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Objetivos de Visual Factory Quality 

 

Visual Factory Quality surge para dar 

respuesta a las necesidades de nuestros 

clientes actuales y potenciales del sector 

del automóvil frente a los nuevos 

requerimientos establecidos en IATF 

16949:2016 en el desarrollo y 

documentación de proyectos. 

Visual Factory Quality cuenta con la larga experiencia de 

ELECSOFT en el desarrollo de aplicaciones en el entorno de 

calidad, y más concretamente para el sector del automóvil. 

 

Visual Factory Quality es una aplicación modular para la gestión de documentos y registro de 

datos en laboratorio y en taller, a pie de máquina. 

En el siguiente diagrama se ofrece una descripción de los componentes de Visual Factory Quality. 

 

Nota: Visual Factory Quality es una aplicación modular, el cliente puede adquirir diferentes 

módulos y la aplicación de entrada de datos independiente según sus necesidades. 

La mayoría de las aplicaciones que se describen en este documento ya existen actualmente 

dentro de la gama de soluciones de Elecsoft como aplicaciones independientes. Ante el 

requerimiento de integración dentro del proyecto establecido en la nueva norma de IATF, hemos 
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optado por reprogramar nuestras soluciones para ofrecer una solución mucho más cercana a las 

necesidades de los fabricantes. 

Nuestro objetivo, es desarrollar una aplicación eminentemente práctica que resuelva las 

necesidades de nuestros clientes. Por ese motivo hay una premisa que se repetirá varias veces en 

este documento: “No duplicar información y evitar contradicciones entre diferentes sistemas”. 

Por ese motivo, dentro del ecosistema de la nueva aplicación se primará la comunicación entre 

módulos de la aplicación y otras aplicaciones, por ejemplo, con el ERP que utiliza la empresa, 

siempre y cuando el cliente lo requiera. 

También es posible integrar, según necesidades del cliente, Visual Factory Quality con otras 

aplicaciones Visual Factory, como por ejemplo Calibre y SPC. 

Principales características. 
Visual Factory Quality es una aplicación modular que ayuda al usuario en sus tareas de 

documentar los proyectos de cliente y que IATF 16946:264. 

Las principales características del sistema son: 

✓ Sistema modular. El cliente podrá adquirir y activar aquellos módulos que le sean de 

interés. 

✓ Gestión de proyectos. Incluye FMEA, Sinóptico de Proceso y Plan de Control. 

✓ Nuevos índices de Prioridad de acción según referencial de AIAG y VDA. 

✓ Formatos de FMEA que cumplen con el nuevo referencias de AIAG y VDA. 

✓ Si se desea, los proyectos pueden basarse en familias. Las familias son un repositorio que 

puede utilizarse en cada uno de los proyectos, tanto en DFMEA, PFMEA y Plan de Control. 

La idea es no duplicar la información y ahorra el máximo tiempo posible es la creación y 

actualización de proyectos, por ejemplo por las lecciones aprendidas durante auditorias o 

revisiones. 

✓ Obtención de las diferentes pautas directamente del Plan de Control. 

✓ Plan de Control de Recepción, gestión de la calidad de las entregas. 

✓ Valoración de los proveedores. 

✓ Relación entre los diferentes módulos y el sistema ERP de la empresa (opcional). 

✓ Entrada de datos de las diferentes pautas de proceso. 
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✓ Entrada de datos de las recepciones. 

✓ Gran variedad de vistas e informes, que el usuario puede ampliar. 

✓ Audit Trail de los datos introducidos. 

✓ Firma electrónica de la edición, revisión y aprobación de los documentos. Los estados de 

revisión y aprobación son con configurables. 

✓ Seguridad integrada con Active Directory 

✓ Consulta de toda la información en tiempo real. 

✓ Cumple con la normativa actual IATF 16949:2016. 

✓ Diferentes opciones para adaptarse a sus necesidades. 

✓ Potente gestor de vistas para presentar la información según las necesidades del usuario. 

✓ Diseñador de informes integrado. 

✓ Diseñador de diagramas para Sinóptico de Proceso integrado. 

✓ Es fácil de configurar y de utilizar. 

✓ Cuenta con el apoyo del equipo de soporte técnico. 
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Visual Factory Quality 
A continuación, se detallan algunos de los aspectos más relevantes de la aplicación con la 

presentación de pantallas disponibles en la versión actual. 

Proyectos 

 

Para cada uno de los artículos suministrados por la empresa a sus clientes se establecerá un 

proyecto que incluirá la información necesaria de gestión de calidad requerida por la IATF. 

Dentro del proyecto podremos editar fácilmente el FMEA de diseño y proceso, el Plan de Control, 

y las diferentes pautas. 

