
1.1 Descripción de la empresa Curetis A.G 
Curetis A.G es una empresa bajo el esquema de sociedad anónima que se dedica a la 

elaboración de sistemas para el diagnóstico molecular de enfermedades integrada por 50 

personas  y sus productos están dirigidos a Hospitales, Médicos particulares y laboratorios 

para análisis clínicos. Su oficina matriz se localiza en Holzgerlingen, Alemania y su planta 

de producción a unos 30 Km aproximadamente en Bodelshausen, Alemania. Además de 

todos los grupos de inversionistas, Curetis trabaja de manera conjunta con la empresa 

Zollner en el desarrollo del hardware de los sistemas y la empresa Contexo que desarrolla 

los módulos para la fabricación específicamente habilitados para proporcionar toda la 

precisión requerida en la manufactura de los productos consumibles de Curetis. Estas dos 

últimas empresas se localizan en Alemania también. 

 

1.2 Estructura organizacional 

La empresa cuenta con 6 diferentes áreas 

 



 

 

1.3 Antecedentes históricos de la Empresa 
En 2007 es fundada la empresa a partir de un grupo integrado por Ingenieros, biólogos y 

médicos provenientes del grupo Philips integrado por el actual CTO Andreas Boos, 

Johannes Bacher quien es el actual COO,  el  Dr. Gerd Lüdke actual director de desarrollo 

pruebas biológicas y la Dra. Anne Thews quien es actualmente la Directora de médicos 

dentro de la empresa y, posteriormente en el año consiguió una ampliación de capital en la 

empresa por parte de los fundadores y del consejo de administración de la empresa 

involucrando a Aeris Capital A.G, una organización perteneciente a una familia suiza, este 

financiamiento permitió  obtener 1,4 millones de Euros a Curetis.  

 

Durante el año 2010 son desarrollados los primeros prototipos del sistema Unyvero en 

conjunto con la empresa Zollner Elektronic A.G. y junto con la empresa Contexo se 

comienza el desarrollo del centro de fabricación  para los cartuchos Unyvero creando los 

primeros módulos de prueba para la producción en masa. 

 

En el 2011 se crea el primer cartucho del sistema Unyvero para el diagnóstico de neumonía 

en Alemania, se abre la planta en Bodelshausen Alemania y entra Oliver Schacht como 

CEO en el equipo Curetis, Las empresas CD Venture Capital Partners y Roche Venture 

Fonds, entran como inversionistas adicionales.  

 

Durante el 2012 el estudio de evaluación de desempeño de la Comisión Europea es 

completado con éxito y se autoriza el marcado de los productos con las siglas CE, requisito 

para la venta de un producto en Europa, Tras aplicar una prueba en Europa central en  

colaboración con Heraeus Medical y Cempra Pharmaceuticals. Finalmente durante el año 

2014 se inició el estudio de los productos Unyvero por parte de la “Federal Drug 

Administration” (FDA) en para la aprobación de la venta de estos productos en Estados 

Unidos y se saca al mercado el nuevo cartucho  ITI 60 para infecciones cutáneas. 



Actualmente los productos Unyvero se venden en un total de 20 países incluyendo algunos 

como Alemania, Suiza, Austria, Arabia Saudita y Turquía entre otros. 

 

 

1.4 Productos 
Los sistemas de diagnóstico fabricados en Curetis se componen por instrumentos que han 

sido desarrollados en su totalidad por la empresa y utilizan tecnología conocida como 

“diagnóstico molecular  3D” que permite realizar diagnósticos completos en un periodo 

aproximado de 4:30 horas ofreciendo una ventaja clara si es comparado con  un laboratorio 

de análisis clínicos convencional que tarda en promedio de 24 a 48 horas para proporcionar 

los mismos resultados. Cabe mencionar que toda la tecnología para la creación de sus 

sistemas y dispositivos es única en el mundo y actualmente no existe ninguna otra 

compañía que pueda competir con Curetis. 

El diagnóstico de los pacientes se puede realizar a partir de una pequeña muestra sustraída 

del paciente pudiendo ser líquido o sólido. Mediante técnicas de replicación de ADN es 

posible duplicar la estructura genética de los microorganismos dentro de la muestra la 

cantidad de veces que el sistema Unyvero requiera para realizar el diagnóstico. 

Los equipos de análisis consisten de 4 componentes: 

 

Cartuchos para pruebas; representan el producto principal de la empresa. En estos 

cartuchos se coloca la muestra previamente preparada en el módulo catalizador. Cuentan 

con un código de barras el cual es leído por la computadora central previo a ser colocado en 

el analizador. Cada cartucho está compuesto por más de 256 piezas independientes como 

también sustancias químicas incluyendo “Bufers”, Primers, Enzimas, Polimerasas y Sales 

que se incorporan en pequeños contenedores dentro del mismo cartucho. Todos estos 

componentes son los que permiten que se repliquen las estructuras de ADN de todos los 

microorganismos presentes en las muestras para poder así identificar tanto al antígeno 

como al antibiótico que será más efectivo para tratar la infección presente en el paciente. 

