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RESUMEN

Se ofrece una propuesta metodológica para la gestión de la calidad en la actividad inves-
tigativa en el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar
(ICIDCA); con el objetivo de proporcionar la información adecuada y gestionar correcta-
mente la trazabilidad de muestras, resultados y actividades de investigación constitu-
yendo en sí misma una acción estratégica que conduce al incremento de la inserción de
la institución en el mercado de los servicios científico-técnicos en Cuba y en el de cono-
cimiento a escala nacional e internacional. Para lograr la calidad en la actividad de
investigación en el Instituto, deben tenerse en cuenta aspectos como organización, dise-
ño, elaboración y ejecución de tareas o proyectos de investigación, registros, análisis,
entrega y evaluación de resultados y su introducción en la práctica. La metodología pro-
pone el diseño e implementación del sistema documental en la actividad investigativa a
través de: el diagnóstico; los procedimientos normalizados,  los registros de investigación,
el cronograma de implementación. Se consideran también los servicios de apoyo a la
investigación que brinda el Departamento de Información Científica; así como el mante-
nimiento y mejora continua del sistema documental.

Palabras clave: gestión calidad, investigación científica, dirección integrada.

ABSTRACT

In this work, we propose the methodology for the quality management in the investiga-
tion activity of the Cuban Institute for the research on sugar cane by-products with the
objective of providing the necessary information and managing the samples, results and
activities of investigation which are strategies to insert the institute in scientifical -tech-
nical market services in Cuba, to be known internationally. In order to achieve the qua-
lity in the investigation activity of the institute, aspects such as organization, design, ela-
boration end execution of tasks or investigation projects as well as registries analysis,



INTRODUCCIÓN

El desarrollo de diversas técnicas de ges-
tión de calidad y su introducción en los
diferentes sistemas productivos ha sido un
largo proceso que viene produciéndose
desde principios del siglo XX hasta la actua-
lidad. La calidad se ha convertido en el
mundo globalizado de hoy, en una necesi-
dad insoslayable para permanecer en el
mercado (1, 2). Así, los sistemas de gestión
de la calidad han cobrado una gran impor-
tancia y muchas organizaciones se han deci-
dido a tomar el camino de implementarlos;
sin embargo, ha existido una tardía incorpo-
ración a éstos por parte de  las actividades y
organizaciones de Investigación- Desarrollo. 

La actividad de investigación implica la
manipulación y generación de información
y conocimientos. Sobre esta base los nuevos
conocimientos se producen, para convertir-
se en recursos de nuevas investigaciones.
Los conocimientos así como la información
que los soporta, son a la vez recursos y
resultados. Sin embargo, ¿cómo garantizar
que el proceso que conduce a esta produc-
ción de conocimientos sea fiable?. ¿Cómo
garantizar que todos los protagonistas que
participan en una actividad particular de
investigación utilicen la información
"correcta" y los conocimientos "correctos"
con los métodos "correctos"?. Sobre estas
preguntas muchas organizaciones hoy en
día están reflexionando y trabajando estra-
tégicamente en la gestión de la calidad para
las actividades investigativas. La calidad en
investigación concierne a la calidad de los
métodos empleados por los investigadores
para obtener sus resultados (3). 

Promover la calidad en investigación es
mejorar de forma continua las prácticas de
investigación; de forma que permita garanti-

zar los resultados y productos de la investiga-
ción y asegurar la trazabilidad de los procesos
y actividades de investigación así como ofre-
cer garantías; confianza y permitir la creación
de un conocimiento científico fiable.

A partir del año 2002 el Instituto
Cubano de Investigaciones de los Derivados
de la Caña de Azúcar (ICIDCA) ha realizado
diferentes acciones por impulsar la Calidad
en las diferentes áreas del centro, éstas han
estado fundamentalmente dirigidas a la
capacitación del personal, a la elaboración
de parte de la documentación y a las accio-
nes necesarias para la Acreditación del
Laboratorio de Bebidas (LABEB) del Centro
de Referencia de Alcoholes y Bebidas
(CERALBE); habiéndose alcanzado la acre-
ditación del mismo por la norma NC- ISO/
IEC 17025:2006 (4). 

