
 
ENCUESTA PARA DETERMINAR AREAS TÉCNICAS Y SEDE DEL XLVI CONGRESO NACIONAL DE 
CONTROL DE CALIDAD, a realizarse conjuntamente con el 23 CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

CALIDAD, 37 Convención Nacional de Círculos de Calidad, 27 Seminario México Asia Pacífico de Calidad 
Total, 27 Foro Internacional de IMECCA sobre la ISO 9000, 20o sobre ISO 14000, 12º sobre Seguridad y 
Salud Ocupacional, 8º sobre Inocuidad, 6o en Servicios de Salud y 2º de Calidad en la Construcción. 

Leòn, Gto. Octubre 3 al 6, 2018.  
Por favor complete y regrese cuestionario a más tardar  en  Abril 16, 2018  y gánese una cena gratis en el evento. 

Instituto Mexicano de 
Control de Calidad, A.C. 

Federación 
Latinoamericana de 
Organizaciones de 
Control de Calidad 
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Organización Asia 
Pacífico de Calidad 

Lema del Congreso sugerido: 
 

Logotipo sugerido para del Congreso 

Por favor vote por el área técnica que considere debiera ser principal, indicándolo con la letra M, solo un 
voto. También seleccione otras cinco áreas complementarias indicándolo con la letra C. Agregue áreas 
que proponga y no aparezcan en el menú. En adición se tendrá la Convención de Círculos y los Foros. 
 

 

 

Las presentaciones plenarias estarán a cargo de expertos internacionales. Las presentaciones 
simultáneas estarán a cargo de practicantes de la calidad y directivos de organizaciones. Por favor 

indique el No de sesiones o salas simultáneas que considere conveniente:  2,  3,  4,  5, otro__. 

Nombre:   Posición actual: 

Miembro de IMECCA 
desde:  

Posiciones ocupadas y/o distinciones en/de IMECCA. Indicar fechas: 

País:  Años de experiencia en Calidad y otras áreas 
(indique en cuales)   

Tiene planeado asistir al 

XLVICNCC Si  No  

1.    Desempeño de excelencia 

2.    Administración de la calidad total 
3.    Liderazgo por la calidad 
4.    Cultura de calidad  
5.    Planeación estratégica 
6.    Satisfacción del cliente  
7.    Desarrollo de la creatividad 
8.    Despliegue de la función calidad-QFD 
9.    Diseño robusto 
10. Seguridad en la cadena de suministro  
11. Evaluación y desarrollo de proveedores 
12. Seis sigma 
 
 

 

13. Manufactura lean 
14. Validación de procesos 
15. Validación de métodos de prueba 
16. Métrica de los sistemas, KPI’s 
17. Análisis de datos 
18. Metodologías para la mejora 
19. Desarrollo sustentable 
20. Calidad en el gobierno 
21. Inocuidad de los alimentos y bioterrorismo 
22. Calidad en la atención a la salud 
23. Otros.Anote:_______________________

_________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sesiones sabatinas: ¿Considera conveniente se sesione el sábado hasta las 13:30 Hr para cerrar 

con la fiesta de despedida?  Si   No . ¿Asistiría Usted a las sesiones de sábado? Si   No . 

www.imecca.org.mx cncc@imecca.com.mx 

mailto:cncc@imecca.com.mx

