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En las últimas décadas la acelerada incorporación del conocimiento a la economía exige
que se perfeccione la observación del entorno y su análisis, para lo cual se diseñó la Metodología para la Generación y Gestión del Conocimiento, que tuvo en cuenta una base teórica
basada en normas, metodologías y guías de vigilancia tecnológica, así como de asesorías.
La integración de la experiencia práctica adquirida durante años de estudios dirigidos a las
diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos a ciclo cerrado (proyectos de I+D+i) del
Centro Nacional de Investigaciones Científicas, enriquecida con la preparación y retroalimentación obtenida de los cursos, capacitaciones, asesorías y eventos, permitieron diseñar
una metodología flexible, capaz de identificar las situaciones reales de forma tal que los
resultados obtenidos se conviertan en inteligencia para la toma de decisiones. El objetivo
del presente trabajo fue lograr un mayor impacto social, económico o científico a partir de
la introducción en la práctica social del conocimiento generado mediante la adecuación,
diversificación y sistematización de la metodología que permita diversificar los objetos y
objetivos de estudios y, en primer lugar, identificar las problemáticas y necesidades teniendo como premisa que el conocimiento que se genere al ser introducido se convierta en
inteligencia y en manos de los usuarios permita la toma de decisiones adecuadas. Se logró
un mayor impacto social, económico o científico a partir de la sistematización y diversificación de la referida metodología, lo que se ha reflejado en proyectos de I+D+i, vinculados
a la salud y a otras ramas de la ciencia, a estudios sociales vinculadas con aspectos tan
importantes como es el acceso a la salud y se lograron mejores resultados al transmitir en
cursos la importancia del uso de la metodología y los diferentes aspectos vinculados a ella.
Los resultados se han socializado en diferentes publicaciones. La Organización Mundial de
la Salud publicó un estudio en el que se aplicó la referida metodología.

Las últimas décadas se han caracterizado por una progresiva incorporación del conocimiento a la economía debido
a que los activos intangibles son el factor limitante en el desarrollo de importantes campos tecnológicos, en los cuales
los activos tangibles ocupan un segundo lugar.1-2-3-4 Esto exige
que se perfeccione la observación del entorno y su análisis,
permitiendo generar un nuevo conocimiento que dé respuesta a las necesidades y problemáticas existentes, para lo cual
se diseñó una metodología.5
La Metodología para la Generación y Gestión del Conocimiento (MGGC) tiene su base teórica en las normas, metodologías6-7-8-9-10-11 y guías de vigilancia tecnológica. A lo anterior
se integró la experiencia práctica adquirida durante varios
años a partir de la realización de estudios dirigidos a las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos a ciclo cerrado (proyectos de I+D+i) de los centros y áreas científicas que
integraban el Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CNIC).
La impartición de cursos y seminarios a nivel nacional e
internacional y en escenarios disimiles permitieron, en las primeras etapas de su desarrollo, identificar la utilidad de contar
con una herramienta metodológica que permitiera al auditorio
reconocer la importancia de generar conocimiento, tanto para
los proyectos de I+D+i, programas, así como para estudios
de mercados y otros relacionados, por lo que contribuyó a la
creación de una cultura en este campo. Lo expresado anteriormente fue la base de la MGGC defendida como tesis de la
Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual en la OCPI.12
Las metodologías y normas descritas por la literatura
hasta el 2012, estaban diseñadas, fundamentalmente, para la
vigilancia tecnológica, lo que limitaba su utilización en otras
aplicaciones. La Norma UNE 166006 ha evolucionado en el
tiempo (figura 1), su primera edición aprobada en el 200613
fue actualizada por la edición del 2011,14la que fue renovada en el 2018.15 La UNE 166006:2018 asume la vigilancia y
la inteligencia integralmente, al considerar que para la toma
de decisiones por las organizaciones en la actualidad, influyen elementos no meramente tecnológicos y que por ende
la inteligencia se enfoca a mejorar no solo la competitividad,
necesitando enfocarla a aspectos tales como la inteligencia
estratégica, de negocio, entre otros.

