
 
Éxito Empresarial / No. 211, 2012      Pág.1 
 

 

Las actividades de investigación,  desarrollo tecnológico e 
innovación (I+D+i) en una organización son de suma 
importancia como punto clave para su desarrollo, éxito y 
competitividad.  

La I+D+i es un tema cotidiano, por eso debe ser tratado 
como un proceso gestionado, claro y continuo dentro de las 
organizaciones. 

La norma INTE 01-01-13-09 se presenta como una manera 
de gestionar el proceso de I+D+i,  cuyo objetivo es 
“proporcionar requisitos que van más allá de los 
establecidos  en otras normas de sistemas de gestión, con 
el fin de considerar tanto la eficacia como la eficiencia de 
un sistema de gestión de I+D+i, y por lo tanto el potencial 
de mejora de los resultados, así como la mejora  de los 
procedimientos de transferencia interna de estos 
resultados para optimizar los procesos de innovación 
tecnológica de la organización” (INTE 01-01-13-09  ). 

La norma citada utiliza la metodología de planificar, hacer, 
verificar y actuar (P-H-V-A), la cual se sistematiza con el fin 
de establecer los objetivos de la I+D+i, implementar su 
procedimiento de sistematización,  dar seguimiento y 
control al proceso y tomar decisiones, para mejorar 
continuamente. 

Al igual que otros sistemas de gestión tales como ISO 
9001, ISO 14001, entre otros, esta norma plantea una 
estructura ordenada y sistemática, pero se diferencia en 
que el enfoque de la misma es específicamente en la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Mediante la norma se manejan especialmente tres 
conceptos, los cuáles se definen a continuación con el 
objetivo de lograr una mejor comprensión: 

1. Investigación: Integración original y planificada que 
persigue descubrir nuevos conocimientos y una 
superior comprensión en el ámbito científico o 
tecnológico. 

2. Desarrollo tecnológico: Aplicación  de los resultados 
de la investigación, o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico para la fabricación de 
nuevos materiales, productos, diseño de nuevos 
procesos, sistemas de producción o de prestación 
de servicios, así como la mejora tecnológica 
sustancial de materiales, productos, procesos o 
sistemas preexistentes. 

3. Innovación: Actividad cuyo resultado es la obtención 
de nuevos productos, nuevos procesos, o bien 
mejoras sustancialmente significativas de los ya 
existentes. 

Estos tres conceptos están relacionados entre sí ya que 
uno depende del otro en gran medida, es decir debemos 
disponer de bases de investigación para conocer el 
entorno, realizar un análisis interno y externo, y una 
vigilancia tecnológica, entre otros aspectos que 
colaboraran en el proceso de detección e identificación de 
ideas para satisfacer el mercado potencial  o mejorar los 
productos y/o los procesos. Los resultados de la 
investigación se convertirán en insumos para el desarrollo 
de lo que es factible crear, desarrollar y diseñar, para lo 
cual se establecen los  proyectos respectivos mediante los 
diseños de prototipos y pruebas piloto que finalmente 
producirán la innovación. 

Es importante tomar en cuenta que los  productos y 
procesos siempre presentarán una mejora continua ya sea 
por quejas después de la fase de comercialización o por 
posibilidades de corrección detectadas por los propios 
empleados. 
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Por las razones anteriores es esencial disponer de una 
sistemática que permita conservar abiertos los canales de 
comunicación tanto con el cliente interno como con el 
externo, y permitir así darles la confianza y facilidad de 
realizar su aporte al proceso de innovación, brindando 
nuevas ideas para lograr un cambio radical o para 
implementar algún aspecto nuevo. 

La INTE 01-01-13-09 menciona una serie de requisitos 
generales sobre el modelo y  el sistema de gestión que la 
organización debe cumplir, entre los cuales se destacan: 

 Identificar las actividades de I+D+i y aplicarlas en la 
organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estas 
actividades. 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para 
asegurarse de que tanto la operación como el control 
de estas actividades sean eficaces. 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e 
información necesarios. 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de 
estas actividades, así como establecer los 
procedimientos para realizarlos. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados planificados y la mejora continua. 

 Establecer y documentar los mecanismos de 
protección y aprovechamiento de resultados. 

Ahora bien, como parte de la gestión,  la norma especifica 
requisitos sobre la documentación, el control de 
documentos y el control de registros, los cuáles son de 
gran valor. 

Al igual que en otras normas, se establecen deberes a la 
dirección (incluyendo la revisión por la dirección), ya que el 
compromiso de la misma es esencial para que el sistema 
de gestión funcione correctamente y así asegurar que las 
necesidades de las partes interesadas se tomen en cuenta 
en las diferentes decisiones de la empresa. 

La política y los objetivos del sistema analizado se perfilan 
de cumplimiento clave ya que directamente relacionados 
surgen las demás actividades. 

Asimismo, dentro del sistema de gestión se presentan dos 
elementos involucrados específicos que cumplen un papel 

significativo en las diferentes actividades, los cuales tienen 
sus propias funciones a través de todo el proceso: la 
unidad de gestión de I+D+i y la unidad de I+D+i. 

Veamos las actividades específicas para cada uno de los 
involucrados. 

Unidad de gestión de I+D+i: Identifica y analiza 
problemas y actividades; analiza y selecciona ideas de 
I+D+i; se encarga de la planificación, seguimiento y control 
de la cartera de proyectos; efectúa la transferencia de 
tecnología, así como el seguimiento, el control y el 
procedimiento de control de resultados, la protección y 
explotación de los resultados y finalmente la medición, el 
análisis y la mejora. 

Unidad de I+D+i: Ejecuta los proyectos de I+D+i que le 
sean asignados, genera conocimiento y desarrolla nueva 
tecnología o mejora la existente. 

Finalmente, como característica en común, ambos utilizan 
las herramientas de I+D+i (vigilancia tecnológica, 
creatividad y análisis externo e interno). 

De igual manera, aparte de las unidades involucradas que se 
mencionaron, la norma también indica un actor requerido: el 
representante de la dirección. 

Sin lugar a duda para establecer y mantener un sistema de 
gestión es de gran prioridad tomar en cuenta la provisión de 
los recursos tanto materiales como humanos, para así 
asegurar el cumplimiento de cada una de las actividades que 
se proponen durante el proceso de un sistema de gestión de 
I+D+i. 

En lo que respecta al recurso humano, no es solo disponer 
del mismo, sino también de personal de alta calidad; es 
decir,  aparte de una formación planificada se debe procurar 
una motivación constante. Por lo tanto, la norma menciona la 
prioridad de la motivación dentro del sistema de gestión, 
pues es el personal quien brindará los mejores aportes para 
generar