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RESUMEN 

El presente trabajo muestra un modelo integrado de evaluación de materia 
prima y de suplidores para GETINGE República Dominicana. Para poder 
verificar la realidad actual de la empresa, la investigación retó el desempeño de 
los suplidores a través del análisis de los costos de calidad para el año 2016, 
enfocándose en costos por fallos internos. Así mismo, la investigación propone 
una metodología que permite capturar la variación de los suplidores a través de 
los lotes recibidos basado en las herramientas de Six Sigma: análisis de 
capacidad y gráficos de control. Esta metodología se diseñó empleando 
documentación entregada por parte de los suplidores con cada lote a la 
empresa; siendo los certificados de cumplimiento recibidos por lotes, COC, la 
fuente principal para el diseño del modelo de análisis. Empleando indicadores 
provistos por las herramientas de Six Sigma así como los análisis de estas 
herramientas es posible prevenir potencialmente los re-trabajos/re-procesos 
que impactaron significativamente los costos de calidad por fallos internos 
atribuidos a recibir como “buenos” lotes de materia que en realidad fueron 
identificados defectuosos por otros procesos internos. Para completar el 
modelo, la investigación propone un conjunto de métricas que deberían 
componer un cuadro de mando integral para el manejo del desempeño de los 
suplidores. Estas métricas están alimentadas por el análisis de los lotes, la 
categorización de los suplidores en base a su comportamiento de acuerdo a 
escalas de desempeño y el control de gastos en re-trabajos, re-inspección y 
destrucción de materia prima. 
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ABSTRACT 

The present dissertation illustrates an integrated evaluation model of raw 
material and suppliers for GETINGE Dominican Republic. In order to verify the 
current state of the company, the investigation challenged the performance of 
suppliers through the analysis of quality costs for year 2016, focusing on costs 
for internal failures. Also, the research proposes a methodology that allows to 
capture the variation of the suppliers through the received batches based on the 
tools of Six Sigma: capacity analysis and control charts. This methodology was 
designed using documentation provided by the suppliers with each lot; being the 
certificates of compliance “COC”, the main source used to design model. Using 
indicators provided by Six Sigma tools as well as the analysis of these tools, it is 
possible to potentially prevent re-works / re-processes that significantly impacted 
quality costs due to internal failures attributed to receiving batches of raw 
material considered as "good" that were later on identified as defective by other 
internal processes. To complete the model, the research proposes a set of key 
performance indicators (KPI) that should compose a balanced scorecard used to 
follow up the performance of suppliers. These metrics use data from lot-by-lot 
analysis, supplier evaluation based on scales of performance, and control of 
expenses associated with re-work, re-inspection, and destruction of raw 
materials. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge con la necesidad de GETINGE Dominicana de 

un modelo que permita entender el nivel de cumplimiento de los suplidores de 

materia prima con la especificación. El aseguramiento del cumplimiento de los 

suplidores durante la etapa de recepción de material es una debilidad de la 

empresa que ha disparado los costos de calidad debido a los fallos que tiene el 

sistema de detección de materiales. Una detección pronta de no conformidades 

y la evaluación continua de los datos históricos aseguraría costos bajos y 

asegurar el cumplimiento de los suplidores. 

Dicho modelo se ha diseñado enmarcado en técnicas contemporáneas de Lean 

Six Sigma para el análisis de datos a través del tiempo SPC para identificar 

posibles reducciones de costos de materia prima de los suplidores. Además 

como parte de la investigación se integran técnicas de gestión mediante tablas 

de mando integral e indicadores de rendimiento.  

El objeto de la investigación es realizar un análisis de los datos históricos 

acumulados del proceso de control de calidad de GETINGE dominicana durante 

recepción de materia prima para identificar tendencias (usando herramientas de 

Six Sigma) en el comportamiento de los suplidores que puedan implicar 

posibles reducción de costos. 

El objetivo general es Generar una propuesta para el control de calidad de la 

materia prima para GETINGE Dominicana que permita reducir costos tomando 

en consideración herramientas de análisis de datos y Six Sigma para el análisis 

de los suplidores. Los objetivos específicos contemplados dentro de esta 

investigación fueron: 

a) Descomponer el proceso de control de calidad para recepción de 

materiales  

b) Discriminar entre las materias primas que son controladas por el sistema 

de control de calidad y las que no lo son. 
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c) Examinar del costo de la mala calidad interna relacionado a materia 

prima que es verificada dentro del sistema de control de calidad 

(verificando costos por re-trabajo, retrasos, rediseños, pruebas repetidas 

y déficit de materiales). 

d) Seleccionar los materiales que han causado las mayores pérdidas en 

base a costos (mayores ofensoras). 

e) Resumir el comportamiento histórico de los materiales en el proceso de 

calidad de entrada y sus muestreos. 

f) Contrastar el diseño del proceso de control de calidad actual empleado 

por GETINGE dominicana contra prácticas de control de la calidad 

propuestas por Six Sigma. 

g) Organizar el modelo de control de calidad para la recepción de materia 

prima en base a Six Sigma. 

h) Justificar y estimar como el sistema propuesto se comportaría para 

prevenir costos de pobre calidad empleando los datos históricos 

Para conducir la investigación se emplearon las siguientes estrategias: 

a) Entrevistas dirigidas a empleados relacionados dentro del proceso de 

recepción y evaluación de material así como la gerencia de la empresa. 

b) Evaluación de datos históricos. Específicamente: 

a. Asientos contables 

b. Procedimientos existentes 

c. Especificaciones de materia prima 

d. Records históricos de inspecciones. 

El levantamiento de datos históricos y análisis de los mismos represento un reto 

debido a la cantidad de observaciones encontradas. A pesar de que encontrar 

los daos, no fue de dificultad debido al carácter regulado de la empresa, realizar 

el proceso de análisis fue de particular dificultad dentro de proceso de 

investigación dado el proceso de digitalización de datos. Otro de los puntos a 

destacar de particular dificultad dentro del proceso de investigación fue el 
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proceso de clasificación de los asientos contables; a pesar de que la empresa 

dispone de los datos para cada una de las transacciones el proceso de 

clasificación fue de particular dificultad dado a que este proceso es de carácter 

contextual y depende de interpretación de los analistas do costo de la empresa 

para realizarse adecuadamente. 

El trabajo esta articulado en tres capítulos. El primero, se refiere al marco 

conceptual en el cual se enclava la investigación; dentro de esta se podrán 

encontrar los conceptos claves de Six Sigma empleados para la creación del 

modelo y está orientado a entender los principios prácticos del modelo 

propuesto. El segundo capítulo está diseñado a mostrar muestra a GETINGE 

como empresa, así como a mostrar las herramientas y los métodos usados 

para levantar datos así como el análisis de los mismos. Finalmente el capítulo 

tres demuestra el modelo propuesto y su posible funcionamiento con uno de los 

componentes problemáticos identificados durante el capítulo número dos. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

Este capítulo está enfocado en la descripción de los conceptos básicos 

requeridos para el desarrollo de la investigación. Para lograr desarrollar de un 

modelo de control de calidad efectivo y que pueda enfocarse en la reducción de 

costos, es importante analizar cuatro grupos de conceptos. El primero habla de 

los costos de la calidad. Este estudio busca reducir costos relacionados a la 

calidad de la materia prima dentro de GETINGE dominicana.es por esto que 

exponer el estado actual del proceso de control de calidad a nivel de la industria 

así como la definición de los conocimientos de la industria del control de 

calidad. 

De la misma forma el segundo grupo de concepto se refiere a las herramientas. 

Este subcapítulo responderá a que podemos emplear para identificar mayores 

ofensores, controlar y dar seguimiento al proceso de control de calidad de 

materia prima. Por esto expondremos el estado actual de:  

a) Lean Six Sigma 

b) Herramientas de seis sigma aplicables al control de calidad 

a. Grafica de Pareto y el principio 80/20 

b. El control estadístico de procesos 

c. Los gráficos de control 

d. Los histogramas 

e. Datos históricos para el análisis de datos 

El tercer concepto expondrá los requerimientos regulatorios impuestos a los 

sistemas de gestión de calidad a la industria de dispositivos médicos. Estos 

requerimientos orientados a empresas que venden sus productos en Europa así 

como en estados unidos. Para cubrir este aspecto se analizaran los 

requerimientos regulatorios impuestos por FDA (21CFR820.80) y las normas 

ISO aplicables (ISO 13485)  



- 5 - 
 

Es importante contrastar la importancia de estos conceptos en el proyecto 

debido a que una combinación conjunta de los mismos será empleada para la 

elaboración de la propuesta. 

1.1. El control de calidad 

Control de calidad, o QC por sus siglas en inglés, es el proceso mediante el 

cual, entidades revisan la calidad de todos los puntos críticos relacionados con 

la producción. American Society for Quality (ASQ) define, en su glosario, el 

control de calidad Como el conjunto de técnicas y actividades operacionales 

utilizadas para el cumplimiento de la calidad (ASQ Organization, 2016). 

Normalmente se piensa que el QC es lo mismo que el aseguramiento de la 

calidad, o QA por sus siglas inglesas. Muchas personas normalmente usan 

ambos términos de manera intercambiable. Sin embargo QA, normalmente se 

refiere a las actividades ejecutadas de manera sistemática dentro del sistema 

de calidad para asegurar con un alto nivel de confianza que el producto cumple 

el requerimiento de calidad. 

(Meraj, 2016) Define resume la diferencia entre ambos enfoques de la siguiente 

manera: 

Tabla 1 - contraste entre QA y QC propuesto por (Meraj, 2016) 

Aseguramiento de la Calidad (QA) Control de Calidad (QC) 

Se asegura que se hagan bien las 

cosas, de la manera correcta. 

Se asegura que los resultados de lo 

que hemos hecho son los esperados. 

Se enfoca en construir la calidad y por 

lo tanto prevenir defectos. 

Se enfoca es probar la calidad y por lo 

tanto detectar defectos. 

Se enfrenta con los procesos. Se enfrenta con el producto. 

Es un proceso preventivo  Es un proceso  

Fuente: Meraj, A. (2016, Enero 04). QA vs QC: Quality Methodologies & Tools Wireless Telecom RF Design. visitado en  

Enero 2016, 25, de Linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/qa-vs-qc-quality-methodologies-tools-wireless-telecom-

asghar-meraj 
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La diferencia de ambos términos radica en la naturaleza del enfoque que se le 

da la calidad en el proceso. QA, es de naturaleza proactiva, es decir que sus 

actividades ocurren durante son antes de que el proceso culmine mientras que 

QC es de naturaleza reactiva, en otras palabras que se pone en ejecución una 

vez el proceso se ha completado.  

Considerando el contraste dado por (Meraj, 2016), es de entender que cada 

enfoque tenga su adopción dentro de los subsistemas de calidad dada su 

practicidad. Por ejemplo, en el proceso de control de calidad de la producción  

ejecutada localmente, es conveniente adoptar un modelo de Aseguramiento de 

la Calidad dado que el proceso completo es controlado de manera interna. 

Cualquier evento que surja puede ser atacado de raíz, tratando de enmendar el 

proceso interno que ha producido la falla. De esta manera, la mejora del 

proceso se hace integral y va escalando a través del tiempo. 

El enfoque de QA es propulsado esencialmente por la implantación de los 

conceptos de Lean Six Sigma, que buscan mantener la calidad en la fuente. A 

medida que las empresas adoptan la filosofía Lean Six Sigma, el enfoque QA 

se hace más extenso dentro de la organización. 

Sin embargo, el control de calidad (QC) sigue siendo parte primordial de otras 

áreas del sistema de calidad. QC es necesario en procesos donde no 

necesariamente controlamos de manera directa el proceso que los mantiene. 

Un ejemplo sería el proceso de evaluación de calidad de materia prima donde 

no es posible, controlar de manera directa el proceso de los suplidores a pesar 

de los procesos de manejos de mejora con los suplidores.  

Sin importar el enfoque a la calidad utilizado, el proceso de mejora puede ser 

solamente puede ser mejorado analizando el costo de la calidad. En la 

siguiente sección se explica el concepto de costo de la calidad 
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1.2. Costo de la calidad 

(Westcott & T. Duffy, 2015) Entienden como costo de la calidad a la 

metodología que permite a las organizaciones determinar el alcance al cual los 

recursos de la organización son utilizados para actividades que previenen una 

calidad pobre, que afectan la apreciación de los productos y servicios de la 

organización, y que son resultados de fallas externas. El manejo de esta 

información puede proveer ahorros sustanciales basados en ahorros por 

implementación de mejora. 

Las actividades relacionadas con la calidad pueden ser divididas en cuatro 

categorías: 

Tabla 2 – Tabla de los costos de calidad  (Westcott & T. Duffy, 2015): 

Categoría Definición Actividades 

C
o
s
to

 d
e

 

p
re

v
e

n
c
ió

n
. 

Costos que se incurren para 

prevenir o evitar problemas de 

calidad. Estos costes se asocian al 

diseño, implementación, y 

mantenimiento del sistema de 

gestión de calidad. 

 Planeamiento de la calidad 

 Aseguramiento de la 

calidad 

 Entrenamiento 

 Requerimientos o 

especificaciones del 

producto/servicio  

C
o
s
to

 d
e

 a
p

re
c
ia

c
ió

n
 (

o
 d

e
 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
) 

Estos están relacionados con 

medir y monitorear actividades 

relacionadas con la calidad, tales 

como los suplidores y clientes, 

evaluación de materiales 

comprados, procesos, productos, y 

servicios que aseguran que las 

especificaciones del producto son 

cumplidas. 

 Verificación (Examinar si 

realmente el material de 

entrada, los pasos del 

proceso, los productos 

están de acuerdo a las 

especificaciones) 

 Auditorias de Calidad 

 Evaluación de suplidores 

 



- 8 - 
 

F
a
lla

s
 I

n
te

rn
a

s
 

Son costos incurridos para 

remediar defectos descubiertos 

antes de que el producto sea 

enviado al cliente. Estos costos 

ocurren cuando el resultado del 

trabajo falla en alcanzar los 

estándares de calidad y son 

detectados antes de que estos 

sean transferidos al cliente. 

 Desperdicios como 

realizar trabajo innecesario 

o mantener inventario 

como resultado de errores. 

 Desechos o Sacra por 

producto defectuoso o 

material que no puede ser 

reparado, usado o 

vendido. 

 Re-trabajos  

 Análisis de fallas. Estos 

son requeridos para 

establecer causas de la 

falla del producto interno.   

F
a
lla

s
 e

x
te

rn
a

s
 

Costos relacionados para remediar 

defectos descubiertos por el 

cliente. Estos costos ocurren 

cuando los productos o servicios 

fallan en al cansar los estándares 

de calidad y son detectados no 

hasta que el producto se le 

transfiere al cliente. 

 Reparaciones. 

 Garantías 

 Quejas 

 Retornos 

Fuente: Westcott, R., & T. Duffy, G. L. (2015). Cost Of Quality. In R. Westcott, & G. L. T. Duffy, Certified Quality 

Improvement Associate Handbook - Basic Quality Principles and Practices (3rd Edition) (pp. 80-81). American Society 

for Quality (ASQ). 

 

La tabla anterior resume el análisis de las categorías de los diferentes costos de 

calidad. Las primeras dos categorías expuestas en la tabla anterior están 

relacionadas con el aseguramiento de la calidad. Son de naturaleza pro-activa  

y son costos que necesariamente son requeridos para asegurar que el producto 

se manufactura de la manera adecuada desde el principio. En la industria 

farmacéutica estos primeros dos costos son inherentes al proceso productivo 

debido a los requerimientos exigidos por las agencias regulatorias tales como la 

FDA. Por lo regular, los costos de apreciación y prevención son planificados y 

se prevén dentro de los presupuestos y planes estratégicos de la empresa.  
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Así mismo, se puede interpretar, que  los costos relacionados en el proceso de 

análisis e inspección de la materia prima son  costos de apreciación. Las 

actividades que generan estos costos pueden ser mejoradas como cualquier 

proceso para generar ahorros. Las últimas dos categorías de la Tabla 2 es 

donde se centra el grueso de ahorros potenciales si los sistemas no son 

capaces de prevenir errores en la fuente. 

En un análisis presentado por (Grau Fiffe, Rodríguez Flores, & Pérez Bravo, 

2000) fue posible reducir de costos de manera sistemática, reduciendo la 

cantidad de producción terminada que se rechazada. Los costos relacionados a 

fallas internas fueron reducidos de 137,247.00  (21,23 % de los costos totales 

de calidad) en el semestre I del primer año del análisis   a 22,187.34 (7,87 %). 

Es posible, que si se analizan los costos relacionados a fallos internos de 

materia prima y se rediseña el método de análisis para la misma orientado en el  

la reducción de costos exista una mejora significativa.  

Para identificar los mayores ofensores en los costos por fallos internos, y definir 

las propiedades que debe tener el proceso de control de calidad para la materia 

prima, es necesario auxiliarse de herramientas estadísticas. Lean Six Sigma 

como filosofía de mejora, enmarca en su totalidad, las herramientas que 

podrían servir para iniciar el proceso de mejora enfocado a reducción de costos 

por fallos internos relacionados por materia prima. 

1.3. Lean Six Sigma 

Existen diversas descripciones y muchas discusiones entre los líderes de la 

industria manufacturera acerca de que es exactamente Lean Six Sigma. 

También existe debate entre las diferencias de “Lean” y “Six Sigma”.  

Si se inicia por el concepto de “Lean”: (Brook, 2014) Llama “Lean” a un proceso 

el cual entrega productos o servicios que el cliente quiere, al precio que refleja 

solamente el valor que el cliente esté dispuesto a pagar. En esencia, el autor se 

refiere a que el cliente normalmente necesita los productos de inmediato y que 
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como le gustan por lo que un proceso lean debe ser flexible para entregar 

productos a los clientes que satisfacen exactamente sus necesidades.  

Según (Brook, 2014), el cliente normalmente no está de acuerdo con pagar: 

a) Por más productos de los que realmente necesita. 

b) Por el costo de eliminar o arreglar productos o servicios. 

c) Retrasos o fallos de comunicación dentro de los procesos 

d) Energía desperdiciada dentro de la provisión de productos y servicios 

“Six Sigma”, por el contrario, tiene diversas definiciones. Las descripciones del 

concepto empiezan en un nivel de calidad de 3.4 defecto por millón y pueden 

llegar hasta una filosofía completa para la gerencia y el mejoramiento de la 

calidad. El una vez CEO de General Electric, Jack Welch, define Six Sigma de 

la siguiente manera: 

“Six Sigma es un programa de calidad que, cuando todo lo dicho y 

hecho, mejora la experiencia de su cliente, baja sus costos, y crea 

mejores lideres” 

La combinación del concepto de Lean por Brook y el de Six Sigma por Welch es 

la visión de lo que se conoce por Lean Six Sigma. De acuerdo a (Wheat, Mills, 

& Carnell, 2001) el termino Lean Six Sigma es una metodología que se basa en 

el esfuerzo conjunto de un equipo para mejorar el rendimiento y eliminar 

sistemáticamente los desperdicios, combinando principios de Lean 

Manufacturing/Lean Enterprice y Six Sigma. 

Existen por definición ocho tipos de desperdicios (Muda, en japonés) que deben 

ser minimizados en los procesos: Inventarios, Movimientos, Espera, 

Sobreproducción, Sobre procesamiento, Defectos y Habilidades. 

Para reducir los desperdicios y minimizar defectos, los proyectos de Lean Six 

Sigma se enfocan en los atributos críticos para calidad de los productos. 
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Los practicantes de Lean Six Sigma normalmente siguen un esquema para el 

desarrollo de los proyectos de mejora denominado DMAIC (Acrónimo en inglés 

para Define, Analize, Measure, Improve and Control). El mismo emplea los 

siguientes pasos y herramientas para el desarrollo del proceso: 

Tabla 3 - Pasos de la metodología DMAIC 

Paso Etapa 
Ejemplos de herramientas comúnmente 

usadas 

1 

Definir. En esta etapa 

se define el problema, la 

oportunidad de mejora o 

requerimientos. 

 Acta de constitución del proyecto. 

 VOC. Voz del cliente. 

 Análisis de la cadena de valor (Value 

Stream Mapping) 

2 

Medir. En este paso se 

mide el rendimiento del 

proceso actual. 

 Mapeo de procesos 

 Análisis de Capacidad. 

 VOP. Voz del Proceso 

 Gráficos de Pareto 

3 

Analizar. Aquí se 

analiza el proceso para 

determinar causas 

probables  de variación 

o bajo rendimiento 

 Análisis de Causa raíz. 

 Análisis de Efectos y Modos de falla. 

 Gráficos multivariados. 

 Regresiones 

4 

Mejorar. Esto es 

mejorar el rendimiento 

atacando posibles 

causas raíz. 

 Diseño de Experimentos. 

 Eventos Kaizen 

5 

Controlar: Mantener el 

orden y control del 

proceso para asegurar 

el rendimiento futuro. 

 Planes de Control 

 Las 5 S 

 Control Estadístico de Procesos 

Fuente: The Certified Quality Engineer Handbook, Third Edition, ed. Connie M. Borror, ASQ 
Quality Press, 2009, pp. 321–332 

 

La filosofía Lean Six Sigma está relacionada al control estadístico de proceso, 

control estocástico (relacionado a la probabilidad)  ingeniería del control de 
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proceso (Taghizadegan, 2006). Adicionalmente a esto, Lean Six Sigma  

requiere analizar los procesos y datos, empleado métodos de optimización, 

manufactura esbelta, diseño de experimentos, análisis de la  varianza, métodos 

estadísticos, Poka Yoke, reducción de desperdicios y consistencia. 

