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Control total de la calidad
Armand V. Feigenbaum
México, 2008

El Dr. Armand V. Feigenbaum es el fundador de la teoría 
del control total de la calidad, un enfoque para admi-
nistrar el éxito de los negocios, la cual ha influenciado 
profundamente la competencia en los mercados nacio-
nales e internacionales en Estados Unidos de América, 
Japón y alrededor del mundo. Es presidente de la Ge-
neral Systems Company, Inc., empresa que diseña e 
instala sistemas operacionales integrados para empre-
sas internacionales, y presidente fundador de la Inter-
national Academy for Quality; además fue presidente 
de la American Society for Quality Control.

Al tomar sus decisiones de compra, ocho de cada 
diez consumidores y compradores industriales estiman 
que la calidad es tan importante o más que el precio. 
Hace cuarenta años, el libro Control total de la calidad 
pronosticó el papel relevante que iban a desempeñar 
los aspectos de calidad en la satisfacción del cliente y, 
como consecuencia, en la obtención del éxito. El libro 
se ha convertido en un clásico y con cada nueva edi-
ción continúa causando un impacto significativo sobre 
la forma de administrar cualquier tipo de organización 

en todo el mundo. Aho-
ra, en conmemoración 
del cuadragésimo ani-
versario de la publica-
ción de la obra, se ha 
revisado la tercera edi-
ción para mostrar a 
una nueva generación 
de lectores cómo hacer 
de la calidad total la 
clave de su éxito com-
petitivo en este fin de 
siglo.

GRUPO EDITORIAL PATRIA

Proyectos ambientales en la industria
Gabriel Baca Urbina/Sergio Romero Vallejo/
Margarita Cruz Valderrama
México, 2007

Obra dirigida a los es-
tudiantes del área de 
ingeniería, adminis-
tración industrial y 
personas interesadas 
en conocer, evaluar e 
implantar proyectos 
para detener y rever-
tir el impacto ambien-
tal ocasionado por la 
industria en nues-
tro país y el mundo. 
Consta de cinco ca-
pítulos que explican 
con detalle los pro-
cedimientos técnicos 
para la evaluación, planeación e implementación de 
un proyecto ambiental, para ello se presentan las nor-
mas ISO 14000 que son los estándares internacionales 
de certificación de sistemas de gestión ambiental y son 
de gran importancia a nivel mundial. Además, los au-
tores intentan crear en el lector una conciencia por el 
cuidado del ambiente. En el texto se podrá encontrar: un 
caso de estudio real de una empresa de pinturas auto-
motrices, bien detallado para ser analizado, estudiado y 
discutido por los estudiantes; los objetivos a cumplir en 
cada uno de los capítulos, así como una imagen intro-
ductoria a éstos que puede ser de utilidad para iniciar 
la clase; una serie de preguntas y temas de discusión 
al finalizar cada capítulo; una serie de apéndices en los 
que se incluye: información estadística, procedimiento 
de registro ante las normas ISO 14000, entre otros.


