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1. Liderazgo por la calidad. 
2. Gestión de riesgos y continuidad del negocio. 
3. Diseño de productos y procesos robustos. 
4. Fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad 
5. Calidad de la proveeduría 
6. Tecnología de la inspección.

Áreas complementarias:

7.   Aplicación del muestreo en inspección, 
      pruebas, calibración y auditoría
8.   Control estadístico del proceso.
9.   Evaluación de la conformidad 
10. Calidad y logística 
11. Desarrollo sustentable.

12. Calidad en la educación 
13. Calidad en el gobierno 
14. Inocuidad y calidad de alimentos, farmacia y cosméticos 
15. Sistemas de calidad en las industrias pioneras en calidad: 
automotriz,  electrotécnica, energía, metalmecánica, software.  
16. Calidad en servicios.
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Tel: (81) 8340.1982 - 8343.4007
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Av. 16 de Sept. 730 -1309

Condominio Guadalajara, Col. Centro
C.P. 44180 Guadalajara, Jal.
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26° Foro internacional de IMECCA sobre la ISO 9000
19° Foro Internacional IMECCA sobre la ISO 14000

11° Foro Internacional de IMECCA sobre la ISO 45000
7° Foro Internacional sobre inocuidad y defensa de los Alimentos

5° Foro Internacional de Calidad en Servicios de Salud
1er Foro Internacional de Calidad en la Construcción

Estos son algunos de los ponentes que intervendrán
 en el XLV CONGRESO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD

Vilma L. GarcíaJ. F González  James Harrington J. Luis Estrada Miflora Gatchalian América QuintelaWayne Nelson Humberto Cantu



Actualmente el Premio de Calidad más
compe�do a Nivel Mundial

LOS GANADORES DEL PREMIO AGAPITO GONZÁLEZ PARA 
EL FOMENTO A LA CALIDAD Y DEL PREMIO CARLOS H VILCHIS
VILLASEÑOR, INTERVENDRÁN CON PRESENTACIONES MAGISTRALES

LAS PRESENTACIONES PLENARIAS ESTARÁN A CARGO DE EXPERTOS 
INTERNACIONALES, ENTRE OTROS: Dra. Miflora Gatchalian, 1ª experta del mundo 
en Evaluación Sensorial; Dr. James Harrington, 1er gurú de la calidad en el 
momento actual, autor de mas de 32 libros “best sellers”;  Dr. Humberto Cantú, 
Premio Agapito Gonzalez 2011. Lic Vilma Garcìa Gonzalez, medalla Miflora 
Gatchalian 2012; Ing. Jose Luis Estrada y Dr. Miguel Angel Torres Duran. Premios 
Carlos H Vilchis Villaseñor 2011 y 2013. Ing Jose Fco. Gonzalez Prado, Premio 
Harrington Ishikawa 2003.

TEMÁTICA DEL CONGRESO:

Lema: Calidad para un Desarrollo Integral. 

El evento �ene como finalidad sensibilizar a las organizaciones con la visión de que el 
desarrollo no solo debe ser económico, sino en conocimientos, valores y conservación 
del medio ambiente y los recursos. Ante el desarrollo tecnológico la calidad ha cobrado 
tal importancia que la vida del hombre actualmente depende de la calidad de los 
productos, servicios e infraestructura.

Área central:  Planificación de la calidad. 

Una planeación estratégica y operacional eficaz toma en cuenta el contexto y 

establece obje�vos significa�vos y las etapas para alcanzarlos previendo todos los 

riesgos que pudieran impedir el éxito estableciendo las contramedidas necesarias 

para que el éxito se alcance.

Áreas complementarias:
1. Liderazgo por la calidad.

La dirección debe encauzar los esfuerzos de todos los integrantes de la organización 
mediante la planificación estratégica, seguida de una organización orientada al logro y 
de una dirección par�cipa�va que faciliten la operación eficaz y eficiente y su evolución.