Para reducir los desperdicios y minimizar defectos, los proyectos de Lean Six 

Sigma emplean diferentes técnicas y herramientas. Las básicas, son definidas 

normalmente como las “7 herramientas de calidad”. En la siguiente sección se 

definirán estas herramientas básicas. 

1.3.1. Las siete (7) herramientas de la calidad para el 

mejoramiento de los procesos 

Las siete herramientas de la calidad es una designación dada a una cantidad 

fija de técnicas identificadas como las más útiles en la solución de problemas 

relacionados con calidad (Montgomery, 2005). Como sugiere (Ishikawa, 1985) 

estas herramientas reciben el calificativo de básicas  porque son adecuadas 

para personas que tienen poco entrenamiento en estadística y porque pueden 

ser utilizadas para resolver gran cantidad de problemas relacionados con la 

calidad.  

Según (Ishikawa, 1985) y (Tague, "The 7 basic quality tools for process 

improvement", 2004)  las siete herramientas son:  

1. El diagrama de Causa-Efecto, también conocido como (espina de 

pescado o de Ishikawa). Identifica y categoriza las causas que 

conllevan a un  problema definido. 

2. Hoja de Verificación: es una representación utilizada para analizar y 

recoger datos. 

3. Gráficos de Control. Los mismos son utilizados para indicar como 

varia el proceso en el tiempo 
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4. Histogramas: gráficos utilizados comúnmente para mostrar 

distribuciones de frecuencias, o que tan a menudo un valor en los 

datos ocurre. 

5. Gráficos de Pareto: muestra en un gráfico de barras cuál de los 

factores son más significantes. Está relacionado con el principio de 

Pareto, o principio 80/20. 

6. Gráficos de Dispersión: se utiliza para parear datos numéricos, una 

variable diferente en cada uno de los ejes del gráfico, para revisar 

relaciones. 

7. Estratificación. Esta es una técnica que separa datos obtenidos de 

una variedad de fuentes de manera que se puedan identificar 

comportamientos. 

El concepto de las herramientas fue posiblemente introducido por Ishikawa el 

cual fue influenciado por una serie de conferencias dadas por Edwards Deming 

a ingenieros y científicos Japoneses en la década de 1950. Las siete 

herramientas básicas contrastan con herramientas estadísticas más avanzadas 

tales como el muestreo por aceptación, el control estadístico de proceso, diseño 

de experimentos (DOE por sus siglas en ingles), y el análisis multivariado 

(Ishikawa, 1985). 

Dentro de la investigación, técnicas avanzadas como muestreos por aceptación 

y control estadístico de procesos fueron utilizadas. En las secciones 1.4 y 1.5 

serán ampliados estos conceptos. 

1.4. Muestreos de aceptación 

El muestreo de aceptación es un campo importante de control estadístico de 

calidad que fue popularizado por Dodge y Romig y aplicado originalmente por 

los militares estadounidenses a la prueba de balas durante la Segunda Guerra 

Mundial. Si cada bala era probada de antemano, no se dejarían balas para ser 

utilizadas. Si, por el contrario, no se probaran, podrían producirse fallos en el 

campo de batalla, con resultados potencialmente desastrosos. 
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Dodge razonó que una muestra debía ser recogida al azar del lote, y sobre la 

base de la información que fue obtenida por la muestra, se debería tomar una 

decisión con respecto a la disposición del lote. En general, la decisión es 

aceptar o rechazar el lote. Este proceso se llama muestreo de aceptación de 

lotes o simplemente muestreo de aceptación. 

Los muestreos de aceptación son “el término medio” entre no inspeccionar 

nada e inspeccionar el 100% de los productos manufacturados (NIST-

SEMATECH, 2013). Normalmente hay dos clasificaciones de muestreos de 

aceptación: Por atributos (Pasa/falla) y por Variables.  

El punto principal de esta técnica es decidir si el lote manufacturado es 

aceptable o no, que no es lo mismo que estimar la calidad del lote. 

Normalmente se usa cuando:  

a) Las pruebas son destructivas 

b) El costo de inspeccionar todas las piezas es muy alto 

c) El tiempo para inspeccionar 100% es muy largo. 

1.5. El control estadístico de procesos (SPC) 

Control Estadístico de Procesos (SPC, por sus siglas en inglés: Statistical 

Process Control) es un método de monitoreo en un proceso industrial 

empleando gráficos de control (Reddy, 2015). Mucho de su poder se basa en la 

habilidad de monitorear el “centro” del proceso y su variación alrededor del 

mismo. El centro del proceso, es la media o promedio y no necesariamente el 

rango o el objetivo que el proceso debe tener. 

SPC utiliza datos recogidos en diferentes espacios temporales y puntos 

espaciales de un proceso, para detectar la variación que el mismo genera. Así 

mismo, emplea esta información para hacer correcciones de eventos o 

circunstancias atípicas. De esta forma se reduce la probabilidad de que los 

problemas lleguen al cliente.  
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En el ambiente de manufactura, la calidad se define como la conformidad con 

las especificaciones. Sin embargo, nunca hay dos productos, debido a que 

cualquier proceso contiene muchas fuentes de variabilidad. Durante la 

producción en masa, la calidad de un artículo se asegura mediante la 

inspección luego que el producto es terminado.  

Cada producto (o una muestra de artículos de un lote de producción) puede ser 

aceptado o rechazado según lo bien que cumpla con sus especificaciones de 

diseño. Por el contrario, SPC utiliza herramientas estadísticas para observar el 

rendimiento del proceso de producción con el fin de detectar variaciones 

significativas antes de que resulten en un lote de producto defectuoso.  

Cualquier fuente de variación de un proceso en algún punto del tiempo caerá en 

una de dos clases. 

 "Causas Comunes" - a veces denominadas fuentes de variación 

normales no asignables. Se refiere a muchas fuentes de variación que 

consistentemente actúan sobre el proceso. Estos tipos de causas 

producen una distribución estable y repetible en el tiempo.  

 "Causas Especiales" - a veces denominadas fuentes asignables de 

variación. Se refiere a cualquier factor causante de variación que afecte 

sólo a parte de la salida del proceso. A menudo son intermitentes e 

impredecibles. Un proceso con causas especiales se considera fuera de 

control. 

Cuando se observa un proceso con variación por causas comunes se dice que 

el proceso está en estado de control. Este concepto y los gráficos de control 

fueron inventados por Walter A. Shewhart entre 1920 y 1940 mientras trabajaba 

para Bell Laboratories.  

El estado de control significa que las muestras que se tomaran en el futuro se 

comportaran de la misma manera que las muestras tomadas anterior mente, en 
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otras palabras, el estado de control se alcanza cuando el estado futuro de un 

proceso es predecible en base a la experiencia pasada. 

Los resultados del monitoreo de SPC es plasmado en gráficos de control. 

1.5.1. Gráficos de control 

(Tague, The Quality Toolbox, Second Edition, 2005) Define los gráficos de 

control como una herramienta para estudiar como un proceso cambia a través 

del tiempo. Los datos se representan en orden cronológico.  

Los gráficos de control normalmente tienen una línea central que indica la 

media, una línea superior para el límite de control superior y una línea inferior 

para el límite de control inferior.  

Estas líneas se determinan a partir de datos históricos. Al comparar los datos 

actuales con estas líneas, puede concluir si la variación del proceso es común 

(bajo control) o especial (fuera de control). Ejemplo: 
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Ilustración 1 - Ejemplo de Grafica de Control 

 

Fuente: Carreto, J. (2007, March 23). Gráficos de Control. Recibido Noviembre 22, 2016, de 
http://es.slideshare.net/jcarreto/07-grficos-de-control-32528 
 

1.5.2. Histogramas 

La definición de histograma fue superficialmente explicada en la sección 1.3.1 

de este capítulo cuando se explicó las 7 herramientas básicas de calidad. 

Básicamente, un histograma o una distribución de frecuencia muestran la 

frecuencia con la que se produce cada valor diferente en un conjunto de datos.  

Un histograma es el gráfico más utilizado para mostrar las distribuciones de 

frecuencia. Se parece mucho a un gráfico de barras, pero hay diferencias 

importantes entre ellos (Tague, 2005).  

Es particularmente útil cuando se combina con gráficos de control. Al usarse en 

conjunto el histograma permite entender que tan frecuentemente ocurren 

observaciones atípicas así como patrones de agrupamiento en los datos. Sin 

los histogramas, la interpretación de los gráficos de control por si misma puede 

ser complicada u obviar datos importantes del comportamiento del proceso que 

se está analizando.  
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1.5.3. Datos históricos para el análisis de datos 

El análisis de datos es un proceso de inspección, limpieza, transformación y 

modelado de datos con el objetivo de descubrir información útil, sugerir 

conclusiones y apoyar la toma de decisiones. El análisis de datos tiene 

múltiples facetas y enfoques, abarcando diversas técnicas bajo una variedad de 

nombres, en diferentes áreas de negocios, ciencias y ciencias sociales. 

Los datos históricos no son más que información acerca de eventos que han 

sido documentados en el pasado. Normalmente son útiles para hacer 

predicciones y analizar el comportamiento de las organizaciones.  

1.5.4. Grafica de Pareto y la regla 80/20 

El principio de Pareto dice que, para muchos eventos, el 80% de los efectos 

viene provocado del 20% de las causas (Juran, 1988). Este principio es también 

conocido como la regla 80/20 o principio de la esparcida de los factores. Juran 

sugirió llamar el principio en honor al economista e ingeniero civil Italiano 

Vilfredo Pareto, quien noto la conexión 80/20 por primera vez dentro de su 

investigación "Cours d'économie politique". 

(Newman, 2006) Indica que matemáticamente, la regla 80/20 sigue la 

distribución de Pareto y se ha demostrado que muchos fenómenos naturales 

siguen este aparente comportamiento. Con distribución de Pareto, Newman se 

a una distribución de probabilidad que surge al graficar los datos. Esta  

distribución de Pareto no debe ser confundida con los gráficos.  

El eje vertical izquierdo es la frecuencia de ocurrencia, pero puede representar, 

alternativamente, coste u otra unidad de medida importante. El eje vertical 

derecho es el porcentaje acumulativo del número total de ocurrencias, costo 

total o total de la unidad de medida en particular. Debido a que las razones 

están en orden decreciente, la función acumulativa es una función cóncava. 

Para tomar el ejemplo de abajo, con el fin de reducir la cantidad de llegadas 

tardías en un 78%, se debe resolver los tres primeros problemas. 
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Ilustración 2 - Ejemplo de Grafica de Pareto 

 
Fuente: Pareto Chart. (n.d.).visitada en Enero 30, 2017, desde 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_chart#/media/File:Pareto.PNG 

 
Emplear este grafico es particularmente beneficioso para identificar los 

principales ofensores de unos procesos. En un proyecto de mejora, ayuda a 

enmarcar y delimitar el alcance de lo que se mejorará.  

1.6. Análisis de Capacidad  

El análisis de capacidad compara una salida de un proceso en control contra la 

especificación usando índices de capacidad (NIST-SEMATECH, 2013). La 

capacidad del proceso es una propiedad medible cuando se compara los 

estadísticos de los procesos descritos como índices de capacidad (como el Cpk 

o los Cpm). Estos análisis son normalmente ilustrados con un histograma y dos 

líneas rectas indicando los límites de especificación. 

Dos partes de la capacidad del proceso son A) medir la variabilidad de la salida 

del proceso, y B) comparar la variabilidad del proceso contra una especificación 

o tolerancia del producto. 

El proceso de mejora de procesos, el índice de capacidad de procesos 

denominado Cpk es una medida estadística que indica que tanta variación 

natural del proceso se experimenta relativa a sigue especificación. El Cpk mide 
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que tan cerca del objetivo y que tan consistente el proceso es en promedio; es 

un ratio que indica si el proceso es consistente y está centrado de acuerdo a las 

tolerancias dadas.  

La siguiente imagen muestra las diferentes conclusiones que se pueden llegar 

mediante el análisis de Cpk: 

Ilustración 3 – Significado de los valores de Cpk 

Cpk = Numero negativo 

(el proceso no cumple con 

especificaciones) 

 

Cpk = Cero 

(el proceso no cumple con 

especificaciones) 

Cpk = entre cero y uno (1) 

(el proceso no cumple con 

especificaciones) 

Cpk = 1 

(el proceso cumple con 

especificaciones) 

Cpk = Mayor que 1 

(el proceso es mejor en cumplir 

los requisitos de la 

especificación) 

Fuente: Meanings of Cpk measures. (Banis, Robert J..).Visitada en Enero 30, 2017, desde 

http://robertbanis.com/4326/index.html. Traducciones de los significados incluidos a la izquierda. Lower 
specifications limit y Upper specification limit son los limites inferior y superior de especificación 
respectivamente. 
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1.7. Requerimientos regulatorios a los sistemas de gestión de 

calidad a la industria de dispositivos médicos 

Las industrias de dispositivos médicos son una de las más grandes ramas en el 

área del cuidado de la salud. Desde el año 2000, el área de dispositivos medico 

ha experimentado un crecimiento sin precedentes en nuevas y mejoradas 

tecnologías, lo que ha resultado en el desarrollo del estado del arte de los 

dispositivos médicos y catalizado el crecimiento y avance de la industria médica 

(Collins, 2015). 

La industria de dispositivos médicos de los Estados Unidos es la líder global 

con ventas de alrededor de USD 135 mil millones, lo que representa 

aproximadamente el 45% del mercado global, de acuerdo al US Government 

Accountability Office (GAO). Europa y China son los segundos y terceros 

mercados de dispositivos médicos, respectivamente. De estos datos surge la 

necesidad de que las empresas  de dispositivos médicos estén orientadas a los 

primeros dos mercados. 

En los Estados Unidos, La autoridad legal de la FDA para regular tanto los 

dispositivos médicos como los productos electrónicos que emiten radiación es 

la Ley Federal de Drogas y Cosméticos (FD&C act). La FD&C act contiene 

disposiciones, es decir, los requisitos reglamentarios, que definen el nivel de 

control de la FDA sobre los productos. Para cumplir con las disposiciones de la 

FD&C act que se aplican a los dispositivos médicos y productos emisores de 

radiación, la FDA desarrolla, publica e implementa regulaciones. 

 Federal Register (FR): El FR es la publicación oficial diaria de reglas, 

reglas propuestas y avisos de agencias y organizaciones federales, así 

como órdenes ejecutivas y otros documentos presidenciales. Las reglas 

propuestas se publican inicialmente en el Registro Federal para 

comentarios del público y posteriormente se publican en el Código de 

Reglamentos Federales después de que la regla sea definitiva. Los 

reglamentos finales publicados en el FR se colocan o codifican 
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posteriormente en la edición impresa del Código de Regulaciones 

Federales (CFR) sobre una base anual. Puede encontrar 

los FR publicados recientemente en la página web Regulations.gov. 

 Código de Regulaciones Federales (CFR): El CFR es una codificación de 

las normas generales y permanentes que fueron publicadas en el FR por 

los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno Federal. Está 

dividido en 50 títulos que representan amplias áreas sujetas a la 

regulación federal. 

La mayoría de los dispositivos médicos de la FDA y los reglamentos sobre 

productos emisores de radiación están en el Título 21 CFR Partes 800-

1299. Estos reglamentos finales codificados en el CFR cubren diversos 

aspectos del diseño, la evaluación clínica, la fabricación, el envasado, el 

etiquetado y la vigilancia posterior al mercado de los dispositivos 

médicos. Además, los reglamentos se refieren a las normas y los informes de 

productos que se aplican a los productos emisores de radiación. 

 21 CFR  se subdivide en: 

o Partes 1 - 99 (jurisdicciones de productos, protección de seres 

humanos, juntas de revisión institucional, etc.) 

o Partes 100 - 799 (alimentos, drogas humanas y animales, 

productos biológicos, cosméticos) 

o Partes 800 - 1299 (dispositivos médicos y productos que emiten 

radiación) 

o Partes 1300 - 1499 (sustancias controladas) 

Aparte de los requerimientos de los Estados Unidos, las organizaciones que 

venden dispositivos médicos en otros países deben acoplarse a los 

requerimientos particulares de cada región. Con excepción de ciertos casos 

esto se traduce a cumplir con las normativas internacionales aplicables.  

Dos organizaciones que normalmente emiten normas internacionales son la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 
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Internacional (CEI). Los estándares emitidos por estos organismos son 

internacionales, lo que implica que aplican al mundo. Consecuentemente, 

cualquier región del mundo o país puede adoptar sus normas, posiblemente sin 

ningún tipo de modificación.  

Las normas internacionales se denotan, típicamente, con tres partes. La 

primera es la organización emisora, la segunda es un número y la tercera es el 

año de emisión. Por ejemplo, ISO 13485:2003 es una norma internacional que 

la ISO emitió en 2003. El título es Sistemas de Gestión de la Calidad en 

Productos Sanitarios. 

Una región o un país tiene una organización de estándares que puede adoptar 

el estándar internacional, y en algunos casos lo modifican o limitan. Además, 

las autoridades de dispositivos médicos de la región o país pueden reconocer la 

norma, pero no hay obligación de hacerlo. Por ejemplo: 

 En Estados Unidos la organización de estándares es el American 

National Standards Institute (ANSI).  Es el representante estadounidense 

de ISO.  ANSI se compone de otras organizaciones estadounidenses 

que pueden participar en la adopción de normas nacionales 

estadounidenses. Dos importantes organizaciones en esta área son la 

Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI) y la 

Sociedad Americana para la Calidad (ASQ).  

 

La organización estadounidense de estándares puede adoptar una 

norma, pero la autoridad reguladora de dispositivos médicos de los 

Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 

no tiene que reconocerla. La FDA mantiene una lista de normas de 

consenso reconocidas para los dispositivos médicos.  

 

 La UE cuenta con dos organizaciones de normalización que son 

relevantes en este caso: el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el 



- 24 - 
 

Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). La UE 

cuenta con un sistema de directivas de productos que definen los 

requisitos esenciales para los tipos de productos específicos. En este 

caso, las directivas aplicables son la Directiva de Dispositivos Médicos 

(MDD), la Directiva de Dispositivos Médicos Implantables Activos 

(AIMDD) y la Directiva de Diagnóstico In Vitro (IVDD). Algunas normas 

tienen un estatus especial en relación con las directivas, están 

armonizadas. La armonización ofrece una "presunción de conformidad" 

jurídica, lo que significa que la aplicación de la norma armonizada 

muestra que el dispositivo cumple la parte de los requisitos esenciales de 

la Directiva. 

Una norma se armoniza con una directiva tras su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. La UE afirma que las directivas sobre 

productos para dispositivos médicos son más restrictivas que las normas 

internacionales. Por consiguiente, las versiones de la UE explican por 

qué el cumplimiento de las normas internacionales no satisface las 

directivas sobre productos. 

Toda propuesta que se desarrolle dentro del contexto de las regulaciones de 

Estados Unidos como la Unión Europea debe estar en cumplimientos con sus 

normativas y directivas. 

1.7.1. Requerimientos regulatorios para evaluación de la calidad la 

materia prima recibida según FDA (21CFR820.80). 

La parte 820 del título 21 del código de Código De Regulaciones Federales 

(CFR) es la cual regula el manejo de sistema de calidad de las organizaciones y 

firmas que distribuyen productos dentro de los estados unidos. Específicamente 

el apartado 80 indica que deben establecerse actividades para el proceso de 

aceptar productos. Los resultados deberán ser propiamente documentados. 

1.7.2. Requerimientos regulatorios para evaluación de la calidad la 

materia prima recibida según el estándar ISO 13485. 
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En el caso de la norma  ISO13485, la sección 7.4.3 que trata sobre la 

verificación de los productos comprados especifica que debe establecerse 

controles para garantizar que las materias primas adquiridas cumplen con los 

requerimientos aplicables. 

El capítulo 1 de este documento ha servido para crear los cimientos de las 

herramientas utilizadas para la investigación. En esencia, los conceptos de 

costos de calidad son los que se emplean para descubrir los costos ocultos que 

proveerán la mejora del proceso. A su vez, el uso de las técnicas de Lean Six 

Sigma, permite identificar/delimitar el problema al mismo tiempo que se 

identifican patrones actuales del procesos y posibilidades de mejora para la 

creación del modelo. 

Sin embargo, es necesario tener de cara las regulaciones aplicables a la 

industria de dispositivos médicos. Es imperativo cumplir con los requerimientos 

de la ISO 13485, y la 21CFR820.80 (FDA) para asegurar el cumplimiento 

regulatorio. Adicionalmente, es necesario mantener cumplimiento con 

procedimientos internos de la empresa así como políticas corporativas. En el 

siguiente capítulo, se expondrá el entorno de la empresa y su situación actual. 
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1.8. Costo de material directo 

Los costos de materiales incluyen todo lo que está conectado a los materiales 

que son comprados por la empresa, ya sea materias primas, piezas y 

componentes, o suministros de fabricación. Los gastos de seguros y fletes 

también pueden ser contabilizados como costos de materiales. En contabilidad 

se separa el material directo del material indirecto (Garrett, 2008). 