Estos cartuchos no son re utilizables y debe utilizarse una nueva unidad para cada análisis.  

Actualmente se fabrican 2 modelos diferentes de cartuchos, el primero es el P50 que se 



utiliza para el diagnóstico de enfermedades pulmonares como la neumonía y el ITI60, 

utilizado para la detección de infecciones cutáneas, sobre todo las que pueden aparecer 

después de realizar implantes de tejido en pacientes tras alguna cirugía. 

 

Computadora Central: básicamente es una computadora con pantalla táctil que integra el 

control central de todo el sistema Unyvero, además de ser el monitor que muestra los 

resultados, estado de las pruebas actuales e indica si existen problemas técnicos o 

actualizaciones disponibles para el sistema. Cuenta con un lector de código de barras que se 

utiliza para relacionar las muestras correspondientes a cada paciente y no mezclarlas con 

las de otros pacientes. 

 

Catalizador de muestras (Lysator): es el dispositivo que se encarga de preparar las 

muestras que son tomadas directamente del paciente. Como se mencionó anteriormente, la 

muestra se adecúa para su análisis sin importar si es sólida o líquida. Después de 30 

minutos, la muestra está lista para ser colocado dentro de los cartuchos para realizar el 

análisis. 

 

Analizador: es el dispositivo que se encarga de realizar las pruebas y análisis dentro de 

cada uno de los cartuchos. Cada analizador tiene la capacidad de realizar 2 pruebas de 

manera simultánea y cada computadora central es capaz de interconectar hasta 6 

analizadores para realizar un total de 12 pruebas simultáneas. Después de 4:30 horas el 

análisis termina y los resultados se despliegan en la pantalla central. 

 

Toda la tecnología de este sistema fue desarrollada en conjunto con la empresa Zollner que 

se especializa en la manufactura de sistemas mecatrónicos y actualmente fabrica todo el 

hardware de Curetis con la excepción de los cartuchos que son producidos en sus propias 

instalaciones. 

 



1.5 Áreas relevantes de la empresa 
A continuación se presenta un resumen de las áreas más relevantes de la empresa aunque 

también existen las áreas de Compras, Finanzas y Administración de Tecnologías de la 

información, las que mencionadas a continuación presentan en su modo de trabajo 

características únicas que se adaptan a los productos de la empresa. 

 

 

1.5.1 Ventas 
La fuerza de ventas está compuesta en total por 5 personas incluyendo su director Klaus 

Brinkmann y trabajan actualmente en la zona de Europa central en países cercanos a  

Alemania como Austria y Suiza. Para el resto de los países, cuenta con la ayuda de 

distribuidores como Cempra Pharma o Heraus Med. con los que tiene contratos de 

exclusividad y de promoción con duración de 3 a 5 años para los productos Unyvero. En 

este departamento se cuida la venta de cartuchos como de sistemas de análisis. Como se 

mencionó anteriormente, el sistema de análisis representa inicialmente una inversión por 

parte de los clientes que consta de  €56,000 y, debido al costo elevado es posible adquirir 

estos equipos con créditos tradicionales y leasing, facilitando de esta manera la adquisición 

de los sistemas para los clientes. 

1.5.2 Desarrollo e investigación. 
Este departamento se encarga de desarrollar e innovar tanto en la creación de cartuchos 

para nuevos tipos de enfermedades como también el software para los dispositivos de 

análisis y así mejorar los resultados de diagnósticos de las enfermedades que entran dentro 

de aquellas que ya son detectadas por el sistema Unyvero. De igual manera, se encargan de 

coordinar las actualizaciones de los equipos que ya fueron vendidos por vía remota y de 

esta manera, no tengan que ser regresados a Curetis para instalar nuevo software cuando se 

necesita.  

 

1.5.3 Producción 
Este departamento se concentra en la planta de producción de Bodelshausen y es aquí 

donde se producen los cartuchos al igual que pequeños dispositivos, incluidos en los 



cartuchos para el manejo de las muestras. A pesar de estar separado de las demás áreas, 

tiene que trabajar de manera conjunta con planeación, ventas y compras. 

La manufactura de este tipo de productos, exige altos estándares de calidad, limpieza y 

control por lo que la empresa ha obtenido la certificación en ISO 13485 y además cuenta 

con cuartos herméticos con temperatura y humedad controlada, certificaciones  ISO-8 e 

ISO-7 y 3 laboratorios para el control de calidad. Actualmente, la planta produce una 

cantidad máxima de 650 Cartuchos semanales resultando en una cantidad aproximada de 

35,000 Cartuchos anuales, se ha establecido como meta por parte de los directivos que esta 

planta de producción deberá producir un total de 500,000 cartuchos anuales.  