También se ha trabajado en la implemen-
tación del sistema de gestión de la calidad en
el Laboratorio de Aguas de la Industria
Azucarera del Centro Nacional de Gestión
del Medio Ambiente (CENGMA) y en el
Laboratorio Físico- Mecánico de Polímeros
(LAFIM).

En el Grupo de Producciones
Biotecnológicas Cuba-10, se dispone de un
sistema de calidad  implementado  para cer-
tificarse por la norma NC-ISO 9001: 2008 (5)
así como en el Grupo de Producción
Bodegas Vigía; de un Sistema Integrado de
calidad (ISO 9001-HACCP).

Debe considerarse además que el ICID-
CA enfrenta diversas actividades de
investigación, servicios científico-técni-
cos, producciones especializadas, tareas
administrativas para el control y los servi-
cios internos que requieren de múltiples
acciones para su incorporación a un siste-
ma de gestión de la calidad en toda la
organización. 
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handling and assessment of the results should be taken into account. The methodology
proposes the design and implementation of the documental system in the investigation
activity through the diagnose, the normalized projects, investigation registries and the
implementation chronogram. The services to support the investigation offered by the
department of scientific information and the improvement of the documental system are
considered. 

Key words: quality management, scientific research, integrated management.



La metodología propone el diseño e
implementación del sistema documental en
la actividad investigativa a través de: el diag-
nóstico, los procedimientos normalizados,
los registros de investigación y el cronograma
de implementación. Se consideran también
los servicios de apoyo a la investigación que
brinda el Departamento de Información
Científica; así como el mantenimiento y
mejora continua del sistema documental. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La elaboración de la metodología para la
implementación de un sistema de gestión
de la calidad en la actividad investigativa en
el ICIDCA se desarrolla considerando tres
etapas de trabajo:
1. Diagnóstico: En esta etapa se diagnosticó

el estado  de la documentación existente
relacionada con la calidad en las áreas de
investigación- desarrollo. Se tuvieron en
cuenta las líneas de investigación y su
proyección estratégica y los servicios cien-
tífico-técnicos que ofrece el ICIDCA.

2. Diseño de la metodología: Se tienen como
base las fases o etapas de la investigación
científica, así como la Política de Calidad
del ICIDCA, referida a las actividades de
investigación-desarrollo. Considerando
además la metodología de elaboración de
proyectos así como los niveles de priori-
dad, se diseñó  un sistema de documenta-
ción básico para la actividad de investiga-
ción, lo que permite obtener evidencias
objetivas para generar la información ade-
cuada y gestionar correctamente la traza-
bilidad de muestras, productos y resulta-
dos de investigación. 

3. Ejecución: Realización completa de la
metodología y de los controles sobre la
ejecución teniendo en cuenta adecuacio-
nes que demande la práctica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para gestionar la calidad en la actividad
de investigación en el ICIDCA deben tener-
se en cuenta aspectos de: organización;
diseño y elaboración de protocolos y/ o pro-
yectos, requisitos del personal vinculado
con las investigaciones, evaluación y ejecu-
ción, entrega y análisis de resultados, intro-

ducción de resultados en la práctica y con-
fección de procedimientos normalizados de
investigación y registros. 

Por lo cual para desarrollar la actividad
investigativa, en los proyectos de investiga-
ción se establecen diferentes fases (3, 6, 7):

1. Fase de definición de objetivos: Esta fase
permite la identificación de criterios de
satisfacción de las diferentes partes intere-
sadas. Evidencia el uso de buenas prácti-
cas investigativas que se validará por el
consejo científico correspondiente. El jefe
de proyecto deberá:
• Desarrollar la idea y seleccionar el pro-
grama científico al que se solicitará el
financiamiento. (Tener en cuenta la posi-
bilidad de financiamiento externo).