Para poder entender el costo de la calidad en materia prima, es necesario 

analizar el costo de material directo. Los materiales directos son los que se 

agregan o ensamblan para lograr producto final. Por ejemplo, si se está 

ensamblando un armario, el costo de la madera es un costo directo. La varianza 

total de materiales directos se compone de dos componentes: la variación 

directa de los precios de los materiales (PPV) y la varianza de la cantidad 

directa de materiales (MUV). 

La variación directa de los precios de los materiales es un indicador 

normalmente controlado por compras. Se define como el producto de la 

cantidad real de material directo utilizado y la diferencia entre el precio estándar 

y el precio real por unidad de material directo.  Matemáticamente: 

A)  𝑃𝑃𝑉 = (𝑆𝑃 –  𝐴𝑃)  ×  𝐴𝑄 

 Dónde: 

SP es el precio unitario estándar del material directo 

AP es el precio real por unidad de material directo 

AQ es la cantidad real de material directo utilizado 

 

Por otro lado, La varianza de uso de material directo es la medida de la 

diferencia entre la cantidad real de material utilizado durante un período y el 

consumo estándar de material para el nivel de producción alcanzado. Los 
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estándares para el material directo suelen ser establecidos por el departamento 

de ingeniería y registrados en la lista de materiales (BOM) para cada producto. 

Este indicador es normalmente controlado por producción. Matemáticamente: 

B)  𝑀𝑈𝑉 = (𝑆𝑄 –  𝐴𝑄) × 𝑆𝑃 

 Dónde: 

SP es el precio unitario estándar del material directo 

SQ es la cantidad estándar de unidades a utilizar 

AQ es la cantidad real de material directo utilizado 

 

Dado que el análisis de este estudio se enfoca den reducción de costos con 

suplidores, el análisis del PPV combinado con otros costos añadidos al material 

es de gran importancia. Como indica (Garrett, 2008), costos adicionales son 

formalmente incluidos dentro del análisis de costos de materia prima. Costos de 

labor adicional, destrucción de material que la empresa ha incurrido podrían 

afectar directamente el costo de la materia prima. 
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CAPÍTULO 2: GETINGE DOMINICANA, SITUACIÓN 

ACTUAL 

Este capítulo muestra el perfil actual e histórico de GETINGE. En el mismo se 

presenta la historia de la empresa, su visión, misión y valores así como también 

su situación actual con sus procesos de evaluación de calidad de suplidores. 

2.1. GETINGE Group 

GETINGE Group es uno de los principales proveedores mundiales de productos 

y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la rentabilidad de las ciencias 

de la salud y de la vida. El objetivo de GETINGE es ser la compañía de 

tecnología médica más deseada en el mundo (Getinge Group, 2016). 

2.1.1.1. Historia 

GETINGE AB es una compañía global de tecnología médica, fundada en 

Suecia en 1904. En 1904, el empresario sueco Olander Larsson comenzó un 

negocio de fabricación de equipos agrícolas en la ciudad sueca de GETINGE. 

Olander nombró a su compañía por la ciudad. Prosperó, y rápidamente 

comenzó a vender más allá de Suecia.  

En 1932, GETINGE hizo un movimiento en la tecnología médica, produciendo 

los esterilizadores. En los años 60, Electrolux adquirió 

GETINGE; aprovechando que en su momento era el segundo mayor fabricante 

de electrodomésticos del mundo, Electrolux pudo ayudar a GETINGE a 

expandirse globalmente aprovechando su vasta red internacional.  

En 1989, los empresarios suecos Rune Andersson y Carl Bennet adquirieron 

GETINGE de Electrolux. Una nueva era de expansión y desarrollo comenzó: En 

las décadas siguientes, más de 15 empresas diferentes se adquirirían en toda 

Europa y los EE.UU., cada uno ampliando y fortaleciendo los negocios de 

GETINGE. GETINGE se convirtió en un líder global en el mercado del control 

de infecciones y  el negocio de esterilización.   
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En 1995, GETINGE Group amplió su gama de productos a camas médicas, 

elevadores de pacientes y soluciones de baño, mediante la adquisición de la 

empresa sueca Arjo. Arjo se convirtió en el núcleo de una nueva área de 

negocio denominada Extended Care. En 2007, el área de negocios continuó 

desarrollándose mediante la adquisición de Huntleigh Technology PLC. La 

fusión de Arjo y Huntleigh creó un líder mundial con un amplio portafolio de 

productos y una oferta de servicios en las áreas de manejo de pacientes, 

cuidado de heridas e higiene de los pacientes.  Esta fusión creo a Arjohuntleigh 

el cual es parte del grupo GETINGE. La cartera de productos de ArjoHuntleigh 

abarca equipos médicos y soluciones integradas para el manejo y la higiene del 

paciente, camas médicas y prevención de úlceras por presión, cicatrización de 

heridas y prevención de “Trombosis venosa profunda” TVP. ArjoHuntleigh 

también ofrece varias soluciones para aplicaciones especiales, como 

tratamiento de quemaduras y cuidado bariátrico (Getinge Group, 2016). 

En 2000, la adquisición de Maquet permitió que GETINGE Group comenzara a 

proveer soluciones para salas de operaciones. Desde que Maquet fue fundada 

en Alemania (en 1838), ha ayudado a los hospitales con productos innovadores 

como la primera mesa de operaciones motorizada. Una mesa de Maquet se 

utilizó para la primera cirugía de trasplante de corazón en 1967, en 

Sudáfrica. Hoy en día, Maquet está en el centro de la tercera área de negocio 

de GETINGE Group, denominada Medical Systems o sistemas médicos. La 

adquisición de Jostra (máquinas corazón-pulmón) y Siemens LSS (ventiladores) 

en 2003 amplió el área de negocio, permitiendo que las soluciones se volvieran 

aún más centradas en el paciente.  

2.1.1.2. GETINGE en la actualidad 

Las tres áreas de negocio descritas en la anterior sección han sido 

renombradas para el periodo 2016, manteniendo el mismo foco original según 

el reporte fin de año preparado por (Getinge Group, 2016). Por lo tanto, la 

compañía está dividida en tres secciones:  
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a) Anteriormente Control de Infecciones, (comercializada como GETINGE). 

Es ahora denominada “Surgical Workflows”. Esta área desarrolla 

soluciones para el control de infecciones, quirófanos y sistemas 

informáticos avanzados para la trazabilidad y gestión del flujo de equipos 

estériles, así como para el uso óptimo de los recursos.  

b) Cuidados Extendidos (comercializada como Arjohuntleigh), ahora es 

denominada “Patient & Post-Acute Care”. Esta área ofrece soluciones 

para tareas diarias de elevación y transferencia de pacientes. Esto 

incluye soluciones para poder ayudar a la movilidad temprana del 

paciente, la prevención de las úlceras por presión y la trombosis venosa 

profunda (TVP), así como la higiene del paciente. 

c) Sistemas Médicos (Maquet) es denominado “Acute Care Therapies”. 

Esa área brinda soluciones para el soporte vital en condiciones graves 

de salud. La oferta incluye soluciones para terapias cardíacas, 

pulmonares y vasculares y una amplia selección de productos y terapias 

para cuidados intensivos. 

Según (Lavelle, 2006),  GETINGE se hizo pública en 1993, listando sus 

acciones en la Bolsa de Valores de Estocolmo (NASDAQ OMX). En ese 

momento, GETINGE empleaba 750 personas, con 600 millones de Coronas 

Suecas en ingresos.  

Actualmente, Carl Bennet es el presidente de la compañía. El CEO de la firma 

es Joacim Lindoff, quien reemplazó a Alex Myers en agosto de 2016. La 

empresa actualmente emplea más de 15,000 empleados alrededor del mundo. 

2.1.1.3. Misión 

Según (Getinge Group, 2016) la misión de la compañía es la siguiente: 

“Our success will be driven by our dedication to solve customer 

challenges with innovative solutions that save lives and ensure 

excellent care.” 
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Nuestro éxito será impulsado por nuestra dedicación para resolver los 

desafíos del cliente con soluciones innovadoras que salvan vidas y 

garantizan un excelente cuidado 

2.1.1.4. Visión 

Según (Getinge Group, 2016) su visión es la siguiente: 

“To be the world’s most desired Medtech Company” 

“Ser la empresa de tecnología médica más deseada del mundo” 

2.1.1.5. Valores 

El Grupo GETINGE se basa en una cultura de profesionalidad y espíritu 

empresarial. Todos y cada uno sus valores culturales definidos, reflejan el  

compromiso con las personas. Los valores son pasión, colaboración, apertura, 

excelencia y propiedad. 

Ilustración 4 - Valores culturales del Grupo GETINGE 

 

Fuente: “Our commitment to people”. (n.d.).visitada en Febrero 8, 2017, desde 
http://www.GETINGEgroup.com/globalassets/images/our-people/getnge-group-values.jpg 
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2.1.1.6. GETINGE República Dominicana  

Durante el trimestre 1 de 2016, GETINGE firmó un acuerdo para adquirir una 

planta para la producción de dispositivos médicos textiles en la República 

Dominicana. La transacción fue acordada como una transferencia de activos de 

uno de sus suplidores existentes, AccuMED. La adquisición significo la inclusión 

de experiencias relacionadas con la producción de textiles de GETINGE, tales 

como eslingas utilizadas en sistemas de elevación de pacientes así como 

cubiertas de colchón.  

La adquisición se hizo orientada a la estrategia de cadena de suministro de 

GETINGE para fortalecer la presencia de la compañía en países de bajo costo 

de producción. Con esta adquisición, GETINGE asumió la propiedad de una 

unidad de producción textil  dentro del Parque Industrial Itabo (PIISA) en la 

República Dominicana, donde el Grupo busca crear un Centro de Excelencia 

mundial para su producción textil (Getinge Group, 2016). 

La adquisición incluyó equipos de fabricación así como las existencias de 

materias primas y productos terminados. Además, GETINGE también asumió la 

responsabilidad de aproximadamente 400 empleados en la planta. 

2.1.1.7. Los productos de GETINGE República Dominicana  

Los productos que se manufacturan en República Dominicana son 

principalmente dispositivos médicos de tipo textil desechables para el manejo 

de pacientes con movilidad limitada. Las familias de producto están enfocadas 

en ofrecer una solución las clínicas y hospitales que eviten heridas o lesiones 

en el personal que atiende los pacientes tales como doctores y enfermeras.  

Debajo se muestran ejemplos de los productos en funcionamiento: 
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Ilustración 5 – Eslinga desechable de propósito general para reposicionamiento 

de pacientes modelo MFA1000M talla Large 

 

Fuente: “Disposable slings Flites”. (n.d.).visitada en Febrero 9, 2017, desde https://goo.gl/bKj7QR 

 
Ilustración 6 – Eslinga desechable de para reposicionamiento de pacientes: 

MAD001 

 

Fuente: “Disposable Repositioning Sling” (n.d.).visitada en Febrero 17, 2017, desde https://goo.gl/N6UESN  
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2.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación realizado es carácter cuantitativo. La investigación se 

considera cuantitativa dado que observa de manera observable el fenómeno de 

investigación a través de técnicas estadísticas. A través del análisis de los 

datos se la investigación arroja una conclusión del fenómeno de estudio que 

pudiera ser generalizada a una población mayor.  

Es necesario realizar el análisis segmentando las variables que intervienen en 

el proceso de evaluación de materia prima solo para algunos de los 

componentes recibidos por la empresa para luego hacer inferencia del 

comportamiento general. Esto solamente es posible a través de herramientas 

estadísticas. 

Así mismo, el tipo de investigación es de carácter descriptivo  dado que el 

sujeto de estudio fue medido solo una vez no hubieron alteraciones de las 

variables de entrada de tipo experimental. Se establecen así relaciones entre 

las variables de entrada tales como, suplidores, comportamientos do atributos 

críticos y su efecto en el costo del material. Por lo tanto el estudio establece 

únicamente asociaciones entre variables 

2.3. Método de Investigación 

La sección de métodos para estudio cuantitativo debe describir cómo se logrará 

cada objetivo del estudio. El método de investigación a utilizar será el inductivo. 

Para diseñar un modelo de control de calidad es necesario partir del estado 

actual de evaluación de calidad de suplidores y costos incurridos por la 

empresa; esta información y las conclusiones derivadas de su análisis podrán 

ser aplicados de manera general que serán enunciados como fundamentos del 

modelo de control de calidad propuesto.   

Las siguientes secciones se detallaran las herramientas, la población/muestra y 

técnicas de análisis de datos que fueron desplegadas en el proceso de 

investigación.  
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2.3.1. Herramientas de recolección de datos y proceso de análisis 

Esta sección describe las herramientas utilizadas para recopilar información e 

identificar las serán medidas. Se describe así mismo se indica, el tamaño de 

muestra,  se caracteriza la población de donde será extraída y se define el 

origen de los datos (Históricos o preexistentes suministrados por la empresa, o 

si fueron levantados específicamente para el proceso de investigación. 

2.3.1.1. Entrevista: Análisis financiero de costos de calidad. 

Objetivo:  

 Obtener información acerca de materiales que son mayores ofensores 

dentro de las finanzas de la empresa. La entrevista permitirá tener 

retroalimentación del equipo gerencial acerca de los materiales que han 

generado impacto financiero negativo por eventos de calidad.  

Estructura: 

a) ¿Qué tipo de material es más Re-trabajado (materiales de ensamble, 

materiales de empaque, etiquetado)? 

b) ¿Qué tan frecuentes son los re trabajos de materia prima? 

c) ¿Se ha re-trabajado más de una vez el mismo material? 

d) ¿Se hace responsable el suplidor de los costos de labor incurridos en el 

re-trabajo? 

e) ¿Existe algún suplidor el cual provea lotes que deban ser re trabajados 

frecuentemente? 

Tamaño de muestra: la entrevista se ejecutara tomando en cuenta las 

entradas de 5 personas; en este caso los gerentes de Calidad, Operaciones e 

Ingeniería, Finanzas y Compras. Estas personas fueron seleccionadas basadas 

en que son los líderes de áreas responsables de la relación con suplidores, 

ejecución de re-trabajos y revisión del comportamiento financiero de la planta  
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Esta encuesta fue diseñada especialmente para la investigación y aplicada a 

una selección de funciones especifica de la población que trabaja dentro de la 

planta. 

2.3.1.2. Datos históricos 

El análisis de datos históricos suministrados por la empresa representa una 

fuente valiosa de información. Con el análisis de  estos datos históricos se 

podrá establecer un panorama actual del proceso y así mismo se podrá estimar 

el comportamiento del modelo propuesto bajo circunstancias futuras. 

2.3.1.2.1. Asientos contables. 

Objetivo:  

 Emplear datos financieros históricos proporcionados por la empresa, 

revisar y verificar el impacto financiero derivado por, costos de 

destrucción de material (scrap), costos de labor para re trabajos, costos 

por exceso de inventario u otros eventos. 

 Corroborar datos indicados en la entrevista a líderes de departamento 

 Estratificar los materiales que ofrecen un mayor impacto en financiero en 

las operaciones de la empresa. 

 Seleccionar los materiales que serán usados como ejemplos en el diseño 

del modelo y análisis de las especificaciones. 

 Establecer el panorama del costo de la calidad pobre. 

Estructura: 

a) Descripción del evento 

b) Tipo de costo 

c) Fecha de transacción 

d) Costo de la transacción 

Tamaño de muestra: Todos los datos/transacciones financieras 

correspondientes costos de destrucción de material (scrap), labor para re 
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trabajos, costos por exceso de inventario u otros eventos significativos desde el 

primer cuarto de 2016 hasta final de diciembre del mismo año.  

2.3.1.2.2. Procedimientos existentes 

Objetivo:  

 Revisar del procedimiento operacional estándar vigente para diagramar 

el proceso de recepción de materiales e identificar posibles mejoras.  

 Revisar como el proceso actual lidia con el comportamiento histórico de 

los suplidores. 

 Verificar si existen alertas para mantener los costos de la pobre calidad 

controlados. 

Tamaño de muestra: Se obtendrán y analizaran el/los procedimientos 

operacionales estándar relacionado a recepción de material aplicables así como 

de manejo de lotes no conformes.  

2.3.1.2.3. Especificaciones de materia prima 

Objetivo:  

 De los materiales que ofrecen mayor impacto financiero, identificar los 

atributos críticos de calidad que los lotes deben cumplir para 

considerarse como aceptables o no.  

Tamaño de muestra: empleando el principio de Pareto seleccionar el 20% de 

las especificaciones de materia prima las cuales han tenido lotes que 

representan 80% del impacto financiero por costos de calidad. De esta manera 

se asegura un muestreo estratificado enfocado en los materiales que 

representan un mayor impacto financiero por problemas de calidad.  

 Identificar las herramientas estadísticas para el seguimiento de los lotes 

de material no conformes a través del tiempo. 

 Identificar la correlación entre lotes fallidos e impactos financiero  

2.3.1.2.4. Records de inspecciones de materia prima 
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Objetivo:  

 Verificar el comportamiento histórico de las materias primas identificadas 

en el proceso de recepción de materiales. 

 Confirmar si el proceso de recepción de materiales fue capaz de 

identificar materiales no conformes a tiempo. 

 Identificar la correlación entre lotes fallidos e impactos financiero  

 Identificar las herramientas estadísticas para el seguimiento de los lotes 

de material no conformes a través del tiempo. 

Tamaño de muestra: A partir de las especificaciones de material 

seleccionadas con los atributos críticos de calidad verificados, se realizará un 

muestreo de los records históricos de inspecciones realizadas. 100% de los 

records serán verificados para observar tendencias y comportamientos 

negativos en este proceso de recepción que pudieran poner en movimientos 

controles que eviten costos de material.  

2.4. Análisis de la aplicación de herramientas de 

investigación 

La siguiente subsecciones muestra el resultado del despliegue de las 

herramientas de investigación y el análisis respectivo. 

2.4.1.1. Entrevista: Análisis financiero de costos de calidad  

En esta subsección se evalúa cualitativamente los resultados y las respuestas 

de los entrevistados; en el proceso fueron entrevistados: los gerentes de 

Calidad, Operaciones e Ingeniería, Finanzas y Compras, todos de la empresa 

GETINGE, República Dominicana. 

Durante la entrevista la Gerente de Calidad explico el funcionamiento de 

recepción de materia prima y disposición de lotes no conformes. Durante la 

explicación, manifestó que ambos procesos han sido implementados de manera 

acelerada y cumplen con los requisitos mínimos que satisfacen los 

requerimientos de las regulaciones y normativas internacionales. Así mismo 



- 39 - 
 

explico que ambos procesos, como otros, en la planta están abiertos a mejoras. 

Fue enfática indicando que estos procesos están implementados en su forma 

básica y que deben seguir a la mejora.  

La gerente explico que los materiales más re-trabajados son las telas non-

woven (textiles no tejidos) y los webbings (eslingas). Explico que dado al alto 

volumen de material recibido de estos tipos de materiales, existe alta posibilidad 

de que aparezcan lotes no conformes, incluso de materiales repetidos. Dijo así 

mismo, que por el momento, los lotes de estos materiales son suministrados 

por un único suplidor.  

Por su parte el gerente de operaciones fue claro indicando la situación con los 

textiles no tejidos y las eslingas. Indico que se re inspeccionan muy 

frecuentemente influyendo negativamente en los costos de labor. Explico que 

se necesita evaluar suplidores alternos a los a que se emplean actualmente 

para evitar eventos de calidad. Además resalto que los re-trabajos/re-procesos 

han disminuido ligeramente desde el inicio de la adquisición. 

El Gerente de Ingeniería resalto la importancia de los datos históricos para la 

toma de decisión indicando que, los lotes defectuosos que han sido re-

trabajados, fueron en su momento aceptados dado que se encontraban en 

especificación pero muy cerca de los limites aceptable. Coincidió con los 

anteriores gerentes en el hecho de que el principal contribuidor de re-

trabajos/re-inspecciones son  las telas no tejidas y las eslingas que vienen de 

suplidores únicos.  

El gerente de ingeniería sugirió emplear gráficos de control con datos 

acumulados para entender el comportamiento de los suplidores. Empleo este 

ejemplo para poder justificar una mejora en el desempeño de los mismos 

suplidores  

Los gerentes de compras y finanzas fueron entrevistados al mismo tiempo y 

coincidieron en los siguientes puntos: 
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a) Los costos de destrucción de material típicamente son cubiertos por los 

mismos suplidores. 

b) los costos de re inspeccionar son cubiertos por la planta si no se logra 

justificar un fallo del suplidor 

c) los suplidores actuales gozan de un “monopolio” dentro de la compañía y 

esta situación hace que sea más difícil negociar mejoras en sus 

procesos dado que los mismos conocen que son proveedores únicos. 

Así mismo recalcaron que los mayores ofensores financieramente 

hablando (por efecto de costos de labor en re-trabajo y reprocesos) son 

las eslingas y los textiles no tejidos. 

La gerente de compras recalco individualmente que estas actividades 

incrementan los costos del material directo (PPV) añadiendo una capa adicional 

de costos que deben ser manejados. Según ella, el precio proyectado de los 

materiales se ve negativamente afectado cuando se requieren actividades 

adicionales para llevar el material a conformidad. El gerente de finanzas no 

aporto información adicional relacionada con el tema. 

