la especificación y las características técnicas del equipo por medio de los 

manuales. El objetivo del mantenimiento preventivo es hallar y corregir los problemas 

menores antes de que provoquen las fallas.  

Aunado a lo anterior, el mantenimiento preventivo también puede ser 

conceptualizados como una lista completa de actividades, todas realizadas por usuarios, 

operadores y encargados de mantenimiento, para asegurar el correcto funcionamiento 

de la planta, edificios, máquinas, equipos entre otros. De este modo, se obtendrá la 

confiabilidad de que los equipos operen según sus especificaciones optimas y seguras, 

ya que se conoce su estado y niveles de funcionamiento, consiguiendo una disminución 

del tiempo muerto; por ende, la disminución de los costos para la empresa (Flores, 

Pinedo, Orellana, Luna, Ocas, Gilio & Rojo, 2016). 

 

2.7.17. Mantenimiento Correctivo 
 

El mantenimiento correctivo es el sistema realizado sobre un equipo o máquina para 

restaurar su estado operacional luego de presentarse la falla. Este tipo de mantenimiento 

no es planificado y solo se lleva a cabo a partir del reporte que hace el usuario/operario 

de que el equipo no está ejecutando su función con respecto a las características 

específicas de funcionamiento. Asimismo, es significativamente más costoso que el 

mantenimiento preventivo, ya que las limitaciones de tiempo en ciertas ocasiones obligan 

a tomar decisiones con poca planeación y en algunos casos no son soluciones lo 

suficientemente robustas para atacar la falla.  

No obstante, es inevitable que en ocasiones, sin importar lo bien que se planeen las 

actividades y acciones de mantenimiento preventivo robusto, revisión y calibración de los 

equipos que interactúan en una operación, siempre puede existir casos en que la falla 

solo es detectable cuando las funciones principales del equipo se han visto 

comprometidas, en estos casos, se hace necesario tener un plan de acción sólido y bien 
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definido, con el fin de minimizar el impacto causado por la falla y el tiempo de paro del 

equipo (Primero, Díaz, García & Vargas, 2015). 

 

2.7.18. Mantenimiento Predictivo 
 

El mantenimiento predictivo es básicamente un tipo de mantenimiento el cual consiste 

en remplazar o reparar piezas, componentes o elementos juntos antes de que empiecen 

a dañarse o a fallar, previendo futuros problemas (Pesántez, & Sarzosa 2009). 

Este mantenimiento se basa en una metodología que permita la monitorización 

continua de las máquinas especialmente aquellos aspectos principales y de importancia 

relativa en el proceso productivo. Para que una metodología basada en la vigilancia 

continua, sea eficiente frente a los conceptos tradicionales de mantenimiento (preventivo 

y correctivo) deberá contemplar los siguientes puntos: no limitar el funcionamiento del 

equipo durante la monitorización, su costo de implementación debe de ser menor en 

relación con los mantenimientos tradicionales y por último debe permitir la detección de 

la falla en fase incipiente antes de transformarse en catastrófica y que pueda causar 

daños de calidad y costo, además de la identificación de la causa raíz del problema 

(Mosquera,  De la Victoria & Armas 2001). 

 

2.8. Hipótesis 
 

Con la implementación de Monitoreo de Procesos se propone que este proyecto 

analice las estaciones u operaciones de alto riesgo y estén en constante visualización, 

esto cada vez que se ejecute una orden por parte del equipo de producción (operarios 

debidamente entrenados en cada uno del procedimiento para la elaboración del 

dispositivo médico), de modo tal, se evitan futuros problemas de calidad que pueda 

perjudicar las métricas de la planta. Para la aplicación del monitoreo de proceso, se debe 

de ejecutar un plan de acción correspondiente a las fallas del equipo, involucrando 

mantenimiento, planos, diagramas y método de ejecución del equipo. Si se trabaja con 

este proyecto, se pueden predecir futuros problemas, al intervenir el proceso antes de 
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observar una falla importante. Este proyecto ayudará a mejorar la productividad del área 

de trabajo y reducir el tiempo de paros en equipo. 

