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ICU MEDICAL, 
UNA EMPRESA QUE CRECE



Nuestro plan 
S/M

- Keep  safe workplace for employees

- Adapt to covid environment
◉

Q
- Reduce waste and scrap due to quality or 

production
◉

D
- Continue Solid customer service

- Deliver sales of new consumables products ◉

C
- Deploy capital into growth

- Keep cost down
◉ ⚫

C
- Grow Revenues for all business

- Reduce waste and scrap due to quality or production issues. ◉ ◈

Q1 Q2 Q3 Q4

⚫

1.1 ◈

1.2 ◈

1.3 ◈ ◈

1.4 ◈ ◈

1.5 ◈

⚫

2.1 ◈ ◈ ◈

⚫

3.1 ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈

3.2 ◈

3.3 ◈ ◈

3.4 ◈ ◈

3.5 ◈

⚫

4.1 ◈ ◈

4.2 ◈ ◈

4.3 ◈

4.4 ◈

⚫

5.1 ◈

5.2 ◈ ◈

5.3 ◈

5.4 ◈

⚫

6.1 Completar validación de suplidores locales de bag hanger (minipole) y pole clamp base ◈

6.2 ◈

6.3 ◈

6.4 ◈

6.5 ◈

6.6 Remediar familias para esterilización en la planta (E-Beam) ◈ ◈

►

KPI/KBI Metrica Limite Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

KPI Osha Rate accidentes registrables en el mes 4 nivel 0.3 0.2 ►
KPI Rate accidentes no registrables en el mes 3 nivel ►

KBI
Personas  diferentes reconocidas por ideas de alto 

impacto de EHS 4 nivel
120 134 ►

KBI % de cierre de condiciones inseguras a tiempo 4 nivel 85% 90% ►

KBI # de actos inseguros corregidos TBD TBD ►
KBI % pdca de accidentes completados a tiempo 90 100
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7 Apoyar las iniciativas de integracion con Smith Medical 

Estrategias Anuales / Proyectos ◄ ALINEAMIENTO ►
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No Goal

5 Reducir en un 10% las quejas de los clientes 

► ► ►
Rediseño del fluid Shield - Q2 2022

Rediseño de vent cap para Taiwan - Diseño de pines para testing, cerrando feaseability

Implementar el cambio de Filtro IV de Pall - Q1 2024

Proyecto Reducción de Quejas

Resultados Clave ◄ ALINEAMIENTO ► Resultados Mensuales

6 Asegurar Liberar a tiempo el producto al menos 98% de las veces

► ►
Desarrollo de plataforma para monitoreo y seguimiento de Plantas Hermanas (Mejora de suministro de SLC de Claves)

Desarrollo de indicador para monitoreo y seguimiento de Suplidores Externos

Implementación de Laser 3 

Implementación de EU MDR - submis ion, cambiar label ing, nuevos  LN para  europa, 50% de avance

1 Definir y Gestionar los comportamientos ideales más importantes de los principios OPEX

► ► ►

► ► ►
Completar la validación de la nueva bomba Silver Dual y sus partes moldeadas 

Completar la validación de la nueva bomba Silver Single y sus partes moldeadas 

Diseño y producción de la nueva tecnología de Plum to Clave SnapFit

Sterile Content Pouch - Nuevo pouch en etapas finales de feaseability Q32022 fase 1, existe un beneficio grande al salir de multivak en blister grandes

Reducir 10% del costo de la no calidad ejecutando proyectos del sistema de costos de calidad 

Transferir moldeo de componentes de la planta de Austin

Transferir Manufactura de Bag Spike para EDA - Riesgo con el recurso disponible en EDA para testing. Para CR representa volumen y por lo 

tanto absorcion que refleja beneficio en costos

Transferir componentes para el ensamble de la bomba de infusión (Viant) 

4 Asegurar el cumplimiento de los proyectos estratégicos

►
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►

Reducir en 15% los accidentes registrables (6 máximo)

3 Reducir el costo estándar del producto en un 5%
► ► ► ►

Completar el cumplimiento del plan de ahorros 2022 

2 Rediseño del sistema de seguridad 
►

Despliegue permanente de estrategia en toda la planta - Objetivos y comportamientos ideales 

Despliegue (incluye entrenamiento) y maduracion de un sistema continuo de monitoreo de KBI´s 

Automatizacion de herramientas OPEX de tareas repetitivas para mejorar la eficiencia y toma de decisiones 

**Target TBD

Generar diagnostico organizacional y planes de accion (RSE-AED / GPTW / Shingo Insight & Evaluation)

Lanzamiento y desarrollo de programas con el STAFF (5 iniciativas)
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Policy Deployment ICU Medical Costa Rica

Nuestro propósito SALVAMOS VIDAS

Estrategia Corporativa Objetivos Estratégicos Largo Plazo ◄ ALINEAMIENTO ► Misión / Vision Norte Verdadero
Consolidar una cultura de excelencia asegurando que los 

comportamientos ideales más importantes alcancen al 

menos 80% de la población

Conectar a pacientes y profesionales de la salud a través de dispositivos médicos 

seguros, que salvan y mejoran vidas. Brindar a los profesionales de la salud de todo 

el mundo soluciones innovadoras y rentables para las necesidades clínicas 

insatisfechas de los pacientes.