A parte de la gerente de calidad, ninguno de los gerentes respondió de manera 

específica la frecuencia de los re trabajos de materia prima. Sin embargo todos 

concluyeron en que los mismos son un evento adverso para las finanzas de la 

empresa que debe ser mejorado para mejorar la eficiencia total de la planta al 

mismo tiempo que se disminuyen los costos de material directo. 

Estas respuestas cualitativas fueron contrastadas con el análisis de los asientos 

contables de la empresa. Con esto se buscó corroborar que realmente la 

hipótesis expuesta por los gerentes en la entrevista, realmente representan un 

evento para la empresa que debe ser mejorado. La siguiente sección explica 

los resultados de la evaluación de datos históricos para los asientos contables. 
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2.4.1.2. Datos históricos: Asientos contables 

El proceso de análisis de los datos contables parte de la extracción inicio con la 

identificación y agrupación de los costos que la empresa ha tenido relacionados 

con la calidad. Los costos fueron obtenidos del sistema de planificación de 

recursos empresariales (ERP por sus siglas en ingles). Una vez obtenidas las 

transacciones, las mismas fueron grupadas y clasificadas de acuerdo a las 

siguientes categorías de costos de calidad: 

A) Costos de prevención: estos son los que son derivados directamente a 

las actividades que tienen como objetivo planificar, evaluar y mantener 

y/o elevar un nivel de calidad predeterminado. Los siguientes gastos son 

parte de esta categoría: 

a. Gastos por concepto de salarios de los empleados enfocados en 

aseguramiento de calidad. 

b. Gastos por operaciones del personal de aseguramiento de 

localidad. 

c. Gastos por capacitación de los empleados de la gerencia de 

calidad. 

d. Gastos por consultoría  

e. Otros gastos 

B) Costos de Evaluación: estos son los que están relacionados a la 

ejecución de actividades orientadas a evaluar la calidad. Las 

transacciones de este tipo pueden ser las siguientes: 

a. Gastos por concepto de salarios de los empleados enfocados en 

control de calidad.   

b. Gastos por auditoras (internas/externas) 

c. Gastos por Metrología (calibración) 

d. Gastos por inspección de materia prima 

e. Gastos por inspección de producto terminado 
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C) Costos relacionados a fallos internos: estos fallos internos son los que 

corresponden a los que se originan debido a calidad pobre. Los mismos 

se clasifican de la siguiente manera: 

a. Materiales eliminados durante el proceso de manufactura. 

b. Re-trabajo o re-inspecciones producto terminado.  

c. Re-trabajo o re-inspecciones materia prima.  

d. Destrucción de material terminado.  

e. Destrucción de materia prima. 

D) Costos relacionados a fallos externos: estos incluyen gastos generados 

por la baja calidad que se manifiestan fuera de la empresa o luego de 

que el cliente recibe el producto. Ejemplos incluyen: 

a. Gastos por quejas/reclamaciones por productos terminados 

b. Gastos en devoluciones. 

Luego de agrupar e identificar los gastos de la compañía relacionados a la 

calidad, se realizó un análisis de las áreas de la empresa para poder identificar 

de donde provenían los gastos. De esta manera se puede interpretar la razón 

por la cual los gastos fueron generados.  

2.4.1.3. Universo y tamaño de muestra para transacciones 

contables: 

La tabla anterior muestra el resultado de las transacciones de gastos realizadas 

desde el 2do trimestre del año 2016 hasta el 4to trimestre del mismo año. El 

primer trimestre del año no se ve reflejado debido a que la adquisición de la 

planta fue completada a inicios la primera semana del mes de abril.  

El total de transacciones analizadas durante el periodo asciende a ciento 

veinticuatro (124) transacciones. Estas transacciones reflejadas en el sistema 

ERP corresponden a cuentas asociadas a la gerencia de calidad.  

La siguiente tabla la distribución de transacciones obtenidas del sistema ERP 

que fueron tomadas para el análisis: 
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Tabla 4 – Tamaño de muestra (número de transacciones) utilizado para el 

análisis de los asientos contables relacionados a costos de calidad 

Tipo de Costo 
Número de transacciones clasificadas 

2016 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Costos de Prevención. 
   Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 5 7 5 

Gastos operacionales QA 1 2 1 
Gastos de capacitación de empleados de la gerencia de calidad  2 3 2 

Total Costos de Prevención 8 12 9 
     
Costos de Evaluación.    

Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 4 5 4 
Gastos por auditorias (internas/externas) 2 3 3 
Gastos por metrología (Calibración) 1 2 1 
Gastos por inspección de materia prima 2 3 2 
Gastos por inspección de producto terminado 4 5 4 

Total Costos de Evaluación 13 17 15 
     
Costos por fallos Internos.    

Materiales eliminados durante el proceso de manufactura 2 2 2 
Re-trabajo o re-inspecciones producto terminado 1 2 2 
Re-trabajo o re-inspecciones materia prima 4 5 5 
Destrucción de material terminado  1 2 2 
Destrucción de materia prima 2 3 3 

Total Costos por fallos Internos. 10 14 14 
     
Costos por fallos Externos.    

Gastos por quejas/reclamaciones por productos terminados 2 1 1 
Gastos en devoluciones 3 3 2 

Total costos por fallos externos. 5 4 2 
     

Costos totales de la calidad por cuatrimestre. 37 47 40 

Total General  124  

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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2.4.1.4. Resultados  

La siguiente tabla presenta el sumario de las transacciones categorizadas según los tipos de costos: 

Tabla 5 - Gastos por tipo de costo de calidad para el año 2016 y proporción porcentual 

Tipo de Costo 

Gastos en miles de dólares (USD) % del total de los costos de calidad 
2016 2016 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

Costos de Prevención. 
      Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la 

Calidad o QA) 10.95 16.58 11.73 12% 14% 12% 
Gastos operacionales QA 3.29 4.97 3.52 4% 4% 4% 
Gastos de capacitación de empleados de la gerencia 
de calidad  5.48 8.29 5.87 6% 7% 6% 

Total Costos de Prevención 19.712 29.8368 21.12 22% 26% 22% 
  

      Costos de Evaluación. 
      Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad 

o QC) 9.35 12.15 10.30 10% 11% 11% 
Gastos por auditorias (internas/externas) 5.61 7.29 6.18 6% 6% 6% 
Gastos por metrología (Calibración) 3.27 4.25 3.60 4% 4% 4% 
Gastos por inspección de materia prima 4.67 6.08 5.15 5% 5% 5% 
Gastos por inspección de producto terminado 9.35 12.15 10.30 10% 11% 11% 

Total Costos de Evaluación 32.256 41.9328 35.52 36% 36% 37% 
  

      Costos por fallos Internos. 
      Materiales eliminados durante el proceso de 

manufactura 3.84 5.22 5.14 4% 5% 5% 
Re-trabajo o re-inspecciones de producto terminado 3.54 4.81 4.74 4% 4% 5% 
Re-trabajo o re-inspecciones de materia prima 8.85 12.04 11.86 10% 10% 12% 
Destrucción de material terminado  2.95 4.01 3.95 3% 3% 4% 
Destrucción de materia prima 5.90 8.02 7.91 7% 7% 8% 

Total Costos por fallos Internos. 25.088 34.0992 33.6 28% 30% 35% 
  

      Costos por fallos Externos. 
      Gastos por quejas/reclamaciones por productos 

terminados 4.18 3.11 1.92 5% 3% 2% 
Gastos en devoluciones 8.36 6.22 3.84 9% 5% 4% 

Total costos por fallos externos. 12.544 9.3312 5.76 14% 8% 6% 
  

      Costos totales de la calidad. 89.6 115.2 96 
   Fuente: Elaboracion propia. 
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2.4.1.5. Análisis de las transacciones contables: 

Para facilitar el análisis de los datos, se emplearon las proporciones de los 

costos totales que generados durante los tres trimestre. El primer paso fue 

graficar una serie de tiempo para obtener un panorama total del 

comportamiento a lo largo del año de las tres categorías de costos. La 

ilustración debajo muestra los resultados  

Ilustración 7 – Grafico de serie de tiempo para el porcentaje del total de los 
costos de calidad por categorías 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Según la tabla-resumen y el grafico anterior muestran el principal grupo de 

gastos durante los tres periodos es el costo de evaluación en los tres periodos, 

manteniéndose sin mucha variación entre el 36% y 37% de los gastos totales 

durante todo el año. Esto es predecible dado a que la compañía debe mantener 

dentro de este grupo de gastos los controles relacionados a evaluar la calidad 

de materia prima y producto terminado. Estos procesos son requerimientos de 

las agencias regulatorias. 

El segundo puesto porcentual en la serie de tiempo son los costos por fallos 

internos. Es de notar que esta categoría se encuentre en el segundo puesto y 

que existe una tendencia a incrementarse a medida de que pasan los 
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trimestres; la proporción de costos comienza en el cuarto 2 con 28% del total de 

costos de calidad y se incrementa hasta un 35% al final del año. Un análisis 

más profundo se realizó la categoría para identificar la causa de este 

comportamiento.  

Los costos es el de prevención se mantuvieron en tercer puesto fluctuando 

entre 22% y 26% de los costos durante los tres trimestres. En el tercer trimestre 

se nota un pico en los gastos de capacitación debido a un entrenamiento 

subcontratado para el personal de la gerencia. Como se explica en la sección 

1.2 de este documento, la proporción de gastos para los costos de prevención y 

evaluación muestran un comportamiento bastante constante y estable durante 

todo el año con variaciones totales mínimas.  Esto comprueba el carácter 

planificado de este grupo de costos. Para fines de esta investigación, estas 

categorías no representan un grupo principal que reflejaría mejoras con 

cambios de modelos de evaluación de suplidores. Sin embargo, la categoría de 

costos por fallos internos si podría reflejar cambios.   

Finalmente, la menor proporción de la categoría de costos la mantienen los 

costos por fallos internos. Esta categoría mantuvo un comportamiento positivo 

tendiendo a la baja iniciando en un 14% de los costos totales y terminando en 

6%. Estos costos típicamente deben ser los más bajos dado que son resultados 

a quejas del mercado y respuestas para asegurar satisfacción de los clientes 

por problemas en los productos. 

2.4.1.6. Análisis para costos por fallos internos: 

Como se menciona en párrafos anteriores, esta categoría mantiene la segunda 

posición de los costos totales. Así mismo, la categoría muestra un patrón de 

cambio entre cuatrimestres bastante volátil; La misma inicia en 28% durante 

secundo trimestre, se incrementa a un total de 30% en el segundo y termina el 

ano en 35% de los costos totales de calidad de la planta.  

Así mismo, la Tabla 5 muestra un incremento de 8.512 mil USD en el costo total 

de la categoría debido al incremento en el trimestre 2 de 25.088 mil USD a 33.6 
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mil USD cuatrimestre 4. Dado el comportamiento atípico de esta categoría de 

costos e realizo un análisis grafico empleando un gráfico de barras para 

analizar el comportamiento de la categoría. La grafica siguiente muestra la 

distribución interna de los gastos para esta categoría de costos: 

Ilustración 8 – Grafico de barras para distribución de gastos en categoría de 
costos por Fallos Internos 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

En la gráfica anterior se puede observar el comportamiento de los gastos 
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al incremento de los costos de esta categoría son “Re-trabajo o Re-

inspecciones materia prima” (resaltado en color azul). Estos gastos se 

mantienen como los únicos con dos puntos porcentuales durante los tres 

periodos con 10-12% de los costos totales de calidad.  Este comportamiento es 

coincidente con observado en la entrevistas al personal. En las entrevistas se 

observó un amplio énfasis en los re-trabajos/re-inspecciones de materia prima 

como eventos que impactaban costos internos.  

El segundo puesto de los gastos los tiene la destrucción de materia prima. Este 

grupo de gastos oscilan entre 7 y 8% del total. Es de importancia notar que 

como se reflejó en las entrevistas, estos gastos han sido cubiertos totalmente 

por los suplidores debido a problemas puntuales con los lotes. 

El tercer grupo de gastos son los materiales eliminados en el proceso de 

manufactura. Este grupo de gastos podría tener o no relación directa con 

eventos de materia prima, sin embargo, para simplicidad del análisis del 

modelo, se obviaron análisis correlacionales entre materia prima y producto 

terminado dado que el objetivo del estudio se limita al análisis en lotes de 

materia prima. Esto también aplica a otros gastos de productos terminados 

como re-trabajos/re-inspecciones y destrucción (4to y 5to puesto de los costos 

de fallos internos respectivamente) 

Tomando en consideración que en esencia el 10-12% de los gastos totales 

están centrados en re-trabajos/re-inspecciones de materia prima se procedió  a 

analizar gráficamente la distribución de dichos re-trabajos a lo largo del año 

además de relacionarlo con los números de parte que se han re-trabajado para 

identificar tendencias.  La información para este análisis grafico fue a su vez 

obtenida de las transacciones contables obtenidas a través del sistema ERP de 

la empresa. El análisis es posible dado que cada transacción de este grupo de 

gastos es asignada en el sistema ERP indicando que tipo de material será re-

trabajado. Adicionalmente el equipo de contabilidad de la empresa índica que 

los gastos en labor re-trabajos/re-inspecciones se generado por lotes de 
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materia prima y por número de artículo individual (o el acrónimo en inglés SKU 

que significa stock keeping unit). De esta manera se puede rastrear la cantidad 

de lotes re-trabajados por SKU. 

Debajo se muestran los resultados del análisis: 

Ilustración 9 – Grafico de barras para frecuencia (Cantidad de lotes) de re-
trabajos/re-inspecciones por trimestre y numero de articulo (SKU) 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

El grafico anterior muestra la frecuencia de retrabamos/re-inspecciones 

realizadas durante 2016. Así mismo muestra en la parte inferior una tabla 

resumen que indica la misma información en forma de matriz. En el eje de Y se 

muestra el trimestre y en eje X la frecuencia de los re trabajos realizados. Cada 

barra indica un numero de parte individual (SKU) y una barra resumen indica la 

sumatoria total. 

Lo principal de este análisis fue encontrar que solo 3 números de parte 

concentran el grueso de re-trabajos de la empresa, simplificando el análisis. De 
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los 3 SKU, el mayor ofensor es el A-06-0169 con 8 a lo largo del año; la 

descripción de este SKU corresponde a un “Textil no tejido”. En segundo puesto 

se encuentra el SKU A-12-0297 el cual corresponde a una “Eslinga” con un total 

de 4 re-trabajos. Finalmente el SKU 416164-JP “Manual de uso impreso” con 2 

con re-trabajos/re-inspecciones en el ano.  

Graficando estos mismos datos en un gráfico de Pareto es posible entender 

cuáles son los más significantes (o los que influyen de manera principal en los 

re trabajos)  

Ilustración 10 – Grafico de Pareto para número de re-procesos/re-inspecciones 
ejecutados durante 2016 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

El grafico anterior contiene líneas y barras donde se representan la frecuencia 

de ocurrencia así como el acumulado. Es posible concluir del análisis de este 

grafico que los re-trabajos/re-procesos del textil no tejido (SKU A-06-0169) y las 

eslingas (SKU A-12-0297) representan más del 80% de los re-trabajos/re-

procesos totales. Bajo el principio de Pareto (80-20), estos dos artículos son los 

más importantes. Si se hace el mismo gráfico, esta vez en función de costos de 

las actividades de re-trabajos/re-procesos entonces se obtiene la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración 11 – Grafico de Pareto el costo de re-procesos/re-inspecciones 
ejecutados durante 2016 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

El grafico más arriba indica que los dos principales grupos de artículos 

concentran el 92% de los costos de re-trabajos/re-procesos con 21.99 mil USD 

y 8.11 mil USD respectivamente. Esto refuerza lo visto en el análisis del grafico 

anterior. Estos son los artículos principales a ser analizados para datos 

históricos en muestreos de calidad dado a que son los más prioritarios según el 

principio de Pareto 

2.4.1.7. Datos históricos: Procedimientos existentes 

El análisis de los procesos existentes se enfocó en el análisis del dos  

procedimientos operacionales estándar; el de inspección de materia prima 

“incoming” número SOP-0006DR y el de Material Review board SOP-0017DR. 

Este procedimiento es el que establece el proceso a seguir para la realización 

de inspecciones de materia prima recibidos desde suplidores externos. El 

diagrama de flujo a continuación muestra el resultado de diagramar la 

descripción del proceso actual del SOP-0006DR: 
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Ilustración 12 – Diagrama de flujo de proceso de inspección de materia prima 
“Incoming” según lo sugerido por el SOP-0006DR 
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en almacén a través 

del sistema ERP

Estampar físicamente 

el material con la 

identificación de �QC 

Approval  

Si

Reporte de inspección 

para datos variables 

Form: 

SOP-0006DR-B

Final

 
Fuente: Elaboracion propia. 
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Lo descrito en el flujograma anterior es esencialmente los requerimientos 

básicos del ISO 13485, sección 7 sobre realización de producto. El 

procedimiento delimita de manera general como el material debe ser: 

a) Recibido 

b) Almacenado 

c) Inspeccionados (con reglas y criterios de aceptación) 

d) Dispuesto si no cumple con las especificaciones de producto 

Así mismo, el procedimiento indica claramente los requerimientos de 

documentación que debe cumplir cada lote y como deben ser documentados 

los resultados de las inspecciones realizadas. Finalmente, el procedimiento 

indica cómo debe identificarte una vez completado el proceso de recepción de 

materia prima.  

A pesar de que el procedimiento detalla los puntos claves del proceso, los datos 

obtenidos de las inspecciones y de los certificados de cumplimiento (COC) es 

meramente retenida con propósitos regulatorios. Procedimentalmente no se 

observan usos póstumos de datos para tomar decisiones acerca del 

desempeño histórico de los suplidores. 

El proceso de toma de decisión de material no conforme queda derogado bajo 

el procedimiento operacional estándar SOP-0017DR “Material Review Board” 

(MRB). Este procedimiento es empleado para disponer materiales, identificar y 

establecer medidas preventivas y correctivas para evitar futuras discrepancias. 

Este procedimiento. El siguiente flujograma muestra el proceso descrito por el 

procedimiento de MRB: 
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Ilustración 13 – Diagrama de flujo de proceso par procedimiento operacional 
estándar SOP-0017DR “Material Review Board” (MRB) 

Inicio

Copiar lista de 

materiales 

potencialmente no 

conforme

Verificar la cantidad 

disponible de material 

en almacen

Convocar reunion de 

MRB

Determinar en la 

reunion de MRB la 

disposicion de material

Material no conforme

Retrabajar - Form:

SOP-0031DR-A

Segregar – Form:

SOP-0031DR-A

Scrap – Form:

SOP-0017DR-B

Use as Is 

Concesión

Retorno al Suplidor 

(RTV) – Form:

SOP-0047DR-B

Dar seguimiento a las 

disposiciones

Seleccionar la 

disposición material 

no-conforme 

Final

 

Fuente: Elaboracion propia. 

De la misma manera que el procedimiento de recepción de materia prima, el 

procedimiento de disposición de material no conforme está limitado a los 

requerimientos de las agencias y las normativas internacionales. Mantiene un 

enfoque reactivo hacia los lotes no conformes y como tratarlos. 

Este procedimiento carece de la estructura procedimental que delimite la 

manera en que deben darse de seguimiento histórico de los suplidores. Con el 

tiempo el proceso gobernado por este procedimiento podría generar datos que 

se pudieran tomar para tomar decisiones de calidad/costos en función a los 
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datos históricos vistos en el proceso de inspección de materia prima y 

disposición de lotes.  

Finalmente, no se observan sistemas que generen alertas para observar costos 

de los materiales no conformes. Esto limita el seguimiento de los costos a la 

parte financiera de la empresa. 

2.4.1.8. Datos historicos: Especificaciones de materia prima 

Para revisar la causa raíz de los re-trabajos de materia prima se solicitaron las 

especificaciones de los SKU que surgieron como los que más afectan la 

categoría de re-trabajos o re-inspecciones de materia prima. Se obtuvieron las 

siguientes especificaciones para el análisis: 

Tabla 6 – Tabla de numero de articulo (SKU) que han sido re-trabajados 

durante el 2016 

Numero de SKU Descripción Fecha de Efectividad 

A-06-0169 
49in Wide, 100% Polypropylene 

Lite Blue Nonwoven 
19-JUNIO-2014 

A-12-0297 Lite Blue Polyester Webbing 25-MARZO-2015 

416164-JP IFU, SIQ 365_JAPAN 11-NOVIEMBRE-2015 

Fuente: Elaboracion propia. 

En la tabla anterior se muestran las especificaciones de materia prima que 

fueron obtenidas para el análisis. Las mismas coinciden con las expuestas en la 

Ilustración 9 (en la página 49). 

Al revisar las especificaciones de materia prima, se pudo observar que: 

a) Estos documentos fueron generados por AccuMED y transferidos 

directamente a GETINGE debido que la plantilla y el bloque de 

aprobación de las mismas corresponde a documentos de AccuMED. Por 
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consiguiente esta documentación no fue generada propiamente por la 

compañía. 

b) Las tres especificaciones describen dentro de su sección 5 los 

requerimientos que deben ser evaluados a la hora de la recepción: 

a. Para el A-06-0169 es necesario revisar en la inspección de 

entrada: 

i. Datos del documento packing slip1 (tales como numero 

de parte, descripción y cantidad). 

ii. Que la masa por unidad e área del material recibido 

esté según la sección 3.0 del mismo documento. 

b. Para el  A-12-0297 es necesario es necesario revisar en la 

inspección de entrada: 

i. Datos del documento packing slip (tales como numero 

de parte, descripción y cantidad). 

ii. El color del material contra una muestra física. 

iii. Que el ancho del material este de acuerdo a la sección 

3.0 del mismo documento. 

c. Para el  416164-JP es necesario es necesario revisar en la 

inspección de entrada: 

i.  Datos del documento packing slip (tales como numero 

de parte, descripción y cantidad). 

ii. Que el tamaño del material este de acuerdo a la 

sección 3.0 del mismo documento. 