2. Ges�ón de riesgos y con�nuidad del negocio.
La planificación en base a riesgos requiere que una vez iden�ficadas situaciones 
desafiantes se establezcan contramedidas para que de ocurrir la con�ngencia esta sea 
compensada y la operación con�núe y los obje�vos se alcancen en forma 
predeterminada.
La ISO 31000 es un buen modelo para sistema�zar la ges�ón de riesgos, complementada 
con la ISO 31010 de herramientas de es�mación de riesgos y la ISO 22301 de 
Con�nuidad del negocio.

3. Diseño de productos y procesos robustos.
La determinación de los parámetros óp�mos de los productos y los procesos permite 
que se absorban variaciones en las caracterís�cas de productos y los procesos de 
manera que siempre se logre una operación eficaz  y una producción “sin defectos” de 
productos con una vida óp�ma

4. Fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad.
La vida de los productos es una caracterís�ca de calidad que debe considerarse en el 
diseño de los productos y op�mizarse, apoyándose del mantenimiento por lo que debe 
asegurarse una alta mantenibilidad que dé por resultado alta seguridad y disponibilidad.

5. Calidad de la proveeduría.
Contar con proveedores confiables y con precios razonables resulta un recurso 
estratégico para el éxito de las organizaciones. La evaluación del potencial en calidad de 
los proveedores y su desarrollo debe ser el enfoque a seguir, en lugar de la inspección y el 
cambio  con�nuo del proveedor cuando �ene fallas.

6. Tecnología de la inspección y END.
Cuando haya que inspeccionar deben usarse métodos idóneos que den una adecuada 
certeza y no se dañe el producto. Los END deben ser considerados pues no dañan los 
productos a inspeccionar, por lo que a igual incer�dumbre serán preferidos. El desarrollo 
digital ha hecho que cada vez más la inspección por medidas reemplace la inspección 
por atributos, contándose con valiosa información que debe ser analizada.

7.Aplicación del muestreo en inspección, pruebas , calibración y auditoría. 

La mayor significancia que ha venido teniendo el muestreo ha permi�do reemplazar la 
inspección 100% a tal grado que la inspección por muestreo en la actualidad es más 
exacta que la inspección 100% y muchas veces mas económica, por lo que debe ser 
preferida. La aplicación del muestreo debe ir mas allá de la inspección por muestreo y 
aplicarse a las pruebas de desarrollo, la calibración y la auditoría.

8. Control estadís�co de proceso.

El CEP u�lizado como control de calidad en línea, �ene como propósito estabilizar los 
procesos evitando que haya variaciones súbitas y proporcionando información de 
manera que se seleccionen productos para los que la capabilidad del proceso sea alta y 
de no ser así se u�lice la ingeniería de calidad para llevar a cabo el control de calidad fuera 
de línea que  permita alcanzar los niveles de variación requeridos.

9. Evaluación de la conformidad. 
Las pruebas y la medición son esenciales en un sistema de calidad por lo que su 
idoneidad es necesaria debiéndose ges�onar mediante un sistema como la ISO 17025 o 
la ISO 15189 para laboratorios clínicos.

10.  Calidad y Logís�ca.

13. Calidad en el Gobierno.

La planificación debe efectuarse asegurando que los productos y procesos sean 
sustentables de manera que se mantengan evolucionando, dentro de un marco de c

Los servicios que reciben los ciudadanos por parte de los gobiernos deben ser de calidad 

de modo que los sa�sfagan sin que sean onerosos. Los gobiernos debieran establecer 

una ges�ón de calidad que haga par�cipar a la comunidad desde la planificación de los 

servicios hasta su prestación y evaluación. El IWA 4 da lineamientos para aplicar el 

sistema de calidad ISO 9001 a los gobiernos.