Fig. 1. UNE 166006: Evolución en el tiempo. Inserción de la MGGC en
el 2012. Fuente: Elaboración propia.
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El objetivo fue lograr un mayor impacto social, económico
y científico a partir de la introducción en la práctica social del
conocimiento generado mediante la adecuación, diversificación y sistematización de la metodología que permita diversificar los objetos y objetivos de estudios y en primer lugar,
las problemáticas y necesidades a las que se necesita dar
respuesta, teniendo como premisa que el conocimiento que
se genere al ser introducido se convierta en inteligencia y en
manos de los usuarios haga posible la toma de decisiones
adecuados para solucionar las problemáticas planteadas.
La adecuación y diversificación de las salidas del conocimiento generado a partir de la aplicación de la metodología y
del tipo de impacto que se obtiene al introducirlo en la práctica
social (figura 2), se ha logrado al profundizar en el papel que
tienen los factores críticos de la metodología en su impacto
en la toma de decisiones, al socializar los conocimientos que
se obtienen.16-17
Como parte de la sistematicidad en el análisis de las denominadas “Etapas FC” se logró definir la necesidad de profundizar en sus procesos y en especial en la Etapa 1-FC, en el
proceso de identificación de las necesidades y problemáticas
a las que se debe dar respuesta al introducir el nuevo conocimiento generado. Este procedimiento fue incluido como parte
de la nueva versión de la MGGC.18
En función de la diversificación del conocimiento generalizado (véanse las figuras 2 y 3), se ha realizado una agrupación en 5 carpetas, según el tipo de estudio hacia el que
está dirigido su impacto al ser socializado: estudios sociales,
estudios de mercados, proyectos de I+D+i, Portafolio de Propiedad Intelectual y Capacitación-Formación.
La rama de la salud y en especial lo relacionado con los
fármacos y la biotecnología poseen características que complejizan la búsqueda de los documentos de patentes, su procesamiento y análisis, de aquí la importancia de contar con
una metodología específica para la búsqueda y procesamiento de este tipo de información. Esto conllevó a incluir en la
Etapa 2, un nuevo procedimiento, que es una metodología
para la estrategia de búsqueda que incluye diferentes sitios y
bases de datos de patentes y de literatura no patente (véase
la figura 3).19-20
La diversificación de la nueva versión de la metodología
más allá de estudios relacionados con los diferentes tipos de
vigilancia, ha permitido generar conocimientos con impacto
social (estudios sociales y capacitación-formación), por ejemplo, los realizados para la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)21-22.
La Revista Panamericana de la Salud publicó el estudio “Marco Conceptual en Salud Pública y Propiedad Intelectual en
Cuba”23 y aprobó la publicación de un estudio semejante en la
Región de Centroamérica y República Dominicana.24
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Fig. 2. Metodología para la Generación del Conocimiento. Sistematización y Diversificación. Fuente: elaboración propia.

La adecuación de la metodología permitió obtener un mayor impacto a partir de su sistematización y diversificación,
reflejándose en proyectos de I+D+i vinculados a la salud y a
otras ramas de la ciencia. El impacto positivo de su aplicación
a estudios sociales vinculados con aspectos tan importantes,
como es el acceso a la salud, demostró su flexibilidad y por
ende su potencialidad. Por último, y no menos importante es
su utilización como herramienta en eventos, cursos, seminarios y asesorías de tesis, lo que permite transmitir al auditorio
la importancia de su uso y de los diferentes aspectos teóricos
y prácticos vinculados con el conocimiento y la inteligencia
alcanzada, al difundir y socializar los nuevos conocimientos y
dar respuesta a las necesidades planteadas.
La MGGC se utilizó (2005 hasta 2014) en la tutoría de 5 tesis de maestrías, se publicó 1 artículo en una revista indexada
en Scopus y se realizaron dos colaboraciones a libros. En los
tres últimos años, se han publicado dos artículos en una revista indexada en el Web of Science y 3 en una revista indexada
en Scopus. La OMS publicó tres versiones (draft, español e

inglés) del estudio “Experiencia cubana en la producción local
de medicamentos, transferencia de tecnología y mejoramiento en el acceso a la salud” (liderado por García) en el cual se
aplicó la metodología.
La concepción teórico-práctica de la MGGC (2012) de
considerar las diferentes acepciones de vigilancia e inteligencia ha permitido diversificar su uso y ha demostrado su novedad científica.

Fig. 3. Metodología para la Generación del Conocimiento. Sistematización y Diversificación para la Rama de la Salud.
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