 

2.9. Limitaciones 

 
Les estaciones de manufactura que se desean monitorear están validadas con base 

en las normativas de calidad de la empresa; de igual manera, son bastante críticas y 

estrictas debido a sus estándares internacionales.  

El monitoreo de procesos es un proyecto a nivel planta que tiene sus respectivas 

normas y reglamentos para su implementación, debido a esto una de las limitaciones es 

la aprobación por todos los entes requeridos, dígase ingeniero de calidad, ingeniero de 

manufactura y el experto en el área, por lo mencionado anteriormente estas son las 

limitaciones más influyentes en este proyecto: 

• Aprobación por parte del Ingeniero de Manufactura, Ingeniero de Calidad y el 

experto del área (Boston Scientific tiene un experto en el monitoreo de 

procesos, el cual debe de revisar la documentación). 

• El documento de aprobación tiene que basarse en el procedimiento efectivo 

con base a las normativas de Boston Scientific. 

• Si la estación no posee una estabilidad normal en su proceso, el monitoreo de 

procesos no se puede implementar, ya que se debe normalizar previamente 

con una mejora en la operación antes de la implementación. 

 

2.10. Alcance  

 

Esta investigación se enfocará en el estudio e implementación de un monitoreo de 

proceso relacionado con un plan de acción (mantenimiento preventivo, planos y 

especificaciones del equipo) en dicha empresa médica. El proyecto se está ejecutando 

a nivel de Boston Scientific en toda la planta; dicho esto, el monitoreo de proceso es un 

proyecto sumamente evolucionario que está debidamente caracterizado para las 

empresas médicas, debido a esto la importación de su implementación y el hecho de 
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trabajar de forma preventiva en cada una de las líneas de producción. Dicho lo anterior, 

los datos debidamente tabulados se monitorearán en tiempo real y esto ayudara al 

rendimiento de la línea. El proyecto físico de este trabajo será aprobado por todos los 

entes requeridos, según el procedimiento efectivo a nivel planta. El alcance más 

significativo de este trabajo es el análisis continuo de los datos ingresados en las 

estaciones de riesgo, para determinar la estabilidad de estos procesos y si existe una 

anomalía atacarlo de forma directa y preventiva con el respectivo plan de acción. 
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3.1. Diseño de investigación 
 

Para la implementación del monitoreo de proceso se desarrollará un diseño del 

proyecto teórico y experimental, debido a que requiere un análisis previo de las 

estaciones de riesgo al producto para determinar la estabilidad y, además, de la 

implementación de un plan de acción contra fallas a través del método Fault Tree 

Analysis (FTA) en las líneas de producción de Boston Scientific. 

Por medio del desarrollo y el estudio de las variables principales para la elaboración 

de este proyecto, se implementó la siguiente tabla que relaciona los objetivos con las 

variables y herramientas necesarias para su desarrollo. 

 

Tabla 1: Objetivos específicos del proyecto con sus respectivas herramientas y variables 
Fuente: Propia 

Objetivos específicos Variables Herramienta 

Definir las estaciones de manufactura con alto 

riesgo al producto, que puedan generar 

futuros problemas de calidad (sistemas láser). 

Identificación de 

estaciones en 

riesgos. 

Cuadros de flujo de 

proceso y análisis de 

riesgos. Lluvia de ideas 

y pareto de los defectos 

más comunes. 

Analizar el histórico de los datos registrados 

en las estaciones de alto riesgo (valores de 

soldaduras entre dos componentes) para 

definir la normalidad el proceso. 

 

Datos históricos. Manufacturing 

execution system 

 (Datos Registrados en 

las estaciones) y 

Minitab. 

Implementar un plan de acción para la 

intervención preventiva de las posibles fallas 

(revisión de parámetros de potencia, revisión 

de fibra óptica, mantenimiento del equipo), 

cuando se registre un valor fuera de la 

normalidad del proceso. 

Posibles fallas por 

detectar. 