12. Calidad en la Educación

14. Inocuidad y calidad de alimentos, farmacia y cosmé�cos. 
La inocuidad o seguridad y defensa de los alimentos ha resultado eficaz por lo que su 
aplicación se ha llevado a la industria farmacéu�ca y de cosmé�cos, sin embargo, debe 
con�nuarse enfa�zando la calidad, por lo que los nuevos modelos de ges�ón a�enden 
ambos ámbitos.

15. Sistemas de calidad en industrias pioneras en calidad: automotriz, electrotécnica, 
energía, metalmecánica y so�ware.
Las metodologías, métodos y enfoques u�lizados en estas industrias pioneras en calidad 
deben llevarse al resto de las industrias adecuándose a las caracterís�cas de cada una de 
ellas, principalmente los factores de influencia, de manera que si un enfoque funciona en 
una industria en que la calidad está influenciada por cierto factor deberá aplicarse en 
otra industria también influenciada por el mismo factor   

16. Calidad en los servicios.

Se caracterizan por tener menos influencia de un producto tangible y más bien 
proporcionar intangibles por lo que el momento de la entrega del servicio �ene gran 
influencia en la sa�sfacción del usuario. No obstante, la ges�ón de calidad debe ser 
integral o sea desde la concepción del servicio, su diseño, prestación y evaluación.

ESCUCHE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS
DEL  PREMIO MUNDIAL DE LA CALIDAD- GPEA

36 CONVENCION NACIONAL DE CÍRCULOS DE CALIDAD.

FOROS INTERNACIONALES DE IMECCA:
Se presentarán experiencias y las tendencias que marcan su “estado del arte” en la 
aplicación de los sistemas:

ISO 9001. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO 14001 SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

OHSAS ISO 45000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 22000/ FSSC 22000/ BRC/ SQF. INOCUIDAD Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN.

 La educación como servicio clave del desarrollo debe ser de calidad para lo cual se �enen 
que implementar sistemas de ges�ón de calidad, que abarquen desde la planificación de 
la educación hasta su impar�ción, para que sea eficaz e integral. 

Además de la planificación de centros y rutas de distribución para la mas pronta entrega, 

la logís�ca ahora además debe prever los riesgos de logís�ca y seleccionar los canales de 

distribución más seguros. La ISO 28000 describe los requisitos del Sistema de Ges�ón de 
la Seguridad para la Cadena de Suministro. Los Estados Unidos �enen implementad el CT 
PAT que proporciona a ese país un alto nivel de seguridad de que a través de las 

mercancías no ingresen peligros ni drogas.

12. Calidad en la educación.

11. Desarrollo sustentable.

La planificación debe efectuarse asegurando que los productos y procesos sean 
sustentables de manera que se mantengan evolucionando, dentro de un marco de 
cambio constante y una operación limpia y verde.



ANEXO. CURSOS PRECONGRESO. Los ponentes reciben 50% de descuento y los Congresistas, 20%

Si se par�cipa en el curso de Seis Sigma se ob�ene 10% descuento en el de Diseño Robusto y o el de Ges�ón y planificación en base a riesgos. Si además se par�cipa en 
el Congreso Nacional de Control de Calidad y los Foros Internacionales de IMECCA  se ob�ene un descuento adicional del 20% en estos seminarios.

Cursos de Evaluación Sensorial.
18G4 PANELISTAS SENSORIALES-SELECCIÓN, FORMACIÓN, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN-SPSTCC - 24 Hr

Monterrey, N.L., Sep. 27 al 29. Mie a Vie de 8:30 a 17:30 Hr
Cuota:$15,200 pesos + IVA (Incluye par�cipación, interpretación, materiales, comidas y café)

18G2. MÉTODOS AVANZADOS DE EVALUACIÓN SENSORIAL- 16 Hr
Cuernavaca. Oct. 2 y 3, Lun y Mar. 9:00 - 18:00 Hr
Cuota: $ 10,050 + IVA. (Incluye par�cipación, interpretación, materiales, comidas y café)

Cursos de Inocuidad
18SH APLICACIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN DE HUMANOS Y ANIMALES – 16 Hr.