• Elaborar el plan del proyecto conside-
rando tareas, recursos humanos y mate-
riales,  teniendo en cuenta además  los
beneficiarios de los resultados a obtener. 

• Confeccionar la propuesta de presu-
puesto del proyecto

• Solicitar la aprobación del Financista.

2. Fase de realización de la investigación:
Gestionar los recursos por etapas de
acuerdo con el plan, para asegurar una
ejecución adecuada. En esta dirección se
debe:

• Gestionar disponibilidad y adecuación
de los medios materiales y humanos. 

• Adecuar la metodología. 
• Ejecutar las tareas planificadas.
• Asegurar el manejo adecuado de la
información para garantizar la protec-
ción de los derechos de propiedad inte-
lectual. 

• Analizar la coherencia de la planifica-
ción y su ajuste al plan inicial en térmi-
nos de sus tareas, plazos de ejecución y
resultados alcanzados.

• Contabilizar los ingresos y gastos del
proyecto. 

• Realizar exámenes periódicos para eva-
luar incumplimientos y buscar alternati-
vas.

3. Fase de Valoración de los Resultados: Esta
fase es esencial pues contribuye al reco-
nocimiento del organismo de investiga-
ción y en ella se concretan los esfuerzos
de los investigadores. Se debe establecer: 
• La evaluación económica de los gastos
del proyecto y cierre de contratos. 
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Tabla 1. Características de la fase de definición de objetivos  
Criterio Disposición Solución 

Originalidad - Novedad 
• Interés científico  
• Coherencia con las políticas y 

objetivos de la organización  
• Impacto en la sociedad  
• Relación con otros campos de 

investigación 

• Evaluación del objetivo en 
relación con el estado del 
arte 

• Vigilancia tecnológica 
• Revisiones bibliográficas  
• Contactos personales 

Oportunidad 

• Evaluación del objetivo con 
relación a las líneas 
estratégicas y a las 
necesidades identificadas en 
la organización 

• Análisis de adecuación  
estratégica y coyuntural  

Factibilidad 
• Grado de desafío científico y/o 

tecnológico 
• Competencia del colectivo de 

trabajo 
• Financiación 
• Confidencialidad  

• Evaluación de los recursos a 
movilizar 

• Evaluar objetivos de acuerdo 
a conocimientos actuales  

• Planificación del  
proyecto 

 

Tabla 2. Características de la fase realización de la investigación  
Criterio Disposición Solución 

Transparencia  • Asegurar la trazabilidad de 
los resultados  

• Libretas de trabajo  
• Informes parciales y 

finales 
Etapas de realización de las 
diferentes fases  

• Coherencia de las diferentes 
tareas de investigación  

• Eficacia de la vigilancia 
científica permanente  

• Asegurar el cumplimiento de 
las etapas 

• Revisiones periódicas  
• Acciones correctivas y 

preventivas  

Creatividad  
• Ambiente propicio  
• Respeto de la ética  

• Favorecer y  respetar la 
investigación a todos los 
niveles 

• Seminarios, debates, 
talleres 

Recursos materiales técnicos 
• Coherencia de las diferentes 

tareas de investigación  

• Asegurar la mejor 
explotación de los recursos  

• Modernizar 
equipamiento  

• Existencia de inventarios  
• Adecuado 

mantenimiento  
• Gestión de la calibración  

y verificación de los 
equipos 

Riesgo de no conseguir los 
objetivos 

• Prever alternativas a los 
problemas que pudieran 
aparecer 

• Lista de problemas y de 
los efectos sobre  la 
investigación  

• Identificación de 
soluciones alternativas  

• Elaboración de planes  de 
actuación para 
soluciones alternativas  



• Las salidas del proyecto (publicaciones
de resultados, patentes, transferencia de
tecnologías y otras)
En la tabla 1, 2 y 3 se muestran diferen-

tes criterios, disposiciones y soluciones
para la gestión de la calidad en cada fase del
proceso investigación-desarrollo (8). 