1.6 Problemas dentro de la Empresa 
Algunos procesos dentro de la línea de ensamble requieren mucho tiempo y limitan los 

niveles de producción 

 

1.6.1 Proceso de Sellado de Canales inferiores de Cartucho 
 

El primer proceso que se puede clasificar como cuello de botella. Consiste en unir con 

sellado laser la base de los cartuchos con una base con canales que permite el paso o flujo 

de substancias al interior del cartucho para permitir que los las substancias sean 

transportadas a las áreas internas del cartuchos correspondientes durante la prueba de 

diagnóstico. El motivo por el cual este paso reduce el nivel de producción, es porque la 

máquina que realiza el sellado entre estas 2 piezas, tarda exactamente 2:26 minutos por 

cada ciclo. Con este tiempo se puede calcular un promedio de 25 piezas por hora y un 

promedio de 200 piezas por turno, pero esto únicamente si se tiene una persona en el 

módulo de producción durante todo el turno completo y debido a la escaza cantidad de 

trabajadores y a la cantidad de tareas que cada uno realiza por día, es muy difícil que esta 

situación se presente y además al terminar este proceso, se colocan aproximadamente 12 

piezas dentro de un horno durante 30 minutos para templar las uniones y que no se rompan 

después de selladas. 

  



1.6.2 Ensamble de Cámaras PCR 
 

Otro proceso que presenta lento avance es el ensamble de las cámaras  utilizadas para el 

proceso de “Polymerase Chain Reaction” (PCR) ya que se requieren de dos sellados 

individuales, una aplicación de presión individual y una revisión de control de calidad por 

cada una de las piezas. Este componente se integra de 3 piezas de plástico y una membrana 

especial que se sitúa al interior. Primero se colocan el componente del fondo y la base 

central en uno de los módulos de producción automáticos que une las piezas mediante 

sellado laser, posteriormente se coloca la membrana a presión sobre las 2 piezas unidas y se 

coloca la parte superior de la cámara, terminada esta unión, se coloca cada pieza bajo una 

cámara que asegura que el patrón y la colocación de la membrana sea la adecuada. Se 

finaliza el proceso volviendo a colocar las piezas en el mismo módulo de sellado láser para 

finalizar el ensamble de este componente. Cada cartucho incluye 8 de estas piezas, por lo 

que se debe realizar todo el procedimiento mencionado por lo menos 8 veces, la única 

diferencia son los químicos presentes en cada membrana, los demás componentes son 

exactamente iguales. 

 

1.6.3 Documentación 
 

En la última observación se apreció que la documentación de los procesos se encontraba 

incompleta debido a que pese a la existencia de los procedimientos de fabricación y que 

estos están debidamente acompañados de los requerimientos de materiales y los pasos a 

ejecutar para la producción en cada una de las estaciones o módulos de trabajo, existían 

algunas omisiones como los tiempos de limpieza previos y posteriores a la operación y 

materiales utilizados en la limpieza previa del área de trabajo, lo mismo se observó en los 

requerimientos de material de algunos procesos. 

2.1 Selección de un problema como caso vivencial y propuesta de 
solución. 
Debido a la importancia que tiene la documentación de procesos y su papel fundamental en 

la planeación y programación así como para la observación de áreas de oportunidad de 



mejora en los procesos,  solicité participar en el proyecto de “Documentación de procesos, 

materiales y tiempos de ciclo y de preparación en el sistema de contabilidad interno” el cual 

tuvo el objetivo de monitorear todos los procesos de la planta documentando sus 

respectivas variables. Esto permitiría a la gerencia de producción identificar perfectamente 

los tiempos de producción para cada paso y para cada componente de manera individual y 

poder realizar así la programación de la manufactura, la identificación de los procesos que 

tienen problemas de eficiencia tanto por consumo de material como por los tiempos de 

ciclo que requieren. Al mismo tiempo, se realizarían pruebas de funcionamiento del sistema 

conforme se le agregasen y migrasen datos entre los servidores de prueba y los reales que 

ya son utilizados para la contabilidad de materiales. Complementando estas acciones, se 

elaboraría un manual de uso simplificado de la plataforma para los trabajadores de la planta 

para que se agreguen los procedimientos que lleguen a faltar. 

