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Principales características.
Visual Factory FMEA es una aplicación pensada para ayudarle a confeccionar, revisar y seguir de
forma sencilla los FMEA’s de diseño y proceso de su organización.
Las principales características del sistema son:
✓ Sistema de edición y seguimiento de los AMFES.
✓ Información siempre controlada y disponible.
✓ Almacenamiento en base de datos para facilitar la gestión.
✓ Suministro de formatos estándar que se pueden modificar y ampliar.
✓ AMFE genérico para un diseño o un proceso que puede asociarse a múltiples referencias.
✓ Se puede configurar un ciclo de aprobación de los documentos.
✓ Seguimiento de las tareas asociadas a los AMFES.
✓ Herramientas de búsqueda entre todos los documentos.
✓ Comparación entre dos AMFES.
✓ Gráficos de los indicadores del AMFE.
✓ Las fases de Plan de Control y FMEA se pueden relacionar.
✓ Gran variedad de vistas e informes, que el usuario puede ampliar.
✓ Cumple con la normativa actual IATF 16949:2016.
✓ Soporta bases de datos MS SQL Server o MS Access
✓ Es fácil de configurar y de utilizar.
✓ Apoyo del equipo de soporte antes, durante y después de la implantación.
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Gestión de documentos

Un aspecto importante de Visual Factory FMEA es que trata los documentos de la misma manera
que el resto de documentación del SGC, tal y como indica la norma IATF 16949.

A diferencia de lo que ocurre normalmente cuando utilizamos EXCEL o Word para la generación
de AMFEs, con Visual Factory FMEA podemos tener todo el control en lo que se refiere a formato
del documento, acceso y modificación al documento, gestión de versiones y ciclo de aprobación.
A continuación, se detallan algunos aspectos importantes relacionados con la gestión documental
que incorpora Visual Factory FMEA.

Definición de diferentes tipos de documentos
El propio usuario (con los permisos apropiados) puede definir diferentes tipos de documentos:
AMFEs de diseño, AMFEs de proceso, … cada uno con su formato específico y sus peculiaridades.
Incluso sería posible tener un diseño específico para cada uno de los clientes.
La definición de los diferentes formatos es sencilla y se realiza desde el propio programa. El
usuario puede definir el aspecto que tendrá el informe del AMFE, los campos que se introducirán
e incluso las columnas que compondrán el documento.
Cada formato podrá tener una configuración específica dependiendo de las necesidades de cada
uno.
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Workflow
La aplicación permite generar el workflow del documento, definiendo diferentes roles como
pueden ser: creación, edición, revisión, aprobación y distribución.
De esta manera nos aseguramos de que cada emisión del AMFE esté perfectamente identificada y
firmada.
Puede haber varios revisores y/o aprobadores. Para aquellas empresas que lo deseen también es
posible omitir esta funcionalidad.
La opción de distribución a diferentes usuarios permite llevar un control de distribución y
recepción del documento.

Control de cambios
Visual Factory FMEA permite la gestión de los cambios realizados en el tiempo, especificando
versiones para cada edición.
De esta forma siempre podemos ver la evolución de un documento e incluso ver las diferencias
entre diferentes versiones. Visual Factory FMEA incorpora una utilidad que permite realizar esta
comparación de manera muy sencilla:
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Explorador FMEA

Mediante el explorador de FMEA podemos visualizar rápidamente toda la estructura de nuestro
AMFE, pudiendo expandir o contraer cada uno de los nodos que representa el documento.

Como ya hemos comentado anteriormente el usuario puede definir los campos que aparecen en
los formularios de cada uno de los nodos: Cabecera, Fase, Modo, Efectos y Causas.
Mediante la configuración del tipo de formato es posible añadir un nodo adicional de
Componente:
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Gráficos
Para cada AMFE podemos obtener dos tipos de gráficos:

Evolución de indicadores

Para cada uno de los indicadores (severidad, ocurrencia y detección) y para el producto NPR
presenta un gráfico con los valores antes y después de acciones.
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Pareto evolución NPR

Este gráfico presenta en el eje x el número de líneas de AMFE y en el eje y el NPR de cada una de
las líneas. Por un lado, se presenta la versión actual y por otro la versión anterior. De un simple
vistazo podemos observar las mejoras entre diferentes versiones.
También es posible obtener otros informes y gráficos con el módulo Informes Especiales. Para ello
diseñaremos los informes con Crytal Reports o Excel.
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Presentación del AMFE

Visual Factory FMEA dispone de un sencillo generador de informes que permite al usuario
configurar el formato del AMFE.
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Ayudas a la edición
Copiar / Pegar nodos del explorador del AMFE
Es muy sencillo copiar y pegar nodos del explorador (fases, modos, efectos, ...) al mismo
documento u a otros.