Sobre la base de los aspectos descritos
anteriormente así como lo reportado previa-
mente (9), para el control de la actividad de
investigación - desarrollo en el ICIDCA, se
propone como parte de la metodología para
la gestión de la calidad; la confección e
implementación de procedimientos norma-
lizados en las áreas que desempeñan activi-
dades I + D, definiendo la etapa a que per-
tenecen dentro del ciclo de la calidad:
Planificación, Ejecución, Control y Acción
de Mejora. 

A continuación se propone elaborar e
implantar los siguientes procedimientos
normalizados de operación.

Planificación
1. Plan temático anual (aprobado por

Consejos Ramales y Consejo Central).
2. Diseño y confección del proyecto - tareas

de investigación. (Debe incluir el informe
del estado del arte o informe temático, la
evaluación técnico-económica, prefactibi-
lidad- factibilidad, estudio de mercado,

forma de introducción en la práctica
social y evaluación del impacto real logra-
do, según la metodología del programa a
que se va a presentar el proyecto. Debe
recoger, asimismo como parte de las sali-
das: publicaciones -artículos, obras cientí-
ficas, manuales, instructivos, etc, tesis de
pre-grado, maestrías y doctorados; escala
de la investigación a que se llegará: meto-
dologías, prototipos, tecnologías, produc-
tos, anteproyectos tecnológicos, proyecto
ejecutivo, etc. 

3. Recursos y presupuestos del proyecto. 
4. Subcontratación (interna y externa).

Convenios de colaboración científico-téc-
nicos.

Ejecución
1. Asesorías científico-técnicas. 
2. Plan anual de desarrollo individual pro-

fesional y técnico. 
3. Métodos analíticos (en ejecución). 
4. Operación de equipos.
5. Almacenamiento y manipulación de reac-

tivos.
6. Condiciones de seguridad y de protección

ambiental.
7. Manual de procedimentos analíticos por

áreas o departamento.
8. Presentación de resultados de proyectos a

Consejos Científicos.
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Tabla 3. Características de la fase valoración de los resultados  
Criterio Disposición Solución 

Trazabilidad  
Fiabilidad 
Validación de los resultados  

Entrega de informe de 
resultados 
Realización de oponencias en 
Consejos Científicos y reunión 
de expertos  

Análisis estadísticos  
Discusión y aprobación en 
Consejos Científicos 
institucionales y Comisión 
de expertos  

Explotación de los resultados  
 

• Rigor científico 
 
 

• Impacto científico 
 
 
 

• Confidencialidad y garantía 
de la propiedad intelectual 

 
 
 

 
 
• Publicar  

 
 
• Realizar Tesis  

 
 
 
• Transferencia de tecnologías  

 
 
 

 
 
• Publicaciones nacionales 

e internacionales  
 
• Tesis Diplomas 

Universidad, Maestrías, 
Doctorados  

 
• Protección Propiedad 

Intelectual.  
• Contratos  



Control
1. Evaluación del personal vinculado a la

investigación.
2. Elaboración de puntos de control e infor-

mes de tareas. 
3. Validación de los resultados científico-

técnicos. (Consejos Científicos Ramales y
Central) 

4. Evaluación de Satisfacción de clientes
internos y externos.

5. Procedimiento de confidencialidad en
caso que se requiera.

6. Plan de auditorias de calidad. 
7. Procedimiento de realización de audito-

rias de calidad.
8. Procedimiento de confiabilidad del pro-

yecto de investigación. 
9. Procedimiento para efectuar pago por

resultados.
En la tabla 4 se muestran los criterios de

confiabilidad propuestos para proyectos de
investigación.

La evaluación de la confiabilidad se
determinará de acuerdo a los criterios des-
critos mediante una puntuación ponderada
o mediante la implementación de un siste-
ma de árbitros anónimos especializados en
la temática (dentro y fuera del centro).