En conclusión, las especificaciones de los materiales con mayor impacto en el 

número de eventos de re-trabajo/re-inspecciones menciona de manera limitada 

la  cantidad de pruebas que deben de aplicarse en la recepción de materiales. 

Dado que no se verifican todos los atributos indicados dentro de la 

                                                           
1
 En español “albarán” o también “conduce”, “despacho” en República dominicana es un documento mercantil que 

acredita la entrega de un pedido. 
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especificación fallos relacionados podrían ser no identificados durante la 

recepción. 

2.4.1.9. Datos históricos: Records de inspecciones de materia 

prima 

Los records de inspección fueron verificados para obtener datos adicionales 

acerca del proceso de recepción de material para los SKU más importantes 

identificados a través del análisis financiero con el principio de Pareto. 

 La investigación fue entada a la revisión de los datos históricos documentados 

a través de las formas “SOP-0006DR-A” y “SOP-0006DR-B”. Estas formas son 

empleadas como se indica en la sección 2.3.1.2.2 Procedimientos existentes 

(página 37), durante el proceso de recepción de material para reportar datos 

atributos y variables de los lotes recibidos. El análisis anterior se enfocó en los 

atributos indicados en las especificaciones de material son considerados como 

“Atributos Críticos para Calidad” ya que solamente estos son revisados en el 

proceso de recepción de material. 

Tomando en consideración este punto el análisis de datos histórico, solamente 

se enfocó en los datos reportados por las inspecciones para cada uno de los 

materiales analizados en las sub-secciones anteriores. Las razones de no-

conformidad de los lotes que fueron re-trabajados/re-inspeccionados se explica 

para cada uno de los materiales 

Como se muestra en el análisis del procedimiento, los datos incluidos en el 

certificado de conformidad (COC) no son analizados estadísticamente pare 

revisar tendencias y/o comportamiento.  

2.4.1.1. Textil no tejido (SKU A-06-0169) 

El primer elemento de análisis fue el textil no tejido A-06-0169. Este SKU es 

una tela de color azul claro enviada a GETINGE RD en forma de rollos que 

deben pesar cumplir características preestablecidas de masa. La siguiente foto 
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ilustra la forma de empaque y un acercamiento de como la tela se aprecia a 

simple vista:  

Ilustración 14 – Forma de empaque 

del A-06-0169 

Ilustración 15 – Foto ilustrativa de 

como la tela se ve a simple vista 

 

 

Fuente: Suministrada por GETINGE DR. 

 

 

Fuente: Suministrada por GETINGE DR. 

 

El A-06-0169 llega a la planta en lotes de diversas cantidades de rollos 

dependiendo de la orden de compra. Según lo indicado por el equipo de 

recepción de materiales, los lotes típicamente contienen 60 rollos de material y 

según lo explicado en la sección de 2.4.1.8 sobre las Datos historicos: 

Especificaciones de materia prima (Página 55) el único atributo crítico 

inspeccionado para este artículo es el ancho del rollo.  

Según datos suministrados por el equipo de recepción de materiales, durante 

2016, un total de 38 lotes fueron recibidos en la planta. De los mismos 12 

fueron recibidos en el trimestre 2, 15 en el trimestre 3 y 11 en el trimestre 4. La 

distribución puede ser apreciada en la siguiente grafica de barras: 
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Ilustración 16 – Grafico de barras para cantidad de lotes recibidos durante 2016 
para el SKU A-06-0169  

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Durante las inspecciones de recepción de material, ningún lote fue rechazado 

en los tres periodos del año. Sin embargo un total de 8 fueron re-trabajados/re-

inspeccionados durante todo el ano distribuidos de la siguiente manera: 2 lotes 

en el trimestre 2 y 4 respectivamente y 4 en el trimestre 3. Esto puede ser visto 

gráficamente en el siguiente grafico de barras: 

Ilustración 17 – Grafico de barras para cantidad de lotes rechazados, 
aprobados y re-trabajados/re-inspeccionados durante 2016 para el SKU A-06-

0169  

  

Fuente: Elaboracion propia. 
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Para entender la razón por la cual todos los lotes fueron aprobados en el 

proceso de recepción de materiales radica en que todos los lotes se recibieron 

con su documentación aplicable y que todos pasaron la prueba de atributos 

críticos de calidad. La razón de los retrabamos está relacionada a que luego de 

recibir los lotes se detectó que uno de los atributos “no críticos” de calidad, 

mencionados dentro de la especificación fallaba.  

El único atributo crítico de calidad es evaluado de la siguiente manera: se utiliza 

un muestreo por atributos según el estándar ANSI/ASQ Z1.4-2008. Para lotes 

de 60 unidades inspeccionados con un nivel general, y considerando un límite 

de calidad aceptable (AQL) de 1.0 se deben muestrear 13 muestras del total. La 

técnica anterior es la práctica de la empresa para selección de tamaño 

maestral.  

La siguiente grafica de control muestra los resultados del total de lotes 

muestreados para el atributo de calidad “Roll Width” (Ancho de rollo) que es 

inspeccionada como atributo critico de calidad: 

Ilustración 18 – Grafico de control (X-barra) para A-06-0169: “Roll Width” 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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El grafico anterior muestra la tendencia del ancho del rollo. Cada punto 

representa el promedio de los 13 rollos inspeccionados individualmente para 

cada lote para un total de 38 lotes recibidos durante el 2016. Nótese que el 

promedio de los lotes �̿� (Línea verde) se mantiene en 49.0478, lo cual es 

bastante cerca del objetivo de 49 pulgadas. Los límites superior e inferior de 

especificación (USL y LCL con líneas intermitentes) muestran los anchos de 

rollos máximos y mínimos permitidos; ningún lote muestra un promedio por 

fuera de estos límites. El análisis grafico demuestra que no hay tendencias 

atribuibles en los lotes analizados. 

A pesar de que todos los lotes no muestran tendencias en su único atributo 

critico de calidad (el ancho de rollo), los mismos fueron re-trabajados/re-

inspeccionados debido a que se identificó que los mismos no cumplían con 

otros atributos no considerados como críticos. Todos los lotes fueron re-

inspeccionados debido a fallos en Tensile Strength M.D y CD2 (resistencia a la 

tensión D.M y D.T) 

2.4.1.2. Eslingas (SKU A-12-0297) 

El segundo elemento de análisis fue la eslinga A-12-0297. Este SKU es una tira 

de poliéster de color azul claro enviada a GETINGE RD en forma de rollos que 

deben pesar cumplir características preestablecidas de masa. La siguiente foto 

ilustra la forma de empaque y un acercamiento de como la tela se aprecia a 

simple vista:  

  

                                                           
2
 MD (machine direction) y CD (cross direction) son puntos de referencia para entender la dirección en que fue extruida 

la tela. 
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Ilustración 19 – Forma de empaque del A-06-0169 

 

Fuente: Suministrada por GETINGE DR. 

El A-12-0297 lega a la planta en lotes de diversas cantidades de rollos 

dependiendo de la orden de compra. Según lo indicado por el equipo de 

recepción de materiales, los lotes típicamente contienen 80rollos de material y 

según lo explicado en la sección de 2.4.1.8 sobre las Datos historicos: 

Especificaciones de materia prima (Página 55) el único atributo crítico 

inspeccionado para este artículo es el ancho del rollo.  

Según datos suministrados por el equipo de recepción de materiales, durante 

2016, un total de 63 lotes fueron recibidos en la planta. De los mismos 21 

fueron recibidos en el trimestre 2, 22 en el trimestre 3 y 20 en el trimestre 4. La 

distribución puede ser apreciada en la siguiente grafica de barras: 
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Ilustración 20 – Grafico de barras para cantidad de lotes recibidos durante 2016 
para el SKU A-12-0297   

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Durante las inspecciones de recepción de material, ningún lote fue rechazado 

en los tres periodos del año. Sin embargo un total de 4 fueron re-trabajados/re-

inspeccionados durante todo el ano distribuido de la siguiente manera: 1 lote en 

el trimestre 2, 0 en el trimestre 3 y 3 en el trimestre 4. Esto puede ser visto 

gráficamente en el siguiente grafico de barras: 

Ilustración 21 – Grafico de barras para cantidad de lotes rechazados, 
aprobados y re-trabajados/re-inspeccionados durante 2016 para el SKU A-12-

0297 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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con su documentación aplicable y que todos pasaron la prueba de atributos 

críticos de calidad. 

El único atributo crítico de calidad es evaluado de la siguiente manera: se utiliza 

un muestreo por atributos según el estándar ANSI/ASQ Z1.4-2008. Para lotes 

de 60 unidades inspeccionados con un nivel general, y considerando un límite 

de calidad aceptable (AQL) de 1.0 se deben muestrear 13 muestras del total. La 

técnica anterior es la práctica de la empresa para selección de tamaño 

maestral.  

Ninguno de los lotes fue rechazado debido al atributo crítico de prueba de color. 

Por otro lado, La siguiente grafica de control muestra los resultados del total de 

lotes muestreados para el atributo de calidad “Roll Width” (Ancho de rollo) que 

es inspeccionada como atributo critico de calidad: 

Ilustración 22 – Grafico de control (X-barra) para A-12-0297: “Roll Width” 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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El grafico anterior muestra la tendencia del ancho del rollo. Cada punto 

representa el promedio de los 13 rollos inspeccionados individualmente para 

cada lote para un total de 63 lotes recibidos durante el 2016. Nótese que el 

promedio de los lotes �̿� (Línea verde) se mantiene en 24.371, lo cual es un 

poco por debajo cerca del objetivo de 25 milímetros. Los límites superior e 

inferior de especificación (USL y LCL con líneas intermitentes) muestran los 

anchos de rollos máximos y mínimos permitidos; en sentido general todos los 

lotes muestran una tendencia a estar agrupados cerca del límite inferior de 

especificación.  

La tendencia de agrupamiento de los lotes al límite inferior coincide con la 

retroalimentación dada por los re-trabajos y reprocesos vistos en este material. 

En los 4 casos de lotes re-trabajados, unidades con un ancho menor a 24 

milímetros fueron encontrados en el proceso de manufactura. Esto concuerda 

con lo visto en la gráfica anterior dado que el límite de control inferior de 

proceso (LCL) se encuentra por debajo del límite inferior de especificación. Esto 

indica que el proceso del suplidor podría generar unidades con un acho de rollo 

menor, sin embargo, todos inspeccionados se mostraron por encima de la 

tolerancia. 

Este capítulo, resumió la situación actual de GETINGE y su contexto operativo 

en la República dominicana. Así mismo, se pudo apreciar el resultado de los 

instrumentos de estudios aplicados que detallan el detalle del proceso de 

evaluación de calidad de la empresa asi como diferentes eventos que han 

impactado de manera negativa los costos de calidad, específicamente los 

costos por calidad pobre. 

En el capítulo siguiente se detalla el modelo de control de calidad propuesto y el 

análisis retrospectivo del comportamiento del modelo si se hubiera aplicado 

todo el 2016. 
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CAPÍTULO 3: MODELO DE CONTROL DE CALIDAD Y 

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LAS MEJORAS 

El modelo a proponer consiste en una evaluación de la calidad del material 

enviado a la planta (lote a lote) y la verificación periódica de los costos de la 

calidad pobre. Es fundamental robustecer el proceso de evaluación lote a lote 

debido a que actualmente el proceso aparenta no ser capaz de detectar no 

conformidades durante el proceso de recepción que luego son detectados por 

otros controles. El proceso de evaluación periódica de los costos de material 

pobre así como el seguimiento del desempeño de los suplidores es otro de los 

puntos a mejorar y a evaluar dentro del modelo de control. 

 Para poder evaluar cada la calidad se necesita realizar un análisis de dos 

fuentes de datos:  

a) Los datos suministrados por los suplidores a través de los certificados de 

cumplimiento, y  

b) los datos del proceso de inspección al recibir la materia prima. Mientras que 

para poder evaluar los costos de calidad pobre es necesario hacer una 

evaluación periódica de los gastos de entro de este tipo de categoría, similar al 

presentado en el capítulo 2. 

En este capítulo se explicara como el modelo propuesto (las mejoras) se 

integran con el proceso actual y se ejemplifica, a través de análisis retrospectivo 

de datos históricos, el funcionamiento de evaluación lote a lote. Así mismo se 

explica cómo el proceso de evaluación de suplidores empleara datos del 

proceso de evaluación lote a lote para requerir mejoras en los suplidores y dar 

seguimiento a las mejoras propuestas. 
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3.1. Flujo de trabajo propuesto para el sistema de 

evaluación lote a lote 

El nuevo modelo consiste en la modificación de los flujos de trabajo actuales 

para incluir controles que permitan alertar de desviaciones durante el momento 

del proceso de inspección. Hacer el proceso de evaluación más robusto y 

dándole un carácter preventivo al proceso de análisis cuando se reciben los 

materiales en lugar de esperar que otros controles detecten fallos luego de 

recibir el material.  

Estos fallos típicamente son más costosos, pues una vez recibida la materia 

prima los gastos de re-trabajo/re-proceso difícilmente son asumidos por los 

suplidores. 

El nuevo flujo de trabajo está enmarcado en los principios de Six Sigma y Lean 

Manufacturing. Así mismo, herramientas empleadas por esta filosofía forman 

parte del nuevo proceso.   

3.1.1. Modelo de evaluación a través de calidad a través de 

control estadístico y métricas de evaluación de 

suplidor  

El primer cambio propuesto es la revisión del flujo de proceso empleado para la 

recepción de materiales. Este proceso es gobernado por el procedimiento SOP-

0006DR, el cual se describe dentro de la sección 2.4.1.7 “Datos históricos: 

Procedimientos existentes” (página 51). El siguiente flujo de procesos indica la 

propuesta para el flujo utilizado en la recepción de materiales: 
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Ilustración 23 – Diagrama de flujo de proceso de inspección de materia prima 
“Incoming” según lo sugerido por el SOP-0006DR  
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Fuente: Elaboracion propia. 
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Lo descrito en el flujograma anterior corresponde al nuevo flujo de procesos 

para la retención de materiales. Los elementos resaltados de color gris se 

muestran los nuevos pasos a realizar. Estos nuevos pasos corresponden a 

evaluar la capacidad que tienen los suplidores de cumplir con las 

especificaciones a través del análisis estadístico a medida que llegan lotes a la 

compañía. Nótese, que no se están añadiendo evaluaciones adicionales a los 

materiales y solamente se está analizando los datos ofrecidos actualmente por 

el suplidor; esto es esencial para no incrementar costos por apreciación (gastos 

en pruebas y recursos adicionales)  

El paso denominado “evaluar estadísticamente la capacidad del suplidor de 

alcanzar las especificaciones y calcular alertas” se refiere a la una verificación 

estadística para determinar el comportamiento histórico del suplidor con el 

material (control estadístico de procesos). Las herramientas recomendadas 

para esta etapa son los  gráficos de control y los indicadores de capacidad 

(ambas herramientas de Lean Six Sigma, específicamente control estadístico 

de procesos con gráficos de control auxiliados por análisis de capacidad. Para 

el proceso de evaluación se requerirá el uso de datos históricos (certificado de 

conformidad (COC) y reportes de inspección) de todos los lotes para determinar 

tendencias. 

Dado que el suplidor provee un certificado de conformidad (COC) para cada 

lote con los resultados de la verificación de todos los atributos de calidad, y 

características físicas incluidos dentro de la especificación. Los suplidores 

deben incluir estas informaciones aunque ciertos atributos se consideren 

“críticos para calidad” y que por ende no sean verificados en el proceso de 

recepción. Es por esto que es posible analizar estadísticamente estos datos 

para entender si el suplidor realmente cumple con las especificaciones 

indicadas.   
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Si se analizan los datos suministrados directamente por el suplidor se puede 

medir que tan capaz es el mismo de la siguiente manera (si más de un suplidor 

suministra el material, el análisis deberá realizarse por suplidor): 

A. Al recibir el nuevo lote, extraer los datos suministrados por el suplidor del 

certificado de conformidad (COC) para los atributos críticos y no críticos. 

Solamente se analizara los datos variables del suplidor, dado que 

normalmente las pruebas de pasa o falla (atributos) son indicadas como 

“cumplidas” dentro de la documentación del suplidor. 

B. Generar una base de datos con la información incluida dentro de los 

certificado de conformidad (COC) con todos los lotes recibidos a la 

fecha. Se podría emplear solo un rango específico de tiempo a partir del 

cual colectar los datos sin embargo para fines de este análisis todos los 

lotes serán analizados. 

C. Utilizar control estadístico de procesos para analizar los datos. 

Específicamente, los siguientes estadísticos y gráficos: 

a. Histogramas 

b. Indicadores de capacidad de proceso 

c. Gráficos de control para todos los datos incluidos del análisis. 

Softwares estadísticos, tales como MINITAB 17, pueden emplearse para 

facilitar el proceso de manejo de las bases de datos como para generar 

los gráficos y estadísticos para los análisis. Si no se encuentra disponible 

un software de análisis, los cálculos deberían ser generados por el 

analista.  

D. Concluir el análisis empleando las alertas definidas de la siguiente 

manera: 

Tabla 7 – Definición de los niveles de alertas propuestos para la 

evaluación de los suplidores 

Alerta 

Verde 

Los lotes de suplidor pueden entrar a planta. Bajo esta alerta, el 

suplidor ha demostrado tener un proceso de manufactura 

estadísticamente estable y capaz. Así mismo, muestra que con el 
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lote de material recibido y los datos históricos acumulados para 

todas las propiedades físicas del material (críticas o no): 

a. Los indicadores de capacidad (Cpk > 1.33) del proceso del 

suplidor son aceptables 

b. Los gráficos de control muestran que el proceso del suplidor 

se encuentra en control estadístico. 

a. Las unidades recibidas dentro del nuevo lote están dentro de 

los rangos de especificación. 

Alerta 

Amarilla 

Los lotes de suplidor pueden entrar a planta, sin embargo, se 

necesita que el suplidor mejore el proceso pues defectos podrían 

ser encontrados. Bajo esta alerta, los lotes suministrados por el 

suplidor muestran por lo menos una de las siguientes 

características: 

b. Los indicadores de capacidad (0.99 < Cpk < 1.33) del proceso 

del suplidor marginalmente aceptables 

c. Los gráficos de control muestran que el proceso del suplidor 

esta fuera de control 

d. 1 o más datos están fuera de los rangos de especificación. 

Alerta 

Roja 

Los lotes de suplidor no pueden entrar a planta, es necesario que 

el suplidor mejore su proceso de manufactura e implemente 

acciones de mejora. Bajo este escenario, un SCAR, o documento 

de no conformidad puede ser iniciado además de que el los/lotes 

que fueron recibidos son retenidos. Esta alerta se genera si los 

lotes suministrados por el suplidor muestran por lo menos una de 

las características siguientes: 

a. Los indicadores de capacidad (Cpk < 0.99) del proceso del 

suplidor. Esto indica que el suplidor es incapaz de cumplir la 

especificación 

b. Los gráficos de control muestran que el proceso del suplidor 
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esta fuera de control.  

c. Varios datos están fuera de los límites de especificación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

E. Este análisis se debe hacer cada vez que se reciban lotes nuevos. Dada 

la complejidad y la cantidad de datos a manejar, es recomendable 

trabajar solamente con los suplidores de materiales que estén afectando 

negativamente los costos por fallos internos. 

F. Si se encuentra que el suplidor no es capaz de cumplir con los atributos 

seleccionados, entonces se podrá tomar acción, retener el lote y llegar a 

acuerdos con el suplidor para llevar a material a conformidad. Esto le 

evitaría a la planta gastos de re-trabajos y/o re-inspecciones de las 

materias primas. 

G. Dentro del análisis se pueden colocar racionales que cubran la 

aceptabilidad de los ciertos tipos de comportamiento para considerar 

aceptable los resultados. Por ejemplo, si el lote de un suplidor se nota 

fuera de control por el límite superior de especificación pero la 

especificación solo requiere un mínimo en el valor dado entonces esta 

situación puede ser justificada con un racional que explique las razones 

para considerar aceptables. 

El objetivo fundamental de estas alertas es explicar claramente y de manera 

visual el rendimiento de los suplidores. Estas alertas son fundamentalmente 

una guía clara al analista y a los equipos directivos que pueden ser empleadas 

para el proceso de toma de decisión a la hora de mitigar riesgos financieros y 

regulatorios. 

3.1.1.1. Contraste del modelo propuesto con los datos 

actuales  

Para justificar y contrastar con los datos de la empresa el funcionamiento del 

sistema propuesto se tomó como ejemplo el número de parte (SKU) el número 
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de parte A-12-0297. Se escogió este número para contrastar la funcionalidad 

del modelo debido a que de los dos números de parte que surgieron como 

críticos es el que tiene la menor cantidad de propiedades físicas dentro de su 

especificación, por lo que simplifica el proceso análisis. 