Fault Tree Analysis. 
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Para implementar este proyecto resulta necesario desarrollar cada uno de los 

objetivos de forma consecutiva o progresiva, con el fin de lograr el objetivo general del 

proyecto, el cual es un sistema que permita el análisis de datos, los cuales pueden estar 

dentro o fuera de los limites calculados y dependiendo de esto, se utilizará el plan de 

acción para atacar de forma preventiva las estaciones y todas aquellas posibles fallas 

que puedan interferir en el proceso. 

 

3.2. Funcionamiento del proyecto. 
 

El proyecto tiene un flujo específico e interacciones entre los elementos principales 

para su elaboración. A partir del diagrama que se representa en la figura 12, se puede 

observar el funcionamiento general del sistema, flujo del proceso y la interacción que 

existe entre los principales elementos del proyecto. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 12. Diagrama del flujo del proyecto. 

Fuente: Propia. 

 

 

Tal y como se puede observar en la figura 12, el sistema radica en cuatro etapas: inicia 

con un análisis de las estaciones, que pueden provocar un alto riesgo al producto; luego 

de un análisis de datos históricos, los cuales fueron registrados en el sistema 

1.Estación de 

Manufactura de alto 

riesgo  

2. Manufacturing 

execution system  

 

3. Monitoreo de 

Procesos 

 

4. Plan de Acción 

 



46 
 

“Manufacturing Execution System”; posteriormente, se definen los límites de seguridad y 

por último se crea un plan de acción para atacar las futuras fallas. 

 

3.3. Análisis de riesgo 

 

Según Boston Scientific, cada estación de manufactura tiene asociado un riesgo al 

producto y este nivel de riesgo tiene incidencia con el ensamble final del dispositivo 

médico, 

En la figura 14, se muestra un diagrama para cada una de las estaciones de 

manufacturar de productos médicos, además de cada uno de los niveles de riesgo 

asociado. Cada operación tiene parámetros específicos de los equipos de soldadura 

(Potencia, distancia Focal, nivel de Argón), ya que todas generan los puntos de soldadura 

a diferentes materiales con distas composiciones elementales y dimensiones; por lo 

tanto, cada equipo es capaz de manipular y realizar las uniones de soldadura y que se 

encuentren dentro de los parámetros de especificación del producto. 

Para realizar el análisis de riesgo de todas las estaciones y la selección de cuales eran 

realmente críticas para el producto, se ejecutó por medio de dos herramientas. La 

primera, fue una lluvia de ideas con todos los expertos en el proceso, tomando en cuenta 

ingenieros de calidad, ingenieros de manufactura, ingenieros de producción, ingenieros 

de equipos, técnicos y operarios. Posteriormente, la segunda herramienta utilizada fue 

el Pareto de los defectos más comunes en la línea de operación, como se observar la 

figura 13, el primer defecto es huecos o soldadura inapropiada, esto quiere decir que la 

mayoría de las unidades que se rechazan a través de la línea por las diferentes 

inspecciones se relacionan directamente con la unión de componentes soldados. 
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Figura 13. Pareto de Defecto en la línea de producción. 
Fuente: Propia. 

 
 
 

 

 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso para la manufactura de Forceps 
Fuente: Propia. 
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Soldadura Final 
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Inspección Final

Riesgo Bajo

Empaque

Riesgo Bajo
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Como se observa en la figura 14, las estaciones de soldadura láser son las que tienen 

un alto riesgo al producto, esto debido a los equipos especializados que se utilizan para 

generar la energía necesaria y lograr la soldadura entre dos materiales. Esto representa 

un riesgo alto al producto, ya que si alguna soldadura no tiene la fuerza de unión 

necesaria puede provocar futuros problemas en el funcionamiento del dispositivo o en 

los peores casos una afectación para el paciente.  

