ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE).
OBJETIVOS
Esta acción formativa se dirige a los profesionales de las empresas que precisen aumentar su
competitividad, mejorando su productividad, aumentando su calidad. Esta acción afectará a
todas las áreas funcionales de las empresas, si se tiene en cuenta que la única manera de
conseguir obtener la Calidad Total es con su aplicación a todo el ámbito empresarial.
Entre los trabajadores de las empresas, se encontrarán involucrados fundamentalmente los
operadores, técnicos, responsables de los Departamentos de Calidad, Ingeniería, Diseño,
Producción, Laboratorio, Talleres, Compras, Comercial, etc..
• Aumentar la productividad y competitividad de la empresa.
• Conocer y saber aplicar el AMFE a los procesos de fabricación.
• Disminuir el % de defectivo en la fabricación del producto y mejorar la satisfacción de los clientes.
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