Este es uno de los números de parte que ha causado un mayor impacto 

financiero en gastos de calidad. Como se indican en la   
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Ilustración 20 (Pág. 63), y  la Ilustración 21 (Pág. 63), este producto se ha 

recibido un total de 63 lotes durante 2016 de los cuales 8 han sido re-

trabajados/re-inspeccionados.  

A pesar de que todos los lotes pasaron las pruebas de atributos críticos de 

calidad aplicables según su especificación, 4 fueron re-inspeccionados por 

atributos que no son verificados en el proceso de detección de materiales. Eso 

refleja la inhabilidad del sistema actual para dar seguimiento a los atributos no 

considerados críticos y por ende no inspeccionados en el proceso de recepción 

de los lotes. Si se analiza la especificación A-12-0297, la misma lista las 

siguientes propiedades físicas: 
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Tabla 8 – Extracto de propiedades físicas del componente A-12-0297 

  Límites de especificación 

Propiedad Crítico para calidad Linte inferior Objetivo Limite Superior 

“Width3” SI 24 mm 25 mm 26 mm 

“Thickness4” No 0.50 mm 0.55 mm 0.60 mm 

“Weight5” No 9 g/m 11 g/m 13 g/m 

“Tensile 

Strength6” 
No 3500 N 

No 

aplicable 
No aplicable 

FUENTE: Extracto de la especificación A-12-0297 

 

Los atributos mostrados en tabla anterior indican las propiedades físicas del 

webbing (eslingas) A-12-0297. La misma presenta solo un extracto de las 

propiedades que pueden variar con el tiempo y los lotes recibidos; otras 

propiedades que están dentro de la especificación pero no son parte de la tabla 

son las que describen el material tales como el tipo de materia, “PES HT7”, y el 

Color del material. El suplidor se limita a indicar que el material está conforme a 

estas propiedades. 

Es posible observar que 4 propiedades físicas no son consideradas críticas 

para calidad. Estas no son verificadas de otro del proceso de recepción. 

Si se verifican los históricos incluidos dentro del certificado de conformidad 

(COC)  de los lotes recibidos para el webbing, SKU A-12-0297 durante el 2016, 

considerando el modelo de análisis lote a lote, se obtendría las siguientes 

alertas para el suplidor: 

 
                                                           
3
 Acho del material. 

4
 Grosor del material. 

5
 Peso del Material 

6
 Resistencia a la tensión 

7
 Polyester Filament High Tenacity: esto es el tipo de material del que están compuestos los filamentos  (polyester) y la 

cantidad de tensión utilizada para crear la eslinga.  
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Tabla 9 – Análisis de los datos históricos para el numero de parte A-12-0297 

empleando el modelo propuesto 

  Límites de especificación Tipo de alerta 

Propiedad Crítico 

para 

calidad 

Linte 

inferior 

Objetivo Limite 

Superior 

Alerta 

“Width8” SI 24 mm 25 mm 26 mm Roja 

“Thickness9” No 0.50 mm 0.55 mm 0.60 mm Verde 

“Weight10” No 9 g/m 11 g/m 13 g/m Verde 

“Tensile 

Strength11” 
No 3500 N N/A N/A Verde 

FUENTE: Elaboración propia 

La tabla anterior muestra el resultado del análisis de los datos históricos para 

todos los lotes recibidos en 2016 para el material A-12-0297. Es evidente que 3 

de las 4 características analizadas muestran una alerta verde y solo una el 

ancho (Width) genera una alerta roja. Esto es debido al comportamiento 

estadístico de los lotes en el año. Las siguientes secciones muestra el análisis 

que llevo a las conclusiones expuesta anterior mente 

3.1.1.1.1. Evaluación estadística en base a alertas 

para propiedades físicas del A-12-0297 “Width” 

Dado que solo existe un suplidor de este material y cada uno de los lotes 

recibidos durante el 2016 para incluye un certificado de conformidad (COC) con 

5 valores de cada una de las características analizadas y que se recibieron un 

                                                           
8
 Acho del material. 

9
 Grosor del material. 

10
 Peso del Material 

11
 Resistencia a la tensión 
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total de 63 lotes, cada una de estas características tiene se obtiene un tamaño 

de muestra de 315 observaciones en total para el año completo.  

Si se sigue el procedimiento explicado para el análisis de las alertas de los 

lotes, los datos deben ser agrupados en una base de datos y analizados 

gráficamente empleando gráficos de control y análisis de capacidad (Cpk).  

La ilustración siguiente muestra el resultado combinado de los gráficos de 

control y análisis de capacidad para la primera de las propiedades “width” 

Ilustración 24 - Reporte de Análisis de capacidad de proceso para propiedades 

físicas del A-12-0297 "Width" 

  

FUENTE: Elaboración propia 

La ilustración anterior es un gráfico seis-en-uno elaborado empleando el 

software estadístico MINITAB 17. En el mismo es posible observar en el tope 

superior izquierdo el grafico de control (x-barra) para cada uno de los 36 lotes; 

cada punto es el promedio de los 5 valores a cada lote.  

La línea en color verde identificada como x-doble barra es el promedio de todos 

los lotes recibidos en el ano. Los límites de control fueron calculados 
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automáticamente por el software estadístico a 3 desviaciones estándar de la 

media y se muestran identificados como LCL (límite inferior de control en inglés) 

y USL (Límite superior de control en inglés) respectivamente; las líneas 

punteadas con las marcas LSL y USL corresponden a los límites de 

especificación superior e inferior. Es evidente en esta sección de la ilustración 

que todos los puntos se encuentran dentro de los límites de especificación. Así 

mismo, todos los puntos se encuentran dentro de límites de control; esto indica 

que el proceso del suplidor está en control estadístico.  

En el lado izquierdo central de la ilustración se muestra un gráfico de control R 

que muestra la variación de la media de los lotes; los límites de control, también 

fueron calculados automáticamente por el software estadístico. Se muestra el 

rango que varían los lotes de uno a otro. Se muestra que el paso entre un lote a 

otro se encuentra en control estadístico. 

En la parte inferior izquierda de la ilustración se muestran los valores 

individuales de los últimos 25 lotes recibidos. Cada punto es un valor individual. 

Así mismo La grafica superior derecha muestra un histograma que incluye los 

límites superior e inferior de especificación y los datos agrupados y 

representados en barras individuales; se observan barras por exactamente en 

los límites de especificación. La grafica del centro-derecho muestra una prueba 

de normalidad, la gráfica muestra que los datos siguen aproximadamente una 

distribución normal. Dado que los puntos siguen aproximadamente una línea 

recta y caen dentro del intervalo de confianza del 95% y adicionalmente el valor 

P es mayor a 0.05. Estos patrones indican que los datos se distribuyen 

normalmente. 

Finalmente la parte inferior derecha muestra los gráficos de capacidad y los 

indicadores. El Cpk obtenido es de 0.83, lo que indica que el suplidor no es 

capaz de cumplir las especificaciones.  Dado que el Cpk es menor que 0.99 y 

que el proceso del suplidor está en control estadístico, este atributo del material 
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genera una alerta roja al suplidor según el modelo de análisis propuesto como 

se indica en la Tabla 9. 

3.1.1.1.2. Evaluación estadística en base a alertas 

para propiedades físicas del A-12-0297 

“Thickness” 

Al igual que con la primera propiedad física analizada, el tamaño de muestra es 

de 315 unidades. La ilustración siguiente muestra el resultado combinado de los 

gráficos de control y análisis de capacidad para la primera de las propiedades 

“Thickness” 

Ilustración 25 - Reporte de Análisis de capacidad de proceso para propiedades 

físicas del A-12-0297 "Thickness" 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La ilustración anterior es un gráfico seis-en-uno elaborado empleando el 

software estadístico MINITAB 17. En el mismo es posible observar en el tope 

superior izquierdo el grafico de control (x-barra) para cada uno de los 36 lotes; 

cada punto es el promedio de los 5 valores a cada lote.  
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La línea en color verde identificada como x-doble barra es el promedio de todos 

los lotes recibidos en el ano. Los límites de control fueron calculados 

automáticamente por el software estadístico a 3 desviaciones estándar de la 

media y se muestran identificados como LCL (límite inferior de control en inglés) 

y USL (Límite superior de control en inglés) respectivamente; las líneas 

punteadas con las marcas LSL y USL corresponden a los límites de 

especificación superior e inferior. Es evidente en esta sección de la ilustración 

que todos los puntos se encuentran dentro de los límites de especificación. Así 

mismo, todos los puntos se encuentran dentro de límites de control; esto indica 

que el proceso del suplidor está en control estadístico.  

En el lado izquierdo central de la ilustración se muestra un gráfico de control R 

que muestra la variación de la media de los lotes; los límites de control, también 

fueron calculados automáticamente por el software estadístico. Se muestra el 

rango que varían los lotes de uno a otro. Se muestra que el paso entre un lote a 

otro se encuentra en control estadístico. 

En la parte inferior izquierda de la ilustración se muestran los valores 

individuales de los últimos 25 lotes recibidos. Cada punto es un valor individual. 

Así mismo La grafica superior derecha muestra un histograma que incluye los 

límites superior e inferior de especificación y los datos agrupados y 

representados en barras individuales; se observan barras por exactamente en 

los límites de especificación. La grafica del centro-derecho muestra una prueba 

de normalidad, la gráfica muestra que los datos siguen aproximadamente una 

distribución normal. Dado que los puntos siguen aproximadamente una línea 

recta y caen dentro del intervalo de confianza del 95% y adicionalmente el valor 

P es mayor a 0.05. Estos patrones indican que los datos se distribuyen 

normalmente. 

Finalmente la parte inferior derecha muestra los gráficos de capacidad y los 

indicadores. El Cpk obtenido es de 1.56, lo que indica que el suplidor es capaz 

de cumplir las especificaciones.  Dado que el Cpk es mayor que 1.33 y que el 
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proceso del suplidor está en control estadístico, este atributo del material 

genera una alerta verde al suplidor según el modelo de análisis propuesto como 

se indica en la Tabla 9. 

3.1.1.1.3. Evaluación estadística en base a alertas 

para propiedades físicas del A-12-0297 

“Weight” 

Al igual que con la primera propiedad física analizada, el tamaño de muestra es 

de 315 unidades. La ilustración siguiente muestra el resultado combinado de los 

gráficos de control y análisis de capacidad para la primera de las propiedades 

“Weight” 

Ilustración 26 - Reporte de Análisis de capacidad de proceso para 

propiedades físicas del A-12-0297 "Weight" 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La ilustración anterior es un gráfico seis-en-uno elaborado empleando el 

software estadístico MINITAB 17. En el mismo es posible observar en el tope 
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superior izquierdo el grafico de control (x-barra) para cada uno de los 36 lotes; 

cada punto es el promedio de los 5 valores a cada lote.  

La línea en color verde identificada como x-doble barra es el promedio de todos 

los lotes recibidos en el ano. Los límites de control fueron calculados 

automáticamente por el software estadístico a 3 desviaciones estándar de la 

media y se muestran identificados como LCL (límite inferior de control en inglés) 

y USL (Límite superior de control en inglés) respectivamente; las líneas 

punteadas con las marcas LSL y USL corresponden a los límites de 

especificación superior e inferior. Es evidente en esta sección de la ilustración 

que todos los puntos se encuentran dentro de los límites de especificación. Así 

mismo, todos los puntos se encuentran dentro de límites de control; esto indica 

que el proceso del suplidor está en control estadístico.  

En el lado izquierdo central de la ilustración se muestra un gráfico de control R 

que muestra la variación de la media de los lotes; los límites de control, también 

fueron calculados automáticamente por el software estadístico. Se muestra el 

rango que varían los lotes de uno a otro. Se muestra que el paso entre un lote a 

otro se encuentra en control estadístico. 

En la parte inferior izquierda de la ilustración se muestran los valores 

individuales de los últimos 25 lotes recibidos. Cada punto es un valor individual. 

Así mismo La grafica superior derecha muestra un histograma que incluye los 

límites superior e inferior de especificación y los datos agrupados y 

representados en barras individuales; se observan barras por exactamente en 

los límites de especificación. La grafica del centro-derecho muestra una prueba 

de normalidad, la gráfica muestra que los datos siguen aproximadamente una 

distribución normal. Dado que los puntos siguen aproximadamente una línea 

recta y caen dentro del intervalo de confianza del 95% y adicionalmente el valor 

P es mayor a 0.05. Estos patrones indican que los datos se distribuyen 

normalmente. 
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Finalmente la parte inferior derecha muestra los gráficos de capacidad y los 

indicadores. El Cpk obtenido es de 1.73, lo que indica que el suplidor es capaz 

de cumplir las especificaciones.  Dado que el Cpk es mayor que 1.33 y que el 

proceso del suplidor está en control estadístico, este atributo del material 

genera una alerta verde al suplidor según el modelo de análisis propuesto 

como se indica en la Tabla 9. 

3.1.1.1.4. Evaluación estadística en base a alertas 

para propiedades físicas del A-12-0297 

“Tensile Strength” 

Al igual que con la primera propiedad física analizada, el tamaño de muestra es 

de 315 unidades. La ilustración siguiente muestra el resultado combinado de los 

gráficos de control y análisis de capacidad para la primera de las propiedades 

“Weight” 

Ilustración 27 - Reporte de Análisis de capacidad de proceso para 

propiedades físicas del A-12-0297 "Weight" 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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La ilustración anterior es un gráfico seis-en-uno elaborado empleando el 

software estadístico MINITAB 17. En el mismo, es posible observar en el tope 

superior izquierdo el grafico de control (x-barra) para cada uno de los 36 lotes; 

cada punto es el promedio de los 5 valores a cada lote.  

La línea en color verde identificada como x-doble barra es el promedio de todos 

los lotes recibidos en el ano. Los límites de control fueron calculados 

automáticamente por el software estadístico a 3 desviaciones estándar de la 

media y se muestran identificados como LCL (límite inferior de control en inglés) 

y USL (Límite superior de control en inglés) respectivamente; las líneas 

punteadas con las marcas LSL y USL corresponden a los límites de 

especificación superior e inferior.  

Es evidente en esta sección de la ilustración que todos los puntos se 

encuentran dentro de los límites de especificación. Sin embargo, uno de los 

puntos se encuentra por encima del límites de control (lote 5) superior; esto 

indica que el proceso del suplidor está en control estadístico. Sin embargo, 

dado que la especificación solo requiere un valor como mínimo, este dato 

puede ser obviado y considerarse como aceptable.  

En el lado izquierdo central de la ilustración se muestra un gráfico de control R 

que muestra la variación de la media de los lotes; los límites de control, también 

fueron calculados automáticamente por el software estadístico. Es evidente que 

hay 3 rangos de lote a lote que tienen rangos muy amplios.  

En la parte inferior izquierda de la ilustración se muestran los valores 

individuales de los últimos 25 lotes recibidos. Cada punto es un valor individual. 

Así mismo La grafica superior derecha muestra un histograma que incluye los 

límites superior e inferior de especificación y los datos agrupados y 

representados en barras individuales; se observan barras por exactamente en 

los límites de especificación. La grafica del centro-derecho muestra una prueba 

de normalidad, la gráfica muestra que los datos no siguen aproximadamente 

una distribución normal debido a que los puntos no siguen una línea recta y por 
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ende no caen dentro del intervalo de confianza del 95% y adicionalmente el 

valor P es menor a 0.05. Estos patrones indican que los datos no se distribuyen 

normalmente. Adicionalmente, esto indica que existe un sesgo en los datos 

Finalmente la parte inferior derecha muestra los gráficos de capacidad y los 

indicadores. El Cpk obtenido es de 1.77, lo que indica que el suplidor es capaz 

de cumplir las especificaciones.  Dado que el Cpk es mayor que 1.33 y que el 

proceso del suplidor está en control estadístico salvo un punto que se puede 

considerar como aceptable, este atributo del material genera una alerta verde 

al suplidor según el modelo de análisis propuesto como se indica en la Tabla 9. 

En conclusión, luego de revisar estadísticamente los datos históricos 

acumulados es posible confirmar la razón por la cual los re-trabajos/re-

inspecciones fueron generados durante el año y porque el proceso de 

inspección fallo en identificar el problema. Dado que el suplidor se encuentra 

suministrando unidades en el rango completo de la especificación para la 

característica “Width” según su certificado de conformidad (COC), existe la 

posibilidad de que aparezcan unidades fuera de especificación dentro de los 

mismos lotes. 

Esta condición no pudo ser detectada en la inspección dado que este atributo 

no se revisa al recibir el lote y solo se confirma que todos los valores indicados 

por el suplidor están dentro de las especificaciones.  

Las demás propiedades o características del producto tienen aparente 

comportamiento estadístico adecuado y no deberían representar problemas de 

calidad pobre. Si se verifican estas propiedades, entonces, se podría detectar 

de manera apropiada desviaciones o comportamientos erráticos del suplidores 

sin necesidad de realizar pruebas adicionales y empleando los datos existentes. 

Adicionalmente a esto, para mantener el control de los costos, es necesario 

realizar una inspección periódica del comportamiento de los suplidores. En la 

próxima sección se describe el modelo propuesto de evaluación periódica.  
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3.2. Flujo de trabajo propuesto para la verificación 

periódica de los costos de la calidad pobre 

La siguiente grafica muestra el flujo de trabajo propuesto para asegurar la 

verificación periódica de los costos de calidad: 

Ilustración 28 –Diagrama de flujo de proceso propuesto para procedimiento 
operacional estándar SOP-0017DR “Material Review Board” (MRB)  

 

Inicio

Copiar lista de 
materiales 

potencialmente no 
conforme

Verificar la cantidad 
disponible de material 

en almacen

Convocar reunion de 
MRB

Determinar en la 
reunion de MRB la 

disposicion de material

Material no conforme

Retrabajar - Form:
SOP-0031DR-A

Segregar – Form:
SOP-0031DR-A

Scrap – Form:
SOP-0017DR-B

Use as Is 
Concesión

Retorno al Suplidor 
(RTV) – Form:

SOP-0047DR-B

Dar seguimiento a las 
disposiciones

Seleccionar la 
disposición material 

no-conforme 
Final

Convocar reunion de 
SDRB

 Periodicamente (3 meses)

Revisar datos 
acumulados y 

balanced scorecard

¿Algun suplidor impactando el 
Balanced Scorecard?

Solicitar mejorasen el 
proceso del suplidor

Dar seguimiento al 
comportamiento del 

suplidor.

¿El suplidor tiene acciones de 
mejora pendientes?

Si 

No

¿Mejoras eficaces? Si

No

Si

Copiar lista de 
suplidores en el 

modelo de evaluacion 
lote a lote 

1

No

1

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Como sugiere el flujograma propuesto, al procedimiento de Material Review 

Board se le añade un subproceso específico para evaluación continuada y 

periódica de los costos de calidad pobre por suplidores de materia prima. En 



- 87 - 
 

este subproceso se pretende controlar la eficiencia de los suplidores a través 

del análisis de datos históricos acumulado en el proceso de inspección lote a 

lote y nuevas métricas compuestas en un balanced scorecard (cuadro de 

mando integral) orientado a costos de calidad pobre. 

Por esto, propone la creación de métricas de control que conformaran este 

cuadro de mando integral. El objetivo de las métricas es poder visualizar en el 

paso del tiempo el comportamiento de suplidor fuera de las evaluaciones lote a 

lote. Las mismas serán revisadas a través de una reunión periódica de 

evaluación de suplidores denominada “Supplier Data Review Board” (SDRB). 

Esta reunión periódica incluirá miembros del equipo de compras, almacén, 

calidad de incoming (recepción de materiales). En la misma se revisaran las 

siguientes Métricas por suplidor: 

 Porcentaje promedio de PPV (Purchase Price Variance) de 

acuerdo a suplidores. El PPV será calculado tomando en cuenta 

costos de calidad pobre (gastos por re-procesos, re-trabajos y 

destrucción) inducidos por materia prima.  

 Cantidad de SCAR’s generados. El SCAR es un documento de no 

conformidad enviado al suplidor para solicitar mejoras en el 

proceso debido a lotes fallidos. Una vez respondido se procede a 

la modalidad de salto de lote.  

 Porcentaje de lotes con alertas amarillas y rojas. Esto se refiere a 

cantidad de lotes considerados no conformes dentro del modelo 

de análisis de proceso.  

 Cantidad de suplidores con alertas rojas y amarillas considerados 

parte del modelo de evaluación lote a lote.   

 Eventos Kaizen completados por los suplidores para mejorar su 

proceso interno 
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Estas métricas son parte de la agenda del Supplier Data Review Board (SDRB). 

Juntas se consolidan a manera del cuadro de mando integral orientada a 

controlar y reducir los costos.  

Las mismas conforman 3 bloques principales, indicadores financieros, mejoras 

en los procesos de los suplidores, y alertas. Los indicadores financieros están 

orientados a mantener bajo control los gastos asociados a calidad pobre y fallos 

internos en la evaluación de materia prima. El segundo bloque está orientado a 

la cantidad de mejoras que han sido solicitadas e implementadas por los 

suplidores. Finalmente, las alertas buscan dar seguimiento al modelo de 

recepción de materiales, lote a lote.  

Cada una de las métricas tendrá un objetivo anual que será evaluado durante el 

paso del ano. Cada cuatrimestre se revisara si las métricas están sobre el 

objetivo, en riesgo de fallo o por debajo del objetivo; estos niveles pueden ser a 

discreción de la empresa pero se recomienda una desviación de no más del 

90% del objetivo por métrica para considerarse en riesgo. 