Acción de mejora
Para llevar a cabo las acciones de mejora,

primeramente se debe analizar la situación
actual de las actividades I+D en cada
Dirección y a nivel general en el ICIDCA;
luego es necesario seleccionar los procesos
prioritarios a mejorar, informar el problema a
resolver, recoger datos y analizar las causas
principales así como identificar las potencia-
les para aplicar soluciones y por último
medir resultados para confirmar la mejora. 

Se debe establecer un procedimiento
para la mejora continua en la actividad
científica.

Después de propuestos los  procedimien-
tos para cada etapa del ciclo de la calidad, se
deben establecer además en la actividad de
investigación,  los registros que se relacio-
nan a continuación según dichas etapas:

Planificación
1. Plan anual.
2. Recursos y presupuesto aprobado para el

proyecto. 
3. Investigadores que participan en el pro-

yecto según grado científico.
4. Tareas a ejecutar por etapa. Materias pri-

mas y materiales.

Ejecución
1. Contrato del proyecto.
2. Almacenamiento y manipulación de reac-

tivos.
3. Aptitud del equipamiento.
4. Operación del equipo.
5. Registros analíticos.
6. De publicaciones.
7. De participación en eventos por investi-

gadores.
8. De subcontrataciones.
9. De convenios de colaboración.
10. Registros de introducción de los resulta-

dos (transferencia tecnológica, generaliza-
ciones).

11. Expediente único del proyecto.

Control
1. Codificador de actividades del centro

(Centros de Costo y codificadores de pro-
yectos).

2. Puntos de control contratados. (Me-
todología actual CID 2).

3. Evaluación de confiabilidad del resultado
de investigación.

4. De validación de resultados.
5. Avales del consejo científico ramal y cen-

tral (dependiendo del propósito).
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Tabla 4. Criterios de confiabilidad del proyecto de investigación  

 Calidad y actualización de las fuentes bibliográficas: se propone un 80% de las citas 
pertenecientes a los últimos 5 años.  
 Condiciones experimentales adecuadas y en consonancia con los avances actuales , 
condiciones ambientales  y recursos adecuados.  
 Empleo de diseño experimental adecuado.  
 Procesamiento estadístico de los resultados obtenidos.  
 Validez de los procedimientos analíticos: registrado en el Manual de procedimientos 
analíticos del  departamento o dirección. Validación de métodos analíticos.  



6. Evaluaciones del personal vinculado a la
investigación (Resolución 63 CITMA).

7. Revisión por la alta dirección del sistema
de gestión de calidad.

8. Auditorias de calidad realizadas.
9. Confidencialidad en caso requerido.
10. Entrega de puntos de control e informe

final de los proyectos de investigación al
programa respectivo y al área de
Información Científica del ICIDCA.

11. Satisfacción de clientes.
12. Contabilización de gastos e ingresos de

los proyectos.
13. Registro de control de documentación.
14. Registro de pago por resultados.

Mejora
1. Registro sobre acciones correctivas y pre-

ventivas.
2. Registro de datos una vez que se han

adoptado las acciones correctivas y pre-
ventivas para confirmar que la mejora
continua ha tenido lugar. 

Gestión de la calidad en los servicios de
Información científico-técnica

Sería difícil concebir el desempeño de
las actividades de investigación en el ICID-
CA sin información o con información defi-
ciente y sin la organización de los servicios
que la hagan accesible, específicamente los
servicios de apoyo que brinda el Departa-
mento de Información Científica. 

Estos servicios ofrecen recursos y herra-
mientas para suministrar, localizar, recupe-
rar y orientar la actividad  de investigación
en el ICIDCA.

En este departamento se ha realizado
una estrategia de elaboración de procedi-
mientos normalizados de operación, con
sus respectivos registros: 
• Servicios en sala de lectura de la

Biblioteca.
• Digitalización de informes de investigación. 
• Alimentación y actualización de la Base

de Datos DERCUB.
• Servicios de préstamos. 
• Procesamiento analítico-sintético de artí-

culos.
• Alimentación y actualización de la Base

de Datos BIBLIO. 
• Confección del Boletín ICIDCA
• Elaboración y distribución de la Revista

ICIDCA electrónica 

• Envío de la revista ICIDCA, electrónica a
destinatarios nacionales e internacionales.

