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Tendencias en la investigación en gestión de la calidad: Una visión personal 

Martí Casadesús 

 

En las últimas décadas, y muy consistentemente, la constante evolución en las prácticas de gestión 

empresarial se ha retroalimentado con una evolución en paralelo de las investigaciones en el ámbito de la 

gestión de la calidad. Así, en el marco del clásico esquema de “control de la calidad”, “aseguramiento de la 

calidad” y “gestión de la calidad total”, han aparecido nuevos retos en el ámbito de calidad como son: el 

impacto del big data, la gestión de la calidad en la cadena de suministro o la calidad de los servicios web, por 

ejemplo. 

Ahora bien, ¿todas estas nuevas tendencias en investigación pueden estructurarse de alguna forma? ¿Se 

centran en unos objetivos generales únicos? Con este objetivo, ello nos lleva a plantear la posibilidad de que 

en entorno en el que se empieza a definir la Industria 5.0., tal y como exploratoriamente define la UE 

(European Commission, 2021), ¿tiene sentido pensar en una Calidad 5.0?.  Y así pues, ¿tiene sentido una 

investigación en Calidad 5.0?. Una investigación que debería estar centrada en los aspectos humanos de la 

industria, la sostenibilidad y la resiliencia. Una gestión de la calidad que se alinee con los principales objetivos 

de la humanidad, más allá del crecimiento y el mantenimiento del trabajo, permitiendo a la industria situarse 

como uno de los principales proveedores resilientes de la prosperidad mundial.  La presente ponencia, de 

una forma muy personal y exploratoria, plantea y discute acerca de esta posibilidad totalmente novedosa a 

día de hoy. 

Todo ello en un marco, en el que la estrategia de generación de conocimiento de los grupos de investigación, 

así como la difusión de los resultados de investigación obtenidos, también está sufriendo importantes 

cambios. Aportaciones como el Manifiesto de Leiden (Hicks et al, 2015) o la Declaración de San Francisco 

(DORA), sin duda, modificaran las estrategias de investigación a nivel general. El ámbito de gestión de la 

calidad no será tampoco inmune a esta evolución.  
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