La idea es que cada proyecto contenga la información necesaria, a nivel de calidad e ingería, para 

cumplir con los requerimientos del cliente. Una revisión del proyecto implica una revisión 

conjunta de los diferentes apartados que lo componen: DFMEA, PFMEA, Plan de Control, 

documentación adjunta, … 
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El detalle de un proyecto es el siguiente: 

 

El proyecto se divide en las siguientes partes: 

• Documentos. Incluye información básica del proyecto, así como la configuración 

específica de los documentos DFMEA, PFMEA y Plan de Control. También permite 

adjuntar y/o vincular archivos relacionados con el proyecto. 

• Equipo de trabajo. Lista de integrantes en que intervienen en el proyecto. Algunos de 

estos integrantes pueden tener funciones especiales: editor, revisor, aprobador, … 

Aunque se puede establecer un circuito de firmas para aprobar una revisión del proyecto, 

no es obligatorio y se puede configurar. 

• Clientes. Lista de clientes a los que está destinado el proyecto. Lo habitual es que sea un 

solo cliente, pero el programa permite introducir varios. 
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• DFMEA. Módulo de edición del FMEA de diseño. Según uno de los formatos 

seleccionados. 

 

• Procesos / Fases integra PFMEA, Características (para obtener plan de control) y pautas. 
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• Completo diseñador de Sinóptico de Proceso. Para cada Proceso / Fase se puede definir 

de forma independiente su sinóptico relacionando las entradas y salidas con las funciones 

del proceso: 

 

• Pautas. Permite definir las diferentes pautas a partir de las características definidas y 

según el método de control. 

• Estado del documento, indica para la revisión actual el estado dentro del workflow. Quien 

ha editado, quien ha revisado, … 

• Historial. Listado con todas la revisiones y motivos de revisión realizados en el proyecto. 

Acciones clave 

• Los proyectos de pueden actualizar y duplicar fácilmente. 

• La mayoría de los campos están relacionados a un maestro general que permite recuperar 

fácilmente palabras o frases utilizadas frecuentemente. 
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• Las líneas de FMEA y Características se pueden copiar entre copiar y pegar. 

• Se puede seleccionar entre 2 formatos de DFMEA y PFMEA.1 

• La vinculación con familias permite elaborar fácilmente Proyectos en repositorios de 

DFMEA, PFMEA y Características genéricos.  Una vez vinculado un elemento podemos 

realizar algunas ediciones específicas del proyecto, desvincular líneas para poder editarla 

o desactivar líneas para un proyecto específico. 

  

 

1 En próximas versiones, se añadirán nuevos formatos y, además, el usuario podrá definirse los suyos 
propios. 
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• Existe la posibilidad de firmar las revisiones realizadas. 

 

• Maestros predefinidos con valores de severidad, ocurrencia, detección y Prioridad de 

Acción. 
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• Obtención rápida de informes. El usuario dispone de un completo diseñador profesional 

de informes, para obtener los documentos de FMEA, Plan de Control, Pautas, indicadores, 

cabeceras, … 

 

• Exportación de la información a diferentes formatos. 
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Estudios producción OF 
Esta opción estará disponible si se activa el módulo de registro de datos. 

A partir de los Planes de Control, podemos definir diferentes Pautas de control, dependiendo del 

método de control. Podremos introducir registros de controles realizados en cada una de las 

Ordenes de Fabricación (OF). 

 

El detalle de cada OF indica las Pautas sobre las que se ha hecho control: 

 

Se puede introducir datos por atributos (piezas muestreadas y defectuosas) y por variables 

(valores numéricos que se contrastan con las tolerancias introducidas en las características). 
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También se gestionan los posibles defectos, sus causas y las decisiones tomadas sobre la 

producción. 

 

Para cada defecto es posible crear una incidencia relacionada, que luego se pueden gestionar y 

seguir. 
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Recepción 

 

 

Se podrá generar el Plan de Control de Recepción. De esta manera podremos evaluar la calidad de 

las entregas las recepciones realizadas. 

Lo ideal es poder obtener del ERP la información necesaria de las entregas realizadas. 
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Valoración de proveedores 
Para cada uno de los proveedores podremos efectuar la valoración dependiendo de diversos 

criterios: 

 

A cada proveedor podemos asignarle un perfil de revisión de entradas según criterios de 

valoración: 
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Audit Trail 
Todos los cambios realizados en la base de datos quedarán registrados. Se indicará el usuario que 

hizo el cambio, la fecha y hora, el valor anterior y el valor actual. 

 

Parametrización 
La aplicación incluirá diferentes parámetros que configurarán el uso final de la aplicación 

dependiendo de los requerimientos de cliente. 
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Vista previa de algunos informes 
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