Nuestras innovaciones comprobadas clínicamente son el resultado de una cultura 

corporativa única, respaldada por líderes visionarios y mentes ingeniosas, unidos 

por el deseo común de volver a definir los límites de la seguridad del profesional de 

la salud y del paciente

En ICU Medical Costa Rica 

nuestra vision es ser los 

mejores en seguridad, 

calidad y competitividad 

para seguir salvando vidas.

Reducir en un 50% el costo de la no calidad en procesos 

internos y externos

Satisfacer las necesidades del cliente, asegurando no más de 

3.4 CPM y un 98% la disponibilidad de producto 

Reducir el costo estándar total de producto en un 15% Equipo de Soporte

◄ STATUS ►

Aumentar en un 20% la utilización de la capacidad instalada Líder de Iniciativa
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KPI % Cumplimiento de Proyectos de Ahorro 100% 120% ► ► ►

KPI Costos de la no calidad $195,800 $175,500 ► ► ►

KPI Inventory Loss of Earned Production 1.62% 1.5% ►

KPI Variacion al plan financieron $0 $0 ►

KPI Rotación de Inventario Consumables 3.6 4.0 ► ►

KPI Rotación de Inventario Pumps 1.7 2.2 ► ►

KPI Rolled First Pass Yield Assembly & Molding 78% 84% ► ► ►

KPI Rolled First Pass Yield Pumps & Molding 73% 78% ► ► ►

KPI Consumables DPM rate 40 35 ► ►

KPI
Quejas confirmadas de clientes de consumables 

(CPM)
5 4.4 ► ►

KPI Quejas confirmadas de clientes de bombas (CPT) 4.5 4.2 ► ►

KPI Liberacion de ordenes a tiempo Consumables 90% 95% ►

KBI Adherencia al plan de manufactura Consumables 96.5% 98.5% ►

KPI Liberacion de ordenes tiempo Bombas 96.5% 98.5% ►

KBI Adherencia al plan de manufactura Bombas 95.5% 98.5% ►

KPI Liberacion de ordenes tiempo (Spares) 96.5% 98.5% ►



◉

◉

◉

◉

◉

Objetivos Estratégicos Largo Plazo ◄ ALINEAMIENTO ►

Consolidar una cultura de excelencia asegurando que los 

comportamientos ideales más importantes alcancen al 

menos 80% de la población

Reducir en un 50% el costo de la no calidad en procesos 

internos y externos

Satisfacer las necesidades del cliente, asegurando no más de 

3.4 CPM y un 98% la disponibilidad de producto 

Reducir el costo estándar total de producto en un 15%

Aumentar en un 20% la utilización de la capacidad instalada



Seguridad, Salud y Ambiente

Entrenamiento y Desarrollo

Reconocimiento

Comunicación

Calidad desde la Primera Vez

Innovación

Flujo en los Procesos

Decisiones con Evidencias

Constancia en el Propósito

Decisiones EstratégicasFLUJO
EN LOS
PROCESOS

Modelo de Excelencia Operacional



MOLDING FOCUS 
FACTORY

ASSEMBLY FOCUS FACTORY

INFUSION PUMPS FOCUS 
FACTORY

Sub-ensambles Líneas finales E-BEAM

Sub-ensambles Líneas finales

Distribución























Value Stream Mapping (VSM)

PLANNING

3 Months

5 W

Inspección 

IQ

 MFG - WH  WH - Localidad

Localidad - 

Pour up
Pour up - MFG

58 mts 260 mts 137 mts 61 mts

Recibo 

Bodega

Alisto de 

material
LIM

MFG-VIS MQ 

DIM
Empaque

AUDITAJE 

PAQUETE

Picking - 

Kitting
LASER

MQ: FN                                

MFG: VIS-FN

AUDITAJE 

PAQUETE

755815 Prensas: 3

Prensas: 7 CT: 1.4 sec

CT: 28.45 sec OEE: 72%

23w OEE: 84% 4.4M (ea) W Scrap: 2.9%

 Days161 Scrap: 6.27% $358,864 Turnos: 3 5M (ea)

Turnos: 2 $1,915,303

Cav: 16

CONVENCIONAL

MFG: VIS-

DIM                       

MQ FN

Empaque
AUDITAJE 

PAQUETE

Picking - 

Kitting
P.PIN

MQ: FN                                

MFG: VIS-FN

750320 Prensas: 3

Prensas: 3 CT: 0.5 sec

CT: 28.45 sec 4.8M (ea) W OEE: 78% 7M (ea)