Finalmente, el cuadro de mando integral tendrá 3 niveles de referencia para dar 

una idea a los miembros del equipo (SDRB) donde debe dirigirse el rendimiento 

del proceso con las mejoras de suplidores. Estos tres niveles de referencia 

estarán denominados como Oro, Plata y Bronce y están destinados a indicar 

donde la organización ve el rendimiento del proceso al cabo de 3 años; cada 

uno de los niveles significa un ano en el proceso. Estos niveles de referencia se 

deberían evaluar conjunto con los objetivos anuales cada año antes de la 

primera reunión de SDRB y quedar plasmados fijos durante el resto del año. 

Considerando todo lo anteriormente dicho se puede esbozar el cuadro de 

mando integral propuesto para el SDRB de GETINGE Dominicana.  
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La ilustración siguiente demuestra un ejemplo del cuadro de mando integral para el año 2017: 

Ilustración 29 – Ejemplo de balanced score card (cuadro de mando integral) para usarse durante las reuniones de 
SDRB de GETINGE Dominicana, año 2017 

Categoria Metricas 2016 Actual Mar. 2017 Jun. 2017 Sep. 2017 Dic. 2017
Rendimiento 

2017
Bronze Plata Oro

% costos totales de calidad relacionado con re-

trabajo o re-inspecciones de materia prima
4.50% 3.00% 4.20% 4.50% 3.22% 3.73% < 4% 3% 2% 1%

% costos totales de calidad relacionado 

conDestrucción de materia prima
7.50% 7.50% 7.25% 6.90% 6.95% 7.15% < 7% 5% 3% 1%

% promedio en variacion de PPV _ 3.00% 4.20% 4.50% 3.72% 3.86% < 5% 5% 3% 1%

Cantidad de SCAR Generados _ 21.00 17.00 15.00 10.00 15.75 < 15 10 5 0

Cantidad de  eventos Kaizen implementados por 

los suplidores
_ 6 8 5 7 6.50 > 5 10 15 20

Cantidad de suplidores en alerta Amarilla 2 5 5 3 4 4.25 < 5 5 3 1

Cantidad de suplidores en alerta Roja 1 4 3 1 2 2.50 < 3 2 1 0

% lotes recibidos en alerta Amarilla _ 3.00% 4.20% 4.50% 5.00% 4.18% < 5% 7% 5% 1%

% lotes retenidos bajo bajo alerta Roja _ 3.00% 4.20% 4.50% 6.00% 4.43% < 5% 5% 3% 0%

Estandar de RendimientoCuadro de mando integral para el Supplier Data Review Board:  Getinge Republica Dominicana

Sobre el Objetivo

En Riezgo

Por debajo del objetivo

Objetivo

Indicadores 

Financieros

Mejoras en 

procesos de 

suplidores

Alertas

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Empleando el proceso de evaluación continuada lote a lote expuesto en 

este capítulo en combinación con el seguimiento periódico mediante la 

creación del SDRB es posible lograr estabilizar y reducir costes al mismo 

tiempo que se mejoran y evalúan los procesos propuestos por el suplidor. 

El modelo propuesto emplea recursos y datos ya existentes para 

propulsar el proceso de mejora.  

A pesar de esto, es prioritario y recomendado reevaluar las 

especificaciones de materia prima para verificar la criticidad de los 

atributos indicados en las mismas. Si existen puntos que son críticos para 

el proceso o el producto que no necesariamente son verificados al 

momento de recibir los materiales entonces siempre existirá riesgo de que 

aparezcan fallos y por ende sea necesario re inspeccionar o reevaluar el 

material.  

Como se pudo observar en las anteriores sub-secciones, este capítulo 

muestra primero el modelo de evaluación propuesto para la recepción de 

materiales. El propuesto en la sección 3.1 es una mejora al procedimiento 

de recepción de materia prima que es gobernado por el procedimiento 

local  SOP-0006DR. Esencialmente la mejora se enfoca en emplear los 

documentos recibidos con el lote, tales como los certificado de 

conformidad (COC) para mejorar la evaluación de material.  

Estos documentos proveen resultados de pruebas que normalmente no 

son ejecutadas como parte del proceso de recepción de material. A pesar 

que esta documentación contiene información relevante que podría 

usarse para crear un histórico de comportamiento, el procedimiento actual 

solo requiere que se confirme que los valores dados por los suplidores 

están dentro de la especificación. Sin embargo, en la sección 3.1.1.1 se 

muestra como los datos acumulados para el SKU A-12-0297, el cual es 

uno de los materiales con mayores costos por re-trabajos (vistos en el 

capítulo 2), representan una herramienta particularmente eficaz para 

detectar tendencias en el comportamiento del suplidor y poder inferir fallos 

en los lotes. 
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La mejora propuesta al procedimiento de recepción de material incluye la 

creación de tres niveles de alerta en base al comportamiento del suplidor 

a lo largo de la evaluación de múltiples lotes. Estas alertas, codificadas en 

colores (verde, amarillo y rojo) están asociadas a indicadores de 

capacidad y condiciones de estabilidad del proceso del suplidor que se 

pueden inferir verificando los datos históricos de los lotes. En base a esta 

información se puede, rechazar o poner en cuarentena lotes que 

aparentemente tienen atributos físicos dentro de las especificaciones pero 

que indican que en cualquier momento se pudra detectar una no 

conformidad. Esto prevé que eventualmente, otros controles de la planta 

detecten estos fallos así como se asegura que el suplidor tome medidas 

adecuadas con el lote de material justo al momento de la recepción. Estas 

dos minimizarían el impacto financiero que tendría re-trabajar los lotes al 

mismo tiempo que asegura que los suplidores mantengan procesos 

estables.  

Es de importancia resaltar que este proceso consume tiempo y podría 

generar cantidades cuantiosas de datos, y por ende, la base de datos de 

todos los materiales de la planta podría ser difícil de manejar. 

Adicionalmente cada SKU tiene un conglomerado de atributos físicos que 

podrían hacer complejo el proceso de almacenaje y manejo de los datos 

históricos para futuras decisiones. 

Basado en lo anteriormente mencionado la sección 3.2 esboza un cuadro 

de mando integral para priorizar la cantidad de suplidores dentro de este 

esquema en función al impacto financiero que podría tener en los costos 

algún fallo relacionado a materia prima.  

La sección 3.2 propone mejoras el proceso de material review board el 

cual es manejado por el SOP-0017DR para añadir actividades 

relacionadas a un nuevo comité dedicado a dar seguimiento a la 

estabilidad de los suplidores en función a los lotes recibidos. Este nuevo 

comité es llamado dentro del modelo supplier data review board y su 

enfoque esencial es priorizar los suplidores que ofrecen alto riesgo 

financiero a la empresa y dar seguimiento al proceso de recepción lote a 
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lote propuesto en el acápite 3.1 y en función a los resultados de las 

herramientas de seis sigma y las alertas generadas crear acciones de 

mejora para los suplidores. Dichas acciones serán vigiladas por este 

comité para asegurar la efectividad de las mismas y mantener al mínimo 

el riesgo financiero que acarrea un proceso inestable por parte de los 

suplidores. 

Este proceso de seguimiento se encuentra gobernado esencialmente por 

un cuadro de mando integral que engloba las métricas principales que 

están relacionadas al desempeño del suplidor. Estas métricas se basan 

en el análisis de los lotes así como el impacto financiero relacionado a 

fallos internos generados por lotes de materia prima. 

Se debe recalcar que denotar que la implementación total del sistema 

tendría un impacto en los costos de prevención de la empresa. Es 

probable, que la empresa no cuente con: 

a) Una estructura actual de personal que pueda sustentar el manejo y 

análisis de los datos de los materiales dentro del programa de 

análisis lote a lote. 

b) Recursos tecnológicos (software de análisis y bases de datos) 

deberían ser adquiridos por la empresa para asegurar un análisis 

oportuno de los datos. 

c) Recursos necesarios a nivel de personal que puedan sustentar el 

proceso de supplier data review board. 

Esto, a pesar de que no es parte focal de la investigación (dado que el 

objetivo general de la misma es relacionado a crear el modelo de gestión), 

debería ser objeto de estudio de investigaciones relacionadas al proceso 

de implementación de la propuesta. En esencia el costo de la 

implementación y sustento del modelo propuesto debería tener un retorno 

de la inversión positivo cuando se comparan contra los costos de calidad 

dado a fallos internos. De esta manera se asegura la autosuficiencia del 

sistema y soporte a nivel financiero para los recursos necesarios para el 

proceso de implementación y ejecución del modelo. 
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CONCLUSIONES 

Los costos de calidad por fallos internos de GETINGE Dominicana 

estaban impactados por lotes de materiales recibidos como buenos, o en 

cumplimiento con sus especificaciones pero luego eran detectados como 

no-conformes dentro por otros controles de la empresa. Es por esto que el 

proceso de control de calidad para recepción de materiales de GETINGE 

no era capaz de dar seguimiento al comportamiento de sus suplidores en 

función al cumplimiento de las especificaciones.  

La causa de los fallos anteriormente mencionados está relacionado a que 

la recepción de material se realizaba solo comprobando el cumplimiento 

de las propiedades físicas de materiales (valores dentro de 

especificaciones). Lo cual no es suficiente para detectar de manera 

oportuna en el proceso de suplidor que generen materia prima no 

conforme y consecuentemente que pueden perjudicar los costos por fallos 

de internos. Las acciones correctivas como re-trabajos, re-inspecciones y 

destrucción de materia prima pueden afectar significativamente el costo 

de calidad. 

A pesar de esto es posible medir, mediante el análisis de datos históricos, 

el desempeño histórico de los suplidores. Con los mismos es posible 

emplear los índices de capacidad (CPK) en conjunto con los gráficos de 

control, para cuantificar el grado de cumplimiento de las especificaciones 

por parte de suplidores y por ende categorizar su desempeño. 

Dada la disponibilidad de la documentación se puede concluir también 

que siempre y cuando los suplidores provean datos suficientes para 

entender el comportamiento de su proceso y los datos sean analizados 

estadísticamente no es necesario realizar pruebas exhaustivas a todos los 

atributos de calidad. Esta práctica, asegura que otros costos de calidad 

(como los de prevención) se mantengan al mínimo. 

Se recomienda como como objeto de estudio de investigación adicional, 

el proceso de implementación de la propuesta. En esencia existen puntos 

a evaluar de la propuesta, relacionados al costo de la implementación y la 
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rentabilidad del modelo propuesto en función de un retorno de la 

inversión. Dicha investigación debería centrarse en el costo de 

implementar y ejecutar el problema comparado contra los costos de 

calidad dado a fallos internos. Esta investigación aseguraría la 

autosuficiencia del sistema y soporte a nivel financiero para los recursos 

necesarios para el proceso de implementación y ejecución del modelo. 
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Anexo 1: Datos Brutos: Inspecciones de calidad de 
propiedades físicas, SKU A-12-0297 
 

LOTE Width Thickness Weight Tensile Strength 

LOTE 1 25.68284 0.549145799 12.038952 3750.80398 

LOTE 1 24.87078 0.549238034 11.681507 3731.567909 

LOTE 1 25.22838 0.549439173 11.553102 3715.884943 

LOTE 1 24.7136 0.553013502 11.15838 3714.725646 

LOTE 1 25.52888 0.55132481 11.368701 3849.296014 

LOTE 2 25.03633 0.54865008 11.334591 3771.084435 

LOTE 2 25.96691 0.54961382 11.699516 3706.680498 

LOTE 2 24.73682 0.550698088 11.601857 3724.886347 

LOTE 2 24.65486 0.548268751 11.506249 3709.722498 

LOTE 2 24.98287 0.546907903 11.517896 3725.889713 

LOTE 3 24.55057 0.550138395 11.389783 3711.75405 

LOTE 3 24.47077 0.554915002 11.075879 3728.459751 

LOTE 3 24.83965 0.550660639 11.46403 3710.715884 

LOTE 3 25.425 0.550172271 11.435287 3738.592686 

LOTE 3 24.65773 0.549456081 11.455838 3772.506999 

LOTE 4 24.93697 0.54966615 11.148894 3829.978777 

LOTE 4 24.72594 0.550166687 11.233211 3876.699305 

LOTE 4 24.94681 0.547908389 11.092876 3758.63978 

LOTE 4 25.15236 0.551068422 11.546899 3759.716155 

LOTE 4 24.78701 0.554104252 12.196541 3719.857937 

LOTE 5 25.0904 0.549140441 11.541991 3737.187963 

LOTE 5 24.99417 0.55003665 11.720118 3992.280633 

LOTE 5 25.2822 0.549605427 11.779456 3742.663927 

LOTE 5 25.36108 0.550135492 11.825486 3760.796154 

LOTE 5 24.94146 0.545004383 11.330099 3823.23017 

LOTE 6 24 0.55291625 11.71428 3702.878242 

LOTE 6 25.48387 0.547184245 11.193718 3781.205273 

LOTE 6 25.10337 0.550087235 11.767737 3706.907359 

LOTE 6 24.13255 0.548362175 11.501664 3711.513147 

LOTE 6 25.41909 0.546194773 11.330253 3708.651461 

LOTE 7 24.98684 0.550617735 11.477142 3703.223747 

LOTE 7 24.53768 0.553308022 11.196799 3821.03762 

LOTE 7 25.09432 0.545227129 11.157025 3747.325409 

LOTE 7 25.0918 0.553647422 11.681507 3790.41367 

LOTE 7 24.83586 0.549961973 11.329761 3751.214094 

LOTE 8 25.30435 0.551154106 11.138521 3753.163104 

LOTE 8 24.93957 0.548268131 11.200934 3836.394694 

LOTE 8 24.53099 0.550939949 11.740344 3724.330767 

LOTE 8 24.76121 0.548772463 11.347483 3804.853273 

LOTE 8 25.48776 0.551371396 11.676547 3726.370811 
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LOTE Width Thickness Weight Tensile Strength 

LOTE 9 24.45917 0.553141906 11.837251 3827.987555 

LOTE 9 25.12031 0.549743739 11.49373 3744.109653 

LOTE 9 25.00918 0.551196611 11.058877 3710.331377 

LOTE 9 24.60493 0.55082038 11.133 3741.28211 

LOTE 9 24.52046 0.552547618 11.512497 3784.422953 

LOTE 10 24.94168 0.55222311 11.989217 3818.886971 

LOTE 10 24.80825 0.549907363 11.828821 3719.853209 

LOTE 10 25.14756 0.55170462 11.513287 3850.065975 

LOTE 10 25.39814 0.546418415 11.3391 3714.791772 

LOTE 10 25.74248 0.552022959 11.511594 3717.446121 

LOTE 11 24.88858 0.548824028 11.23264 3700.316633 

LOTE 11 25.03866 0.547162161 11.918159 3764.596249 

LOTE 11 24.3508 0.550462247 11.674678 3716.302847 

LOTE 11 24.80137 0.551086194 11.615311 3753.780326 

LOTE 11 24.31772 0.552482344 11.670629 3764.883766 

LOTE 12 25.0059 0.552843907 12.113991 3727.948772 

LOTE 12 25.24758 0.548965991 11.338895 3750.757607 

LOTE 12 24.16465 0.550290161 11.22267 3751.688912 

LOTE 12 24.87574 0.549424694 11.452033 3789.574094 

LOTE 12 24.01506 0.551412146 11.597616 3700.303574 

LOTE 13 25.2233 0.548987809 11.205065 3758.988875 

LOTE 13 24.71173 0.550533408 11.770058 3704.958329 

LOTE 13 24.70101 0.549508407 11.40721 3716.023119 

LOTE 13 25.36439 0.550189481 11.674066 3733.174052 

LOTE 13 25.53231 0.548159833 11.287722 3705.957774 

LOTE 14 24.64842 0.549679704 11.621151 3735.98899 

LOTE 14 25.33978 0.547907278 11.27225 3745.325478 

LOTE 14 24.87909 0.550590064 11.545393 3701.353505 

LOTE 14 24.82439 0.548852124 11.643523 3799.85874 

LOTE 14 24.44993 0.553298187 11.189856 3730.036812 

LOTE 15 24.22639 0.548908968 11.400065 3736.827344 

LOTE 15 24.84158 0.549403547 11.28097 3700.091005 

LOTE 15 24.44553 0.544808812 10.897339 3810.399641 

LOTE 15 25.6961 0.55027374 11.649923 3775.243234 

LOTE 15 25.23274 0.553810514 11.556264 3709.754625 

LOTE 16 25.21162 0.551039411 11.956049 3771.0664 

LOTE 16 24.53856 0.549941462 11.551489 3751.508043 

LOTE 16 24.29861 0.550283661 11.652682 3700.678061 

LOTE 16 25.25269 0.550836794 12.118001 3731.877147 

LOTE 16 24.70718 0.547278375 11.741383 3796.319304 

LOTE 17 24.13338 0.553833569 11.43328 3727.247875 

LOTE 17 24.99218 0.54952094 11.432989 3798.07252 

LOTE 17 25.04114 0.550351771 11.40431 3746.886659 
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LOTE Width Thickness Weight Tensile Strength 

LOTE 17 24.70593 0.549354302 11.749666 3732.995285 

LOTE 17 24.56536 0.549134168 11.321628 3746.979167 

LOTE 18 25.00596 0.551075197 11.354852 3714.956342 

LOTE 18 25.44991 0.55254795 11.260666 3729.027729 

LOTE 18 25.50222 0.546606391 11.414655 3721.043434 

LOTE 18 25.34381 0.546903496 11.676772 3709.582949 

LOTE 18 24.98172 0.54935387 11.336569 3759.342194 

LOTE 19 24.8686 0.551196969 11.813873 3747.890052 

LOTE 19 25.1732 0.552353135 11.187811 3702.733888 

LOTE 19 25.72818 0.549931784 11.837757 3700.165296 

LOTE 19 24.89261 0.549918295 11.757106 3745.072312 

LOTE 19 25.44638 0.547603481 11.513309 3739.094056 

LOTE 20 25.08534 0.54973331 11.581429 3793.352658 

LOTE 20 25.08147 0.550586029 11.620117 3736.052495 

LOTE 20 24.47201 0.551613346 10.939197 3709.401651 

LOTE 20 24.50891 0.548496408 11.297059 3750.221724 

LOTE 20 24.86636 0.547685432 11.614234 3750.876464 

LOTE 21 25.7476 0.549334198 11.922696 3804.983569 

LOTE 21 25.03027 0.550727389 11.256123 3723.875272 

LOTE 21 24.71912 0.546440784 11.582196 3769.236658 

LOTE 21 25.77274 0.550372507 11.932693 3753.775945 

LOTE 21 25.61152 0.548582025 11.56869 3733.136085 

LOTE 22 24.87449 0.551486671 11.806967 3731.798606 

LOTE 22 25.38862 0.553702292 12.016791 3706.071652 

LOTE 22 24.65175 0.546865283 11.03066 3788.537763 

LOTE 22 24.67068 0.548151124 11.518052 3725.214088 

LOTE 22 25.15951 0.553141783 11.828006 3718.849407 

LOTE 23 25.22014 0.549614348 11.198759 3914.749914 

LOTE 23 25.93542 0.551330291 10.999567 3703.677039 

LOTE 23 24.09886 0.549325661 11.257631 3760.645528 

LOTE 23 25.12981 0.547695088 11.176369 3775.37614 

LOTE 23 25.31241 0.548364252 11.599435 3749.421244 

LOTE 24 25.85505 0.552360232 11.409628 3737.053613 

LOTE 24 25.11783 0.548619902 11.458534 3754.10146 

LOTE 24 24.89373 0.546832607 11.13704 3769.428669 

LOTE 24 24.9104 0.551699097 11.313532 3700.372261 

LOTE 24 25.2408 0.553061506 11.499059 3797.17425 

LOTE 25 25.84558 0.549961602 11.667651 3733.785915 

LOTE 25 24.88645 0.550404244 11.506005 3713.324925 

LOTE 25 25.18333 0.552488475 11.415501 3754.760694 

LOTE 25 24.86136 0.55243274 11.32599 3748.313078 

LOTE 25 25.42101 0.547861993 11.441132 3723.405239 

LOTE 26 24.62375 0.550481469 11.853288 3749.873336 
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LOTE Width Thickness Weight Tensile Strength 