Los operarios que ejecutan estas operaciones tienen como deber documentar pruebas 

de fuerza de la unión de la soldadura al inicio de cada lote para asegurar que la unión de 

soldadura generada por el equipo está dentro de las especificaciones del producto. Esta 

prueba es destructiva (se realizan dos pruebas por estación en cada orden de 

producción) y consta en verificar por medio de un medidor de fuerza el valor  de la unió 

de soldadura entre dos componentes, se le genera una fuerza al dispositivo hasta que 

se desprenda la unión soldada y se registra el valor final en fuerza, dicho esto cada vez 

que se inicia una orden de producción, los operarios registran los datos en libras que 

soporta la unión de los componentes en el sistema Manufacturing execution system. 

En la figura 15, se muestra los valores registrados en una orden de producción; cómo 

se puede observar, todos los valores están por encima de la especificación mínima por 

defecto del producto (6 libras), esto quiere decir que estas pruebas validan el lote total 

de producción.  

Por medio del proyecto se tomarán los datos históricos de los últimos tres meses 

(aproximadamente 30 datos) para cada estación de soldadura, con el fin de poder definir 

un rango o banda de seguridad, con el fin de monitorear los datos dentro de esta banda 

de seguridad calculada, además de entender preventivamente las posibles fallas que 

pueden estar provocando un acercamiento a los límites y aquellas soluciones óptimas 

para atacar la falla evitando futuros inconvenientes de calidad. 
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Figura 15. Valores registrados en una orden de producción referente a las estaciones de alto 

riesgo (operaciones de soldadura) 

Fuente: Propia. 

 

3.4. Determinar límites de rangos de seguridad  
 

Las estaciones de alto riesgo se definieron anteriormente, en las cuales se contemplan 

las operaciones de soldadura de componentes. Se tomará una muestra de treinta (30) 

datos históricos registrados por parte de los operarios, en los últimos tres meses y así 

por medio de la aplicación Minitab y los gráficos Xbar y R-Chart se logrará determinar los 

límites de seguridad para cada uno de los procesos, estos límites de seguridad se 

convertirán en un rango operacional o un rango de estabilidad del proceso. 
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Tabla 2. Histórico de datos de fuerza de ruptura entre componentes soldados (Lbs) 
registrado para cada estación. 
Fuente: Propia 

Muetra Soldadura 1 (Lbs) Soldadura 2 (Lbs) Soldadura 3 (Lbs) Soldadura 4 (Lbs) 

1 23,4 16,4 15,5 12,3 

1 23,4 16,1 14,2 13,5 

2 18,3 19,3 14,3 17,5 

2 18,6 21,6 15,6 21,2 

3 15,7 15,7 16,2 13,5 

3 16,8 14,7 15,5 23,1 

4 19,0 20,7 15,8 22,8 

4 15,6 20,1 17,4 29,4 

5 19,0 16,2 18,4 26,0 

5 17,1 13,8 16,8 24,2 

6 19,0 15,6 19,2 26,7 

6 17,7 14,2 16,5 23,0 

7 18,0 22,1 15,4 26,4 

7 17,1 23,7 17,4 23,7 

8 16,8 20,1 11,6 21,9 

8 14,5 19,0 15,7 20,0 

9 17,2 16,8 15,3 24,5 

9 17,9 16,0 12,6 22,7 

10 16,8 21,3 19,2 19,5 

10 17,6 13,3 17,1 18,0 

11 15,6 17,7 14,7 21,1 

11 16,2 16,5 14,9 20,4 

12 19,2 25,5 18,8 24,0 

12 19,8 21,7 18,7 22,0 

13 21,2 14,1 17,5 28,5 

13 19,9 14,6 16,8 21,9 

14 16,5 14,6 13,0 23,0 

14 20,1 14,5 12,8 21,1 

15 19,3 15,4 19,4 24,6 

15 20,7 16,3 18,9 27,8 

 

La tabla 2 muestra cada uno de los datos registrados por orden de producción en 

relación con cada operación, los cuales se agruparon en muestras de dos, esto debido 

a que los operarios deben de registrar dos muestras por orden de producción, esto quiere 

decir que este análisis consta de quince órdenes de producción que se manufacturaron 

en un periodo de tres meses, el cual es tiempo recomendado para definir los límites de 

operación en las estaciones de producción.  
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Los datos se analizarán por estación, ya que todas las operaciones cuentan con 

diferentes parámetros de operación, el análisis se realiza por medio de una herramienta 

de Minitab llamada Process Capability que determina las bandas de seguridad a través 

de los limites UCL (Límite superior) y LCL (límite inferior) en la gráfica Xbar Chart. 