Impar�do por las Dras. Sheila Gatchalian y Elaine Q. Borazon
Cuernavaca, Mor.,  Oct. 2 y 3,  . Lun. y Mar. de 9 a 18 Hr
Cuota: $ 8,250 + IVA. (Incluye par�cipación, interpretación, materiales, comidas y café)

Curso de Fiabilidad

22WN ANÁLISIS DE DATOS DE FIABILIDAD Y SUPERVIVENCIA - 16 Hr.
Impar�do por el Dr. Wayne Nelson,  asesor y autor internacional en Fiabilidad
Cuernavaca. Oct. 2 y 3, Lun y Mar. 9:00 - 18:00 Hr
Cuota: $ 8,250 + IVA. (Incluye par�cipación, materiales, comidas y café)

Curso para directores
04.6 SEIS SIGMA PARA CHAMPIONS. DIRECTORES Y GERENTES - 16 Hr
Impar�do por el Ing. Jose Francisco Gonzalez Prado, ac�vo consultor Premio Harrington Ishikawa 2003
Cuernavaca. Oct. 2 y 3, Lun y Mar. 9:00 - 18:00 Hr
Cuota: $ 6,625 + IVA. (Incluye par�cipación, interpretación, materiales, comidas y café) 

Cd de México

29.1 DISEÑO ROBUSTO DE PRODUCTOS Y PROCESOS. MÉTODO TAGUCHI- 24 Hr.

Cd de México.  Octubre 9 al 11 Lun a Mie.  8:30 - 17:30 Hr
Cuota: $ 12,050 + IVA. (Incluye par�cipación, interpretación, materiales, comidas y café)

Si se par�cipa en el curso de Selección, Formación y Calibración de Panelistas Sensoriales se ob�ene 10% descuento en el curso 
18G2 de Métodos Avanzados de Evaluación Sensorial.

Dra. Miflora Gatchalian 

DR. WAYNE NELSON

PRESENTACIÓN DE PREMIOS NACIONALES

PREMIO CARLOS H VILCHIS VILASEÑOR PARA EL DESARROLLO 
Y APLICACIÓN DEL CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD.

Dentro del marco del Congreso Nacional de Control de Calidad, 
se entregará por sép�ma ocasión este premio a un profesional 
que se haya destacado por la difusión del control estadís�co de 
calidad que hace que el control de calidad sea una ciencia en 
que las decisiones se toman en base a datos numéricos y su 
análisis.  

Como es tradicional con el marco del Congreso Nacional de 
Control de Calidad se hará entrega de este premio a un 
profesional que se haya dis�nguido en la promoción de las 
técnicas de calidad y su aplicación a las ac�vidades 
económicas del país, seleccionado de  una terna de finalistas 
por el Comité de Premiación.

 Cursos post congreso

TRANSPORTACIÓN AÉREA    Aeroméxico aerolínea oficial 

Cursos PreCongreso en Monterrey:
IT20RGE7617N1 

con vigencia del 23 de sep al 6 de oct

Cursos Post Congreso en la Cd de México: 
IT20RGE7717N1 vigente de Oct 9 al 21.

44.1  GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN RIESGO -16 Hr. 
Impar�do por el Ing. Jose Fco. González Prado. 
Cd de México.  Octubre 12 y 13   Jue. y Vie.   8:30 - 17:30 Hr
Cuota: $ 7,000 + IVA. (Incluye par�cipación, interpretación, materiales, comidas y café)

Dra. Sheila Gatchalian

Congreso en Cuernavaca:
IT20RGE4617N1 con vigencia Oct 1 al 10 

 Dra. Elaine Borazon

Impar�do por el Ing. Jose Luis Estrada Jasso, consultor e instructor en mejora con�nua
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