LOTE 26 25.48541 0.547985324 11.1568 3781.050097 

LOTE 26 25.2733 0.549051315 11.587166 3726.12187 

LOTE 26 25.01045 0.551598505 11.425463 3709.417148 

LOTE 26 25.18712 0.550008225 11.202477 3712.929065 

LOTE 27 24.95999 0.550069639 11.545244 3802.767121 

LOTE 27 25.53584 0.551993039 10.956064 3731.741642 

LOTE 27 25.16963 0.545930919 11.097701 3722.194857 

LOTE 27 25.5917 0.548096918 11.317327 3792.551943 

LOTE 27 24 0.552779187 11.704418 3764.492875 

LOTE 28 24.41427 0.551891959 11.272354 3712.320513 

LOTE 28 25.11391 0.551339044 11.452812 3762.397 

LOTE 28 25.53027 0.549785429 11.1432 3707.248097 

LOTE 28 24.42894 0.551013395 11.839409 3850.440103 

LOTE 28 24.8408 0.548647342 11.294336 3719.873809 

LOTE 29 24.63476 0.549024905 11.723725 3741.992241 

LOTE 29 25.62737 0.55027785 11.426781 3796.253745 

LOTE 29 24.58546 0.54891453 11.289855 3750.423707 

LOTE 29 25.09752 0.549107086 11.842267 3707.668386 

LOTE 29 24.61837 0.546214572 11.471878 3737.00351 

LOTE 30 24.73595 0.547742636 11.307798 3728.174331 

LOTE 30 24.92453 0.550788789 11.189303 3704.936768 

LOTE 30 25.73906 0.553342589 11.375008 3718.58882 

LOTE 30 24.9202 0.54681831 11.333796 3916.903932 

LOTE 30 24.55122 0.551528643 11.673417 3840.213846 

LOTE 31 25.21831 0.544074248 11.466394 3700.970353 

LOTE 31 25.45562 0.549929346 11.341766 3712.659587 

LOTE 31 25.3077 0.550051011 11.081517 3748.328755 

LOTE 31 24.67746 0.548612043 11.626999 3833.019022 

LOTE 31 24.58218 0.547596562 11.80512 3702.319821 

LOTE 32 24.76116 0.550246351 11.573014 3759.978304 

LOTE 32 25.74759 0.54968968 11.452398 3735.856515 

LOTE 32 25.39085 0.551685517 11.113862 3744.059948 

LOTE 32 24.97318 0.554343184 11.957052 3732.219796 

LOTE 32 24.87679 0.551824253 11.109249 3906.489418 

LOTE 33 24.6477 0.550521449 11.602155 3702.987976 

LOTE 33 24.59131 0.549139854 11.491977 3702.647403 

LOTE 33 24.73736 0.55339921 11.810315 3768.491335 

LOTE 33 24.51217 0.553464146 11.357266 3757.399076 

LOTE 33 25.02386 0.549485156 11.272378 3722.174371 

LOTE 34 24.96051 0.550645369 11.152317 3859.658773 

LOTE 34 24.68776 0.550742416 11.973407 3773.590288 

LOTE 34 25.35813 0.552762573 11.802723 3770.282301 

LOTE 34 25.34696 0.549358894 11.750506 3711.987417 
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LOTE Width Thickness Weight Tensile Strength 

LOTE 34 24.9826 0.551938303 11.946082 3704.873397 

LOTE 35 24.98376 0.546762323 11.262531 3742.249362 

LOTE 35 24.98654 0.549016116 11.144139 3701.266167 

LOTE 35 25.24613 0.547021415 11.64897 3705.151456 

LOTE 35 25.19345 0.549958306 11.426963 3705.681999 

LOTE 35 25.04687 0.550689155 11.740982 3711.619363 

LOTE 36 24.76544 0.550199828 10.898932 3798.607773 

LOTE 36 24.29021 0.54967676 11.40049 3727.399593 

LOTE 36 25.552 0.54985474 11.383047 3780.8962 

LOTE 36 24.64907 0.5464545 11.834867 3781.984155 

LOTE 36 25.84556 0.549144451 11.060603 3704.552215 

LOTE 37 25.07781 0.547231671 11.897761 3736.178949 

LOTE 37 25.03507 0.549518607 11.106421 3775.96294 

LOTE 37 25.24594 0.545731867 11.632424 3748.235525 

LOTE 37 25.43512 0.547935088 11.54369 3719.495241 

LOTE 37 24.82003 0.546972732 11.344622 3747.842347 

LOTE 38 25.18164 0.546742826 11.632799 3729.837795 

LOTE 38 24.81369 0.550721092 11.162308 3719.508723 

LOTE 38 25.12577 0.548721179 11.839135 3720.204214 

LOTE 38 25.08224 0.547438739 11.713814 3702.626683 

LOTE 38 25.21269 0.549416505 11.699225 3746.48239 

LOTE 39 24.63638 0.5485319 11.745637 3740.630462 

LOTE 39 25.14326 0.545538566 11.543929 3948.633435 

LOTE 39 25.43431 0.550694522 11.72267 3713.082675 

LOTE 39 25.1856 0.551960356 11.608363 3706.379385 

LOTE 39 24.94498 0.550971539 11.093318 3726.888601 

LOTE 40 24.60481 0.555345538 11.859327 3752.788331 

LOTE 40 25.23922 0.550921796 11.009922 3705.514339 

LOTE 40 25.13955 0.548377293 11.312784 3728.192794 

LOTE 40 25.07905 0.551140126 11.411129 3836.342212 

LOTE 40 24.90615 0.55084004 11.661965 3703.371345 

LOTE 41 25.31538 0.547730955 12.213431 3784.685845 

LOTE 41 25.03365 0.549061793 11.274044 3719.159268 

LOTE 41 25.40448 0.548685345 12.03807 3704.116166 

LOTE 41 25.14575 0.549223622 11.773953 3711.993115 

LOTE 41 24.97268 0.546225547 10.933633 3729.685744 

LOTE 42 24.43219 0.549532412 11.818392 3703.312424 

LOTE 42 24.89947 0.549323394 11.002563 3714.424418 

LOTE 42 24.80784 0.549175213 11.848122 3714.84241 

LOTE 42 25.38039 0.548141291 11.353613 3749.601022 

LOTE 42 24.97882 0.54925832 11.606773 3710.134276 

LOTE 43 25.48293 0.54951834 11.094008 3858.614412 

LOTE 43 25.41068 0.551667687 11.784795 3732.668745 
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LOTE Width Thickness Weight Tensile Strength 

LOTE 43 24.76287 0.549198609 11.715983 3805.396334 

LOTE 43 24.6465 0.547862886 11.637347 3776.769262 

LOTE 43 24.61232 0.548612005 11.546292 3793.488636 

LOTE 44 24.31311 0.551713564 11.549573 3726.574983 

LOTE 44 24.64556 0.547298494 11.521929 3707.174637 

LOTE 44 24.48885 0.547580521 11.090323 3779.421567 

LOTE 44 25.57444 0.55374727 11.430594 3711.442221 

LOTE 44 24.80381 0.551206007 11.371615 3781.351871 

LOTE 45 24.81959 0.554386038 11.469313 3750.335533 

LOTE 45 24.00126 0.54991252 11.516072 3710.610391 

LOTE 45 25.33821 0.549967564 11.391336 3763.788479 

LOTE 45 24.89429 0.549813055 11.52584 3712.997521 

LOTE 45 24.74463 0.549980344 11.563481 3708.486869 

LOTE 46 25.38577 0.55104855 11.574892 3727.078552 

LOTE 46 25.18197 0.548829447 11.075513 3844.786367 

LOTE 46 25.70922 0.549588812 11.425876 3701.974278 

LOTE 46 25.29369 0.55194774 12.132709 3778.155246 

LOTE 46 24.8863 0.550772643 11.613769 3715.759547 

LOTE 47 25.50989 0.549452781 11.58307 3743.701088 

LOTE 47 24.79708 0.549087547 11.85416 3761.022204 

LOTE 47 24.63044 0.546996512 11.076752 3700.0762 

LOTE 47 24.54499 0.551487494 11.452071 3760.09747 

LOTE 47 24.82902 0.549155714 11.221354 3757.860566 

LOTE 48 24.77921 0.549670776 12.185472 3717.480384 

LOTE 48 25.70969 0.55014742 11.507068 3779.047366 

LOTE 48 24.80125 0.550950831 11.228894 3716.411933 

LOTE 48 25.51763 0.557032484 11.673675 3703.460427 

LOTE 48 25.08247 0.549585246 11.37737 3729.744058 

LOTE 49 25.55157 0.548470888 11.298927 3722.650717 

LOTE 49 24.61958 0.550020956 11.350659 3817.290175 

LOTE 49 25.12565 0.551304589 11.518559 3738.080945 

LOTE 49 25.22974 0.551517858 11.212154 3738.357795 

LOTE 49 24.77987 0.548875801 11.916281 3722.593121 

LOTE 50 25.55677 0.550145406 11.492303 3709.98958 

LOTE 50 25.23704 0.548776187 11.579016 3840.045845 

LOTE 50 25.49994 0.553692258 11.320538 3729.37548 

LOTE 50 25.18552 0.548962968 11.699202 3740.81902 

LOTE 50 24.65835 0.548775238 11.574866 3734.211555 

LOTE 51 24.78122 0.553380618 11.02301 3713.792539 

LOTE 51 25.23899 0.548367699 11.543281 3754.47491 

LOTE 51 24.12612 0.549511149 11.355048 3735.827012 

LOTE 51 24.16196 0.550943335 11.49306 3745.638616 

LOTE 51 25.13701 0.551699844 11.596855 3738.982944 
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LOTE 52 24.9288 0.545668047 11.517231 3743.101696 

LOTE 52 24.82385 0.54368112 11.71337 3787.764245 

LOTE 52 25.70586 0.551097703 11.686767 3717.09234 

LOTE 52 25.93401 0.550673524 11.476087 3755.114571 

LOTE 52 25.23476 0.552376624 11.677198 3783.898781 

LOTE 53 25.15144 0.55047405 11.591321 3708.779682 

LOTE 53 25.47128 0.550266699 12.363385 3719.992681 

LOTE 53 24.90072 0.55263296 11.353095 3813.162869 

LOTE 53 25.03969 0.546473951 11.536929 3713.096943 

LOTE 53 24.72709 0.553885932 11.016019 3756.125105 

LOTE 54 24.68481 0.55219376 11.438765 3754.977666 

LOTE 54 25.55385 0.54805252 11.485371 3733.267116 

LOTE 54 24.7023 0.552053155 11.497682 3713.817016 

LOTE 54 24 0.550236169 11.437404 3914.564717 

LOTE 54 24.48098 0.546315834 11.801444 3767.559318 

LOTE 55 24.60674 0.552867419 11.21996 3726.75051 

LOTE 55 25.30512 0.552450836 11.399496 3759.691549 

LOTE 55 24.5105 0.547106578 11.030421 3744.712627 

LOTE 55 25.12775 0.550117181 11.365553 3738.129576 

LOTE 55 25.20169 0.547249087 11.485252 3742.927473 

LOTE 56 25.27611 0.550629034 11.988303 3704.829011 

LOTE 56 25.51537 0.547657491 11.457702 3714.698042 

LOTE 56 24.69286 0.549394334 11.709135 3710.989653 

LOTE 56 24.72159 0.547319971 11.610088 3704.692503 

LOTE 56 24.9931 0.554561969 11.50508 3947.727495 

LOTE 57 25.03815 0.550122445 12.226094 3808.316931 

LOTE 57 25.21479 0.55315454 10.899032 3738.422835 

LOTE 57 24.87231 0.551887233 11.573234 3769.83643 

LOTE 57 24.34295 0.548804089 11.706078 3709.678365 

LOTE 57 25.06669 0.548354702 11.642491 3708.572882 

LOTE 58 24.48312 0.550979665 11.924418 3765.368465 

LOTE 58 24.8591 0.5486935 11.823619 3723.820727 

LOTE 58 24.71542 0.553704577 11.440123 3750.288403 

LOTE 58 25.00497 0.551885373 11.324786 3706.684203 

LOTE 58 25.3004 0.549701931 11.41669 3769.82684 

LOTE 59 25.01597 0.550227319 11.46566 3799.561731 

LOTE 59 25.08647 0.54798709 11.340216 3738.559376 

LOTE 59 25.52314 0.548302669 11.461615 3831.79708 

LOTE 59 25.40217 0.548523858 11.759995 3727.514481 

LOTE 59 25.01253 0.552479784 11.886453 3800.885103 

LOTE 60 24.59572 0.547894841 11.652585 3726.307252 

LOTE 60 24.70647 0.55518521 11.742352 3741.386563 

LOTE 60 25.40348 0.553114317 11.45191 3850.868806 
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LOTE 60 24.71934 0.549939173 11.723609 3795.423664 

LOTE 60 24.50811 0.548883762 11.714352 3786.855205 

LOTE 61 24.90308 0.548606653 11.437261 3745.796645 

LOTE 61 25.37573 0.548957594 12.032683 3811.179948 

LOTE 61 25.23393 0.552506846 11.086085 3704.111571 

LOTE 61 25.05118 0.552273689 11.788175 3724.951749 

LOTE 61 24.70181 0.549558881 11.041211 3727.093824 

LOTE 62 24.46172 0.550671237 11.168302 3825.784396 

LOTE 62 25.1958 0.549729123 11.353454 3781.806791 

LOTE 62 25.27866 0.551873103 11.085152 3707.355722 

LOTE 62 25.52576 0.549582769 12.245882 3722.963987 

LOTE 62 25.2857 0.550564486 11.239088 3702.853415 

LOTE 63 24.72053 0.549176783 11.252717 3794.359749 

LOTE 63 24.74081 0.549167924 12.043099 3746.204495 

LOTE 63 25.58454 0.548628013 11.4811 3719.516055 

LOTE 63 24.86763 0.553271975 11.9245 3742.879059 

LOTE 63 24.83046 0.551948952 11.488717 3751.756997 
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Anexo 2: Datos Brutos: Transacciones relacionadas a gastos 
por calidad, trimestres 2 a 4 de 2016 

ID Transacción Trimestre Categoría de Gasto Gasto en miles de(USD 

10338 2do    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 2.4381 

10650 2do    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 1.7822 

10934 2do    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 4.0225 

10272 2do    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 0.0460 

10893 2do    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 2.6622 

10506 2do    Gastos operacionales QA 3.2853 

10729 2do    Gastos de capacitación de empleados de la gerencia de calidad  2.7739 

10602 2do    Gastos de capacitación de empleados de la gerencia de calidad  2.7017 

10286 2do    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 1.6156 

10070 2do    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 3.2273 

10941 2do    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 1.4818 

10098 2do    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 3.0248 

10163 2do    Gastos por auditorias (internas/externas) 3.5277 

10611 2do    Gastos por auditorias (internas/externas) 2.0820 

10849 2do    Gastos por metrología (Calibración) 3.2723 

10604 2do    Gastos por inspección de materia prima 2.0037 

10292 2do    Gastos por inspección de materia prima 2.6711 

10120 2do    Gastos por inspección de producto terminado 1.7481 

10791 2do    Gastos por inspección de producto terminado 2.0280 

10519 2do    Gastos por inspección de producto terminado 1.8468 

10408 2do    Gastos por inspección de producto terminado 3.7266 

10317 2do    Materiales eliminados durante el proceso de manufactura 3.7406 

10393 2do    Materiales eliminados durante el proceso de manufactura 0.0964 

10206 2do    Re-trabajo o reinserciones producto terminado 3.5418 

10659 2do    Re-trabajo o reinserciones materia prima 4.0351 

10116 2do    Re-trabajo o reinserciones materia prima 2.4953 

10883 2do    Re-trabajo o reinserciones materia prima 0.5122 

10120 2do    Re-trabajo o reinserciones materia prima 1.8120 

10974 2do    Destrucción de material terminado  2.9515 

10807 2do    Destrucción de materia prima 0.5439 

10673 2do    Destrucción de materia prima 5.3591 

10540 2do    Gastos por quejas/reclamaciones por productos terminados 1.0782 

10990 2do    Gastos por quejas/reclamaciones por productos terminados 3.1032 

10584 2do    Gastos en devoluciones 3.7393 

10337 2do    Gastos en devoluciones 1.3304 

10231 2do    Gastos en devoluciones 3.2930 

10574 3er    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 3.0112 

10406 3er    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 3.4189 

10548 3er    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 2.2924 

10889 3er    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 0.0937 

10754 3er    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 2.9363 
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ID Transacción Trimestre Categoría de Gasto Gasto en miles de(USD 

10855 3er    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 3.9580 

10837 3er    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 0.8655 

10775 3er    Gastos operacionales QA 2.5497 

10140 3er    Gastos operacionales QA 2.4231 

10437 3er    Gastos de capacitación de empleados de la gerencia de calidad  1.5243 

10350 3er    Gastos de capacitación de empleados de la gerencia de calidad  3.9204 

10618 3er    Gastos de capacitación de empleados de la gerencia de calidad  2.8432 

10149 3er    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 2.3972 

10042 3er    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 0.0169 

10955 3er    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 3.4157 

10701 3er    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 2.6393 

10282 3er    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 3.6854 

10160 3er    Gastos por auditorias (internas/externas) 3.1430 

10393 3er    Gastos por auditorias (internas/externas) 2.2245 

10319 3er    Gastos por auditorias (internas/externas) 1.9252 

10782 3er    Gastos por metrología (Calibración) 0.1908 

10333 3er    Gastos por metrología (Calibración) 4.0632 

10123 3er    Gastos por inspección de materia prima 2.2303 

10673 3er    Gastos por inspección de materia prima 1.6636 

10423 3er    Gastos por inspección de materia prima 2.1833 

10877 3er    Gastos por inspección de producto terminado 0.6368 

10678 3er    Gastos por inspección de producto terminado 3.9189 

10274 3er    Gastos por inspección de producto terminado 3.8999 

10354 3er    Gastos por inspección de producto terminado 2.6700 

10105 3er    Gastos por inspección de producto terminado 1.0287 

10681 3er    Materiales eliminados durante el proceso de manufactura 3.8737 

10968 3er    Materiales eliminados durante el proceso de manufactura 1.3415 

10598 3er    Re-trabajo o reinserciones producto terminado 2.2973 

10649 3er    Re-trabajo o reinserciones producto terminado 2.5167 

10406 3er    Re-trabajo o reinserciones materia prima 7.3923 

10711 3er    Re-trabajo o reinserciones materia prima 4.6427 

10385 3er    Destrucción de material terminado  0.9313 

10636 3er    Destrucción de material terminado  1.1651 

10892 3er    Destrucción de material terminado  0.9805 

10070 3er    Destrucción de material terminado  0.1237 

10179 3er    Destrucción de material terminado  0.8111 

10278 3er    Destrucción de materia prima 4.1257 

10274 3er    Destrucción de materia prima 0.2993 

10274 3er    Destrucción de materia prima 3.5983 

10483 3er    Gastos por quejas/reclamaciones por productos terminados 3.1104 

10155 3er    Gastos en devoluciones 1.9261 

10105 3er    Gastos en devoluciones 1.8000 

10069 3er    Gastos en devoluciones 2.4947 
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ID Transacción Trimestre Categoría de Gasto Gasto en miles de(USD 

10045 4to    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 4.2956 

10510 4to    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 2.6602 

10466 4to    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 2.3949 

10988 4to    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 0.3513 

10578 4to    Gastos por salarios (Empleados Aseguramiento de la Calidad o QA) 2.0313 

10195 4to    Gastos operacionales QA 3.5200 

10174 4to    Gastos de capacitación de empleados de la gerencia de calidad  2.9066 

10980 4to    Gastos de capacitación de empleados de la gerencia de calidad  2.9601 

10831 4to    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 1.9106 

10371 4to    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 2.1668 

10319 4to    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 4.8673 

10709 4to    Gastos por salarios (Empleados Control de la Calidad o QC) 1.3509 

10224 4to    Gastos por auditorias (internas/externas) 1.7172 

10998 4to    Gastos por auditorias (internas/externas) 2.5452 

10587 4to    Gastos por auditorias (internas/externas) 1.9151 

10691 4to    Gastos por metrología (Calibración) 3.6035 

10854 4to    Gastos por inspección de materia prima 3.3171 

10380 4to    Gastos por inspección de materia prima 1.8307 

10394 4to    Gastos por inspección de producto terminado 3.5473 

10819 4to    Gastos por inspección de producto terminado 5.9706 

10597 4to    Gastos por inspección de producto terminado 0.3159 

10174 4to    Gastos por inspección de producto terminado 0.4618 

10613 4to    Materiales eliminados durante el proceso de manufactura 1.3986 

10805 4to    Materiales eliminados durante el proceso de manufactura 3.7402 

10756 4to    Re-trabajo o reinserciones producto terminado 2.2334 

10999 4to    Re-trabajo o reinserciones producto terminado 2.5101 

10895 4to    Re-trabajo o reinserciones materia prima 7.1281 

10163 4to    Re-trabajo o reinserciones materia prima 4.7307 

10149 4to    Destrucción de material terminado  0.3758 

10497 4to    Destrucción de material terminado  1.1658 

10721 4to    Destrucción de material terminado  0.4936 

10158 4to    Destrucción de material terminado  0.8217 

10852 4to    Destrucción de material terminado  0.2667 

10497 4to    Destrucción de material terminado  0.8293 

10093 4to    Destrucción de materia prima 2.8323 

10563 4to    Destrucción de materia prima 2.2908 

10269 4to    Destrucción de materia prima 2.7828 

10268 4to    Gastos por quejas/reclamaciones por productos terminados 1.9200 

10697 4to    Gastos en devoluciones 2.4387 

10353 4to    Gastos en devoluciones 1.4013 
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Anexo 3: Especificaciones de producto: 416164-JP 
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Anexo 4: Especificaciones de producto: A-12-0297 
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Anexo 5: Especificaciones de producto: A-06-0169 
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Anexo 5: Procedimiento operacional estándar SOP-0006DR 

 



- 117 - 
 



- 118 - 
 



- 119 - 
 



- 120 - 
 



- 121 - 
 



- 122 - 
 



- 123 - 
 

 
  



- 124 - 
 

Anexo 5: Procedimiento operacional estándar SOP-0017DR
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Anexo 7: Solicitud y autorización empresarial para realización 
de trabajo final 


