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La vigilancia tecnológica constituye un proceso estructurado, selectivo y sistemático para
la obtención, depuración y tratamiento de la información, que permite obtener alertas de
amenazas y oportunidades sobre el surgimiento de las nuevas tecnologías y reportes de
inteligencia con información relevante para la toma de decisiones sobre las tecnologías
organizacionales. Esta clase de vigilancia se enfoca en avances científicos y técnicos,
productos y servicios, procesos de fabricación, materiales y su transformación.

Puede afirmarse entonces que, conocer el entorno, identificar tendencias, riesgos,
oportunidades y actuar en consecuencia, son los objetivos básicos de la vigilancia
tecnológica.
Para el gestor de dicho proceso, esto supone detectar información de interés procedente
de recursos variados y dispersos, así como también seguir y analizar aquellas otras fuentes
de obligada consulta que aportan información relevante y que deben explorarse
sistemáticamente.
En el sector sanitario, la necesidad de contar con una gestión adecuada de la tecnología en instituciones prestadoras de servicios de salud, constituye la base para la toma de decisiones acertadas frente al surgimiento de nuevas tecnologías que impacten
los procesos de atención e investigación en salud.
En este sentido, la vigilancia tecnológica puede apoyar en gran medida la óptima gestión
de los recursos en organizaciones de salud cuando se requiere tomar decisiones frente a
la adquisición de tecnologías con condiciones particulares (únicas, costosas, emergentes, excluidas de los sistemas de salud, exclusivas, de alto grado de especialización, entre
otros), anticipándose a los cambios del entorno.
En Cuba, la propuesta de sistemas de vigilancia tecnológica (SVT) en diversos sectores ha
sido un área de conocimiento que ha evolucionado, donde sobresalen el sector de la
educación superior y el sector empresarial. Cabe señalar que las organizaciones cubanas,
de acuerdo con sus condiciones tecnológicas, han desarrollado sus propuestas de
plataformas para gestionar la vigilancia tecnológica, y que la tipología de aplicaciones
informáticas que prevalece son: las bases de datos, portales y observatorios.
A continuación se presenta bibliografía actualizada sobre vigilancia tecnológica.
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