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Resumen

La evolución industrial ha creado la necesidad de establecer

procesos de I+D+i en la producción de productos y servicios.

Es por esto, que se requiere validar si se ha establecido un

concepto de calidad científica que aplique a procesos de

investigación y procesos organizacionales y cuál es su relación

con la ISO 23001 de continuidad del negocio.

Objetivo del Proyecto

Establecer el concepto de calidad científica y sus componentes,

validación, relación e implicación con la norma ISO 23001

para la continuidad del negocio.

Marco teórico 

Conclusiones

El concepto de calidad científica se emplea en

diferentes contextos, destacándose el investigativo

con la estructuración de los proyectos y procesos de

investigación y la publicación de los resultados.

Desde lo organizacional, se emplea como una

herramienta de calidad que se apoya en el método

científico para la revisión y validación de los

procesos, productos y servicios.

La calidad científica se establece o relaciona con la

norma 23001 desde el ciclo PHVA, en la utilización

de las herramientas estadísticas, en la aplicación de

los principios del método científico y la

investigación, como fuente confiable de datos.
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Resultados del Proyecto

1911

Frederick Winslow Taylor - 

Administración científica

 Aplicación del método científico a través 

de la observación de la administración 

del trabajo.

1924

Walter Shewart – Control estadístico 

Da un inicio a la etapa de control 

estadístico de la calidad e identifica la 

calidad científica como el uso de 

métodos estadísticos en las fases de 

especificación, producción e inspección.

Edward Deming – aseguramiento de la 

calidad 

Realiza una versión modificada del 

método científico para la resolución de 

problemas de calidad, estructurando el 

ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA).

Deming es invitado a Japón 

 Deming enseño a los ejecutivos e 

ingenieros Japoneses a estudiar y reducir 

la variación mediante la aplicación de 

cartas de control. asimismo, mostro los 

principios del pensamiento científico con 

el ciclo PHVA.

1942 - 1945 1950

1954 - 1956

Armand V. FeigenbaumJoseph Juran

Se les atribuye la explosión de calidad en 

japón, con Feigenbaum nace la calidad 

total.

1962

Kaoru Ishikawa

19972006 - 2014

2021

Primer guía conocida, la cual tiene como 

principal objetivo enseñar los diferentes 

aspectos y criterios de la calidad de la 

investigación.

AENOR impulsa la creación de una serie 

de normas de la familia 160000 para 

proyectos I+D+I.

Se realiza actualización de las normas 

existentes y crea la 56003:2021  Gestión 

de la innovación. Herramientas y 

métodos para la alianza en innovación. 

Orientación   

ISO/DIS 23527   Información y documentación 

- Tecnología de la información de 

identificación de la actividad de investigación - 

Aprendizaje, educación, formación e 

investigación   

2021

Constituye los primeros círculos de 

calidad aplicando conceptos estadísticos 

sencillos.

ISO 23001   Sistemas de gestión de la 

continuidad de negocio (SGCN)  

Y se relaciona con la calidad 

científica y el ciclo PHVA a partir 

de  los siguientes numerales de la 

norma:

Establecer un Business Continuity 

Management (BCM)  

PLANEAR HACER VERIFICAR AJUSTAR

6. Planificación

7. Soporte

Generación de 

hipótesis, 

formulación 

10. Mejora. 

Análisis, 

modificación de 

hipótesis.

8. Operación

Medición, 

experimentación, 

observación 

sistemática

9. Evaluación del 

desempeño

Medición, análisis, 

validación de 

hipótesis.

Tiene como objetivo

Compuesto de:

Mitigación Recuperación

ASPECTOS QUE ENMARCAN LA CALIDAD CIENTIFICA

• Especificidad: Claridad en el contexto.

• Objetividad: Exponer de manera clara lo que se pretende.

• Innovador: Proponer ideas diferentes.

• Utilidad: Aplicable a la solución de un problema.

• Reproducibilidad: Capacidad de ser replicado y

entendido.

• Trazabilidad de datos: Conocer cómo, qué o quién,

cuándo y dónde se toman los datos.

• Verificable: Resultados basados en comprobaciones y no

en supuestos.

SEMILLERO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE 

LA CALIDAD Y GESTIÓN 

METROLÓGICA

SIIGESCALMET