Ayuda a la selección de índices
Es posible definir para cada formato de AMFE una ayuda de cada uno de los índices: severidad,
ocurrencia y detección:

Esta ayuda la tendremos disponible cuando estemos editando el AMFE.

Ayuda a la configuración de zonas y niveles de prioridad
A parte del índice NPR (Nivel de Prioridad de Riesgo), Visual Factory FMEA ofrece otras
alternativas de prevención de riesgos.
Un ejemplo es el Nivel de Prioridad, que utilizan algunos fabricantes:
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Desde los maestros de Visual Factory FMEA podemos configurar los diferentes niveles de riesgo.
Posteriormente podemos visualizar en el AMFE estos niveles:

Selección de textos introducidos previamente
Cada uno de los campos del AMFE contiene un botón que permite mostrar los textos introducidos
previamente para ese mismo campo:
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AMFEs genéricos.
Un aspecto importante de Visual Factory FMEA es la capacidad de realizar AMFEs genéricos de
diseño y proceso.
Esto quiere decir que podemos definir un documento general para un diseño o proceso que
abarque varias referencias que tengan partes en común.
Para este tipo de AMFEs debemos indicar primeramente para qué referencias se utilizará:
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Luego podemos indicar para cada fase del diseño o proceso, qué referencias intervendrán:

De esta forma posteriormente podemos imprimir el AMFE de una referencia en particular.

Gestión de acciones
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Para cada línea de AMFE es posible especificar una o varias acciones. Es posible seguirlas
mediante el módulo Tareas. El usuario puede definir sus propias vistas para ver las tareas
pendientes, por departamento, por usuario, las que ya han vencido, las que están pendientes de
vencer, …

Historial

El módulo historial permite visualizar el historial de cambios de los diferentes documentos, así
como el equipo de trabajo que ha intervenido en la confección del AMFE.
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Búsqueda de información

Potente herramienta de búsqueda que permite encontrar rápidamente una información
determinada entre todos los documentos.
Permite definir varios filtros, así como incluir texto libre de búsqueda.

Informes
Visual Factory incorpora un diseñador de informes integrado que permitirá adaptar los formatos
de impresión a los requerimientos de cada empresa. También cuenta con la posibilidad de
integrar informes avanzados realizados en Crystal Reports y Microsoft Excel.
De forma sencilla e intuitiva es posible exportar los datos que estamos visualizando en la pantalla
a Excel.

Otras funcionalidades
✓ Creación de usuarios. Es posible utilizar seguridad de usuario integrada en la propia
aplicación o utilizar la seguridad de Windows y Active Directory.
✓ Gestor de permisos. La aplicación cuenta con un potente gestor de permisos que
permitirá crear grupos de usuarios con accesos diferenciados a las diferentes
funcionalidades de la aplicación.
Visual Factory FMEA

Pág.: 13

✓ Definición de literales de la aplicación. Es posible definir los literales que aparecen en las
pantallas de la aplicación. También se pueden añadir y quitar campos de cada uno de los
formularios de introducción de datos.

Fácil de instalar y utilizar
✓ Aplicación estándar de gestión de AMFEs fácil de instalar y actualizar: Utiliza las
tecnologías InstallShield y Windows Installer más actuales.
✓ Fácil de aprender y configurar: Utiliza la tecnología Elecsoft Application Framework:
interface de usuario basado en la filosofía de Microsoft Outlook, con posibilidad de
configurar informes y vistas, así como realizar potentes búsquedas.
✓ Compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10 de 32 y 64 bits.
✓ Compatible Office 2000 a 2016 de 32 bits y Office 2010 a 2016 de 64 bits.
✓ Utiliza bases de datos MS Access o MS SQL Server 2008 R2 a 2016.
✓ Posibilidad de migración de datos desde otras aplicaciones.
✓ Interface de usuario disponible en español e inglés (consultar con ELECSOFT la
disponibilidad del software en otros idiomas).
✓ Cursos de formación y asesoría a su medida

Referenciales utilizados
✓ ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
✓ IATF 16949:2016. Norma del Sistema de Gestión de la Calidad Automotriz
✓ FMEA 4 edition elaborado por AIAG (Automotive Industry Action Group)

Relación con Plan de control.
Es posible relacionar las bases de datos de FMEA y Plan de Control y asignar una correspondencia
entre un AMFE y Plan de Control y sus fases. Desde el Plan de Control es posible hacer una
comparación entre versiones de AMFE para determinar qué fases del Plan de Control hay que
revisar pues han cambiado en el AMFE.
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