OEE: 88% $109,250 Scrap: 2.45% $714,875

Scrap: 2% Turnos: 2

Turnos: 3

Cav: 32
MFG - 

WH

WH - 

Localidad
Localidad - Pour 

up Pour up - MFG MFG - WH WH - Localidad

Localidad - Pour 

up Pour up - MFG

EXTRUSION

MFG: VIS-

DIM                       

MQ FN

Empaque
AUDITAJE 

PAQUETE
150 mts 262 mts 132 mts 61 mts 113 mts 262 mts 132 mts 61 mts

750322

Prensas: 3

CT: 28.45 sec

OEE: 92% 73M (FT)

Scrap: 5.9%

MFG -

WH

 WH - 

Localidad Localidad - Pour up Pour up - MFG $503,278

Turnos: 3 30 mts 185 mts 118 mts 61 mts

Ft: 3000

161d 0.17d 0.12d 28 d 28d

28800s 7200s 28.45s 90s 1200s 4500s 2400s 1.4s 213s 2880s

MQ-MFG-

RELEASE

VSM COMSUMIBLES

MQ-MFG -

RELEASED

MQ-MFG - 

RELEASED

MQ-MFG -

RELEASED

Tiempo de espera en el 

contenedor

9 days

8hrs 8hrs

Suplier:
Silicone

FINAL LINES

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO



Value Stream Mapping (VSM)

 MFG - WH  WH - Localidad

Localidad - 

Pour up
Pour up - MFG

58 mts 260 mts 137 mts 61 mts

LASER
MQ: FN                                

MFG: VIS-FN

AUDITAJE 

PAQUETE

Prensas: 3

CT: 1.4 sec

OEE: 72%

4.4M (ea) W Scrap: 2.9%

$358,864 Turnos: 3 5M (ea)

$0

P.PIN
MQ: FN                                

MFG: VIS-FN

Prensas: 3

CT: 0.5 sec

4.8M (ea) W OEE: 78% 7M (ea)

$109,250 Scrap: 2.45% $0

Turnos: 2

Localidad - Pour 

up Pour up - MFG MFG - WH WH - Localidad

Localidad - Pour 

up Pour up - MFG

132 mts 61 mts 113 mts 262 mts 132 mts 61 mts

73M (FT)

Localidad - Pour up Pour up - MFG $0

118 mts 61 mts

MQ-MFG-

RELEASE

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO



Los procesos de 
manufactura liberaban su
producción para consumo
del proceso posterior hasta 
haber completado toda la 
orden de manufactura

Generación de 
desperdicios que 
impactaban en la 
cadena de valor

Necesidad del proyecto



Generación de 
desperdicios que 
impactaban en la 
cadena de valor

Transporte

Esperas

Movimientos

Extra
procesamiento

Defectos

Desperdicios



Riesgo
regulatorio

Manejo de 
materiales

El sistema de calidad
no permitía el

consumo de material 
en proceso

El material sale a 
bodega a una espera 
temporal hasta ser 
requerido

Potencial aumento de    
producto impactado por 

problemas de calidad

Limitacion de ERP

El sistema no permite
asignar material en
proceso

El material no se 
puede consumir
en tiempo real

PRINCIPALES LIMITACIONES DEL PROCESO



Uso de gráficos de control y análisis de capacidad 
de proceso para monitoreo de variables continuas



Uso de graficos de control y análisis de capacidad 
de proceso para monitoreo de variables continuas

Cpk: 1,89



MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR CARRO



MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR CARRO



DETALLE ERP



TARJETAS KANBAN

Almacenameinto de una cantidad
específica de material por períodos
controlados dentro del cuarto de 
producción antes de su consumo, equilibra
la capacidad de producción

Controlan las cantidades de 
material que se traslada dentro de 
cuarto limpio

SUPERMERCADO



SISTEMA KANBAN
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Manufactura prepara
el Kit de las tarjetas

Manufactura entrega la 
primera tarjeta de la 

orden al Material 
handler

El Material handler 
lleva el carro para el
material y la tarjeta

Pour up revisa la 
tarjeta en el sistema

El Material handler 
entrega la tarjeta al 

pour up

Pour up verifica el
material en la 

localidad

Pour up entrega el
buggy con el material

El Material handler 
lleva el material a 

manufactura

Manufactura coloca
la tarjeta en el
KANBAN post

El Material handler 
entrega el material a  

manufactura



LECCIONES APRENDIDAS

Socializar las ideas antes de implementarlas e involucrar a la gente es vital

Eliminar el antagonismo entre Lean & Six Sigma y el cumplimiento regulatorio

La inversión de capital fue necesaria para la integración vertical

Preguntar Por qué? Retar el “status quo”

Eliminar grandes desperdicios saca a la luz otros más pequeños



68% menos recorrido del material, 
pasando de 2.1 km a 0.67 km

13% de aumento en eficiencia por 
reducción de problemas de calidad
durante el almacenamiento del 
material

Principales beneficios

70% de los productos conectados
fluyen dentro de cuarto limpio

99.5% de reducción en esperas de 
material

77% de reducción de tiempos de
alisto de material

67% de reducción en semanas de 
inventario equivalente a $2.5 
Millones



ESPACIO PARA 
PREGUNTAS