• Elaboración y edición de la Revista ICID-
CA en copia dura.

• Envío de la revista ICIDCA en copia dura
a destinatarios nacionales e internaciona-
les.

• Envío de reportes de publicaciones al
Catálogo Colectivo de Publicaciones
Seriadas del IDICT.

• Medición Cuantitativa del Índice de
Satisfacción del Cliente.

Aunque esta estrategia se considera
meritoria en este Departamento, se propo-
ne además establecer la documentación e
implementación del stock de libros y
revistas actualizado, esto es fundamental
y al menos el acceso pagado a bases de
datos de primer nivel como Current
Contents, etc. Se puede establecer la
copia, clasificación y conservación impre-
sa y digital de los artículos recibidos por
los investigadores en el sistema de la
biblioteca.

Gestión de la calidad en la protección de
activos intangibles

La transformación de la creatividad y la
innovación en activos con un valor econó-
mico, social y cultural, genera riqueza y
fomenta el crecimiento económico.
Constituyen activos intangibles el conoci-
miento generado como parte de la misión
del ICIDCA. Su organización, regulación,
control y protección están enmarcados en el
Sistema Interno de Propiedad Intelectual
(SIPI), que constituye un instrumento para
la gestión empresarial eficaz en la medida
que sus acciones se realicen con la calidad
necesaria. Para ello se considera indispensa-
ble establecer procedimientos normalizados
de operación y con sus correspondientes
registros, los cuales regulan las acciones
fundamentales. Éstos se describen a conti-
nuación:

• Protección del Derecho de Autor.
• Registro de marca, nombres y lemas

comerciales, emblema empresarial y rótu-
los de establecimientos.

• Protección de las invenciones en Cuba.
• Protección de las invenciones y modelos

industriales en el extranjero.

ICIDCA No. 3, 200958



• Protección mediante información no
divulgada o secreto (know how).

• Procedimiento para realizar transferencia
de tecnología.

• Organización, almacenamiento y preser-
vación de los activos intangibles.

De forma general para la implementa-
ción de la gestión de la calidad en la activi-
dad investigativa en el ICIDCA, se deben
realizar las siguientes tareas: 
• Definir el cronograma de implementación. 
• Distribuir la documentación a todos los

implicados. 
• Determinar las necesidades de capacita-

ción de calidad de las áreas. 
• Incluir los aseguramientos materiales.
• Poner en práctica lo establecido en los

documentos. 
Para el mantenimiento y mejora de la cali-

dad se debe mantener una adecuación a las
necesidades de la organización a través de la
mejora continua y realizar las siguientes tareas: 
1. Capacitación en técnicas y herramientas

de mejora continua de la calidad. 
2. Utilizar las herramientas básicas de mejo-

ra continua en la actividad investigativa. 
3. Realizar auditorias internas para identifi-

car oportunidades de mejora. 
4. Implementar acciones correctivas y pre-

ventivas tendientes a eliminar no confor-
midades en la documentación.

CONCLUSIONES

Implementar una eficaz gestión de la
calidad en la investigación científica condu-
ce a establecer buenas prácticas que garan-
ticen la trazabilidad y validez de los resul-
tados obtenidos. 

La elaboración de una metodología para
la implementación de la gestión de la cali-
dad para la actividad investigativa en el
ICIDCA, es en sí misma una acción estraté-
gica que asegura la inserción de la institu-
ción en el mercado de los servicios científi-
co-técnicos en Cuba, así como en el merca-
do del conocimiento a nivel nacional e
internacional garantizando una mejor plani-
ficación, ejecución y control de las acciones
encaminadas a lograr la calidad, cada vez
más necesaria en los productos de investi-
gación desarrollados y en los servicios cien-
tífico-técnicos que se brindan.
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