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La herramienta técnica de análisis preventivo de la calidad que es el Análisis Modal de
Fallos, sus Efectos y Criticidad (AMFE), cuenta con una publicación propia en la
colección de “Aplicaciones prácticas. Técnicas de calidad” del Comité de Automoción.
Según los expertos, esta herramienta contribuye a la mejora racional de la calidad a
través de la participación de los técnicos, reforzando la adhesión del personal a la
acción calidad, y al plan de progreso de la empresa, mediante las mejoras propuestas.
Por ello, su conocimiento es muy interesante para los profesionales de la calidad.
La publicación incluye un apartado dirigido a esclarecer el AMFE desde una
perspectiva más genérica, otros dos dedicados respectivamente al AMFE de procesos
y al de medios, una parte práctica y los anexos más interesantes a la hora de hablar
de esta herramienta.
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