 

3.1 implementación de la solución 
El modo de trabajo consistió inicialmente en la recopilación de información directamente 

en la línea de manufactura. Se observó cada uno de los procesos de manera individual 

mientras se capturaban todos los pasos involucrados en la operación de la maquinaria o la 

preparación de sustancias químicas incluso se documentaron aquellos procesos realizados 

antes y después de la elaboración de los productos en si. Junto con estas observaciones 

también fueron documentados los tiempos de ciclo y los de preparación, limpieza etc. 

utilizando un cronómetro. Una vez se documentaban los datos, estos se comparaban 

directamente con los procedimientos formales de producción y especificaciones técnicas 

que se encontraban en formato escrito y ambas fuentes se comparaban entre si y se 

complementaban en caso que hubiese información faltante.  Una vez que se tenían 

documentados y enlistados todos los pasos, materiales, tiempos de ensamble por pieza 

individual y tiempos de preparación y limpieza, se procedía a realizar la carga de datos en 

el sistema de contabilidad de la empresa. 

 

El sistema usado para la contabilidad de la compañía es “Microsoft Navision”   también 

conocido como “Microsoft Dynamics”, un sistema en el que no se contaba con experiencia 



alguna, pero tras una breve inducción fue posible trabajar con el sistema así como encontrar 

fallas en áreas con posibilidad de implementar alguna mejora dentro del mismo. Se 

cargaron las etapas individuales de cada proceso junto con sus materiales, tiempos y 

factores unitarios correspondientes. En total, fue posible documentar a detalle 49 de los 96 

procesos individuales de manufactura. Varios de los procesos faltantes tienen relación con 

la preparación de sustancias químicas y muchos de estos materiales son preparados 

directamente en un laboratorio que se encuentra en las oficinas de Holzgerlingen. 

Otra parte que complemento la tarea asignada consistió la creación de un manual de 

operaciones para el sistema “Navision” debido a que el personal de la planta sólo utilizaba 

el sistema para contabilizar los inventarios de materiales al terminar la producción ya fuese 

producto intermedio o terminado. Conforme se cargaron los datos se fue documentando 

paso a paso el proceso de carga así como también todas las acciones que tanto por omisión 

como por no ser ejecutadas en la secuencia correcta, pudieran causar un problema en las 

correlaciones de los procesos causando que por ejemplo la numeración del proceso no 

correspondiese al número de artículo fabricado. 

 

3.2 Evaluación e impartición muestra al personal 
 

Una vez cargados los procesos y terminado el manual, se convocó a una junta en la que 

asistieron quienes serían los encargados de cargar los procedimientos faltantes o de 

modificar los ya cargados en caso de alguna modificación, el gerente de producción Uwe 

Wolf y el COO Johannes Baher. La reunión tuvo el objetivo de realizar pruebas funcionales 

del sistema que utilizaría la información que fue agregada durante el periodo de prácticas y 

recibir retroalimentación por parte del personal sobre la estructura general de la 

información ahora cargada en el sistema.  

Durante la junta se impartió, a manera de capacitación, la instrucción básica sobre la carga 

de datos, misma que posteriormente estaría disponible para consulta en el manual que fue 

elaborado. De igual manera se recibió retroalimentación sobre algunos detalles como por 

ejemplo el orden en el que deberían ser listados los materiales y procedimientos en cada 

proceso individual, para ser interpretados más fácilmente por el personal. Por último, se 



realizó una prueba del sistema para la creación de órdenes de trabajo. La prueba consistió 

en colocar una orden de producción ficticia por una cantidad aleatoria de productos 

terminados, en este caso la prueba fue con 1000 cartuchos P50. 

Los resultado fueron satisfactorios, al revisar uno a uno los factores unitarios tanto de 

tiempo como de consumo de materiales, estos concordaron al 100% con requerimientos 

reales previamente calculados para cada procedimiento y se incluyeron de manera 

automática en la orden de trabajo tal y como se esperaba tras la carga de todos los datos. 

Únicamente se presentaron dificultades en el proceso de elaboración de la orden de trabajo, 

mismos que fueron documentados durante la reunión para ser agregados al manual de 

procedimientos para completar al 100% el proceso de la generación de las órdenes de 

trabajo. Con la información en el sistema, es posible calcular automáticamente los 

requerimientos de material y de horas para la producción de cartuchos, esto también 

permite visualizar los cuellos de botella para identificar que procesos deben de ser 

planeados con más antelación y posteriormente ser mejorados para hacer la producción más 

eficiente. 

4.1 Conclusión 
Curetis A.G es una empresa joven en la que su personal elabora productos únicos en el 

mundo de la mano de maquinaria que de igual manera es única. Debido a que actualmente 

continua definiendo su estructura aún carece de algunos elementos que definen a una 

empresa más estandarizada, sin embargo, la disposición de su personal así como de sus 

directivos en aplicar constantemente cambios que contribuyan a la mejora de la compañía 

hará posible que todos los cambios necesarios para mejorar los procesos internos, gracias a 

su constante transformación y a su etapa temprana, estos cambios se pueden implementar 

de forma relativamente fácil  

 

	


