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OBJETIVO:
Analizar los riesgos técnicos relacionados 
con las potenciales fallas funcionales y         
determinar sus causas para establecer los 
controles de prevención que permitan 
disminuir la ocurrencia de dichas causas y 
adicionalmente determinar los controles para 
detectar oportunamente las causas o modos 
de falla, todo ello con el fin de mantener la 
mejora continua del proceso.

DIRIGIDO A:
Directores, gerentes, supervisores,           
ingenieros, líderes de calidad, proceso,     
mantenimiento y manufactura.

COMPETENCIAS:
El participante será capaz de evaluar los     
riesgos y definirá las prioridades para           
determinar las acciones de prevención y 
detección que permitan mitigar los riesgos y 
mantener bajo control los procesos para       
alcanzar estados óptimos de calidad y 
productividad, finalmente se generará el    
compromiso para monitorear y dar               
seguimiento a las acciones y optimizar los 
controles.

CONTENIDO:
Lineamientos generales.
Planeación e implementación.
AMEF de diseño.
AMEF de proceso.
- Modos de falla potenciales.
- Efectos de la falla.
- Causas de la falla.
- Severidad.
- Ocurrencia.
- Detección.
Relación con las normas:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 
16949, requieren el uso de esta           
herramienta, considerando el enfoque 
basado en riesgos dentro de la             
estructura de alto nivel.
Reflexión:
Como metodología analítica, permite 
asegurar que se han tomado en cuenta 
los problemas potenciales que se pueden 
presentar durante la ejecución y en      
consecuencia la gestión de los mismos.

DURACIÓN:
16 horas.

REQUISITOS:
Estudios técnicos o de ingeniería.
Experiencia ganada en la operación.
Conocimiento de las máquinas, equipos, 
procesos.
Conocimiento en características                 
especiales.

INCLUYE:

BENEFICIOS:
Identificar las fallas antes de que ocurran.
Reducir costos de garantías.
Incrementar confiabilidad de los productos 
y servicios.
Incrementar la satisfacción del cliente.
Mantener el Know-how en la empresa.
Reducir costos.
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96
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Representante de Ventas
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