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Objetivo:
Este diplomado está 
diseñado para apoyar a 
las organizaciones con la 
transición del nuevo AMEF.  
El participante al terminar 
el curso fortalecerá los 
conceptos del AMEF 
actual y establecerá las 
bases para realizar una 
transición exitosa hacia la 
nueva edición de AMEF 
para incluirla en los nuevos 
proyectos.

Justificación:
La nueva edición del 
AMEF se publicó en 
Junio del 2019, los OEMs 
establecieron que aceptan 
el uso de este formato en 
los nuevos proyectos y 
sugieren que lo pongan en 
práctica para facilitar su 
entendimiento.
Eventualmente se 
convertirá en un requisito 
obligatorio.

Duración: 
40 horas

DIPLOMADO: TRANSICIÓN 
DE AMEF 4ª EDICIÓN AIAG A 
1ª EDICIÓN DE AIAG-VDA

Día 1: Bases de AMEF de procesos 4ª 
edición

• Relación de un AMEF con el  
  diagrama de flujo
• Elaboración de diagramas de flujo 
  de proceso
• Estructura básica de un AMEF
• Fuentes de información para 
  desarrollar un AMEF de proceso
• ¿Cuándo se hace / revisa el 
  ‘’PFMEA’’?
• El ‘’PFMEA’’ como documento vivo
• Elaboración de un AMEF de 
  proceso

Día 2: AMEF de Reversa (en sitio)
• Entender el concepto ‘’On station   
  review’’
• Explicación del proceso para   
  conducir un AMEF de Reversa
• Programa de auditorías para los  
  AMEF de Reversa
• Desarrollo de lista de verificación  
  para el AMEF de Reversa
• Desarrollo de plan de acción para  
  cubrir las no conformidades

Día 3: PFMEA AIAG-VDA 1st Edition 
2019

• Planeación y preparación
   + Identificación de fronteras
   + Plan de proyecto
   + Encabezado

• Análisis de estructura  
   + Diagrama de flujo de proceso
   + Estructura de árbol

• Análisis de función
   + Función
   + Requerimiento (características)
   + Visualización de relaciones 
      funcionales

• Análisis de falla
   + Fallas
   + Cadena de fallas
   + Efecto de falla
   + Modo de falla
   + Causa de falla
   + Análisis de falla
   + Relación DFMEA – PFMEA

Día 4: Continua PFMEA AIAG-VDA 1st 
Edition 2019

• Análisis de riesgo
   + Controles actuales de prevención /  
       detección
   + Evaluaciones
   + Tabla de severidad
   + Tabla de ocurrencia
   + Tabla de detección
   + Prioridad de acción (AP)

• Optimización
   + Propósito
   + Asignación de responsabilidades
   + Estatus de las acciones
   + Evaluación de efectividad de 
       las acciones
   + Mejora continua

• Documentación de resultados
   + Propósito
   + Reporte PFMEA

• Introducción al FMEA

Día 5: Taller de AMEF
• Adecuar el procedimiento actual para 
elaborar AMEF
• Evaluar un proceso actual de la 
organización
   + Completar 2-3 modos de falla
   + Dejar las bases con el nuevo   
       procedimiento