 

3.5. Cálculo de bandas de seguridad en Minitab  

 

 

Figura 16. Xbar y R-Char para la operación Soldadura 1. 

Fuente: Propia. 
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Figura 17. Xbar y R-Char para la operación Soldadura 2. 

Fuente: Propia.  

 

             

Figura 18. Xbar y R-Char para la operación Soldadura 3. 

Fuente: Propia. 



53 
 

 

Figura 19. Xbar y R-Char para la operación Soldadura 4. 

Fuente: Propia. 

 

Los datos calculados por Minitab por medio de la herramienta de “capacidad de 

proceso” logra determinar la estabilidad del proceso y además del rango de 

comportamiento para cada una de las operaciones, este rango consta de un límite 

superior y un límite inferior (refiérase a figura 16, 17, 18 y 19). Todos los datos registrados 

por los operarios en las ordenes de producción estarán en constante monitoreo, aquellos 

datos que estén dentro de este rango son aceptables y el sistema no generara ningún 

tipo de alerta, sin embargo, cuando se registre un dato por encima o por debajo del rango, 

se genera una alarma preventiva para reaccionar con anticipación antes de que surja un 

problema, relacionado con el plan de acción basado en los mantenimientos, parámetros 

y especificaciones de los equipos.  
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3.6. Monitoreo de proceso 

 

Después de determinar las estaciones en riesgo y calcular los límites de estabilidad 

de los diferentes procesos, lo datos calculados se ingresaron en la plataforma de Boston 

Scientific por medio de un informe ejecutivo aprobado por los ingenieros respectivos 

(Ingeniero de calidad, Ingeniero de Manufactura y un Ingeniero Experto en el monitoreo 

de procesos). Luego de ingresar todos estos datos en la plataforma de la planta, se 

empieza a monitorear todos los nuevos registros por parte de los operarios (refiérase la 

figura 20). Esto quiere decir que cualquier dato que se ingrese y este por fuera de la 

banda de seguridad (Límite superior y Límite inferior) se envía una notificación a todos 

los miembros de ingeniería y técnicos para revisar el dato que esta por fuera de la 

estabilidad del proceso.  

 

Figura 20. Diagrama de flujo al ingreso de un valor por parte de los operarios 

Fuente: Propia. 
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La interfaz del monitoreo de procesos se basa en una gráfica atreves del tiempo, como 

se muestra en la figura 21, la gráfica modela el ingreso de cada uno de los datos al 

sistema por medio de los operarios y aquellos datos que están por fuera (puntos rojos) 

del límite superior y límite inferior, provocan una alarma en el sistema. Este tipo de gráfica 

es la que monitorea en tiempo real al ingreso y registro de datos, tanto el departamento 

de ingeniería de manufactura, calidad y equipos tiene acceso a dichas gráficas para cada 

una de las estaciones, ello con el fin de analizar y entender tendencias crecientes o 

decrecientes de los datos históricos y evaluar cuales valores estuvieron por fuera de lo 

esperado en el proceso (bandas o rango de seguridad de seguridad).  

 

 
Figura 21. Gráfica del Monitoreo de procesos para el análisis en tiempo real de los datos 

ingresados 

Fuente: Propia. 
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3.7. Plan de acción (Fault Tree Analysis). 
 

 Durante la manufactura de dispositivos médicos, si se genera un cambio que puede 

comprometer la calidad del producto, es sumamente importante atacarlo de forma 

centralizada y rápida por medio de un plan de acción evitando la afectación al producto.  

El plan de acción contra posibles fallas analiza los sistemas láser, esto por medio de 

la herramienta Fault Tree Analysis, la cual esquematiza de forma sistemática todas 

aquellas posibles fallas y sus respectivas soluciones por medio de concepto electrónicos 

para su solución; además, este método se relaciona muy bien con los sistemas de 

monitoreo en tiempo real, ya que permite anticiparse a una falla antes de que se 

presente.  

 

 

Figura 22. Fault Tree Analysis para la estación de soldadura 1. 

Fuente: Propia. 
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Figura 23. Fault Tree Analysis para la estación de soldadura 2 

Fuente: Propia. 
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Figura 24. Fault Tree Analysis para la estación de soldadura 3 

Fuente: Propia. 
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Figura 25. Fault Tree Analysis para la estación de soldadura 4 

Fuente: Propia. 
 
 

Cada una de las operaciones de soldadura presenta un plan de acción relacionado 

con todos los parámetros que pueden interferir en los valores registrados en el monitoreo 

en tiempo real. Cuando se alarme una operación, el primer paso para su solución es 

examinar la herramienta Fault Tree Analysis referente a la estación a intervenir, como se 

puede observar en las figuras 22, 23, 24 y 25 respectivamente.  

Cada uno de estos análisis de fallas y soluciones permite visualizar todas aquellas 

posibles entradas a la operación que pueden estar ocasionando la alarma en el sistema. 

Los diagramas realizados tienen alta similitud debido a que Boston Scientific la forma de 

resolución de problemas es estándar, tomando en cuenta las siguientes áreas de 

enfoque para su resolución: equipo (mantenimiento y parámetros), hombre (en 

entrenamiento, no sigue el procedimiento), material (composición química y 

dimensiones) y método (el procedimiento es claro y preciso).  

Tanto los técnicos como los ingenieros fueron notificados sobre la creación de estar 

herramienta para que tengan el acceso correspondiente a estos diagramas y así la 
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intervención de los equipos y herramientas automáticas sea fácil y rápida, evitando paros 

prolongados de intervención, problemas de calidad o tener que desechar gran cantidad 

de unidades, lo cual afecta la economía de la planta.  
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Conclusiones  

A partir del proyecto realizado, se concluye lo siguiente: 

 

• Se lograron determinar todas las estaciones críticas para la elaboración de 

productos médicos, cada estación con alto riesgo al producto puede provocar que 

los dispositivos médicos no se ensamblen como corresponde y están relacionados 

a los equipos y criticidad de la operación, lo cual puede generar un riesgo a la 

línea de producción y al paciente. 

• El análisis expuesto indica que los datos históricos registrados son sumamente 

importantes para la examinación y determinación de la estabilidad de los 

procesos, siendo así la clave para indicar los rangos operacionales para cada una 

de las estaciones en estudio. 

• Se logró implementar un plan de acción con las técnicas ingenieriles (Fault Tree 

Analysis) para la intervención preventiva por medio de las posibles soluciones y 

la determinación de las fallas relacionadas. 
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Recomendaciones  

 

• Realizar una lluvia de ideas con todos los miembros de ingeniería, técnicos y 

operarios para determinar cuáles son las estaciones de riesgo para el producto, 

ya que todas las personas relacionadas en el proceso pueden aportar de una u 

otra forma en el análisis de riesgo. 

• Depurar todos aquellos valores que están por fuera de la estabilidad del proceso 

y que pueden estar relacionados con un caso atípico y eliminarlos del análisis de 

las bandas de seguridad, siempre y cuando tengan una justificación valida. Por 

ejemplo, un valor que se registró debajo de las especificaciones, pero estaba 

relacionado a pruebas fuera de ordenes de producción. 

• Calibrar con el departamento de los técnicos con respecto al plan de acción, los 

técnicos son los encargados de realizar la intervención de los equipos; además, 

ellos cuentan con alto conocimiento en la resolución de fallas en los equipos.  

• Tomar en cuenta el departamento de calibraciones, ya que, si se desea intervenir 

un equipo calibrado, se requiere una calibración antes de la intervención y otra 

después de la intervención. Este punto es sumamente importante, ya que no se 

puede manufacturar productos médicos con equipos que no estén debidamente 

calibrados, esto puede conllevar un impacto en la métrica de calidad de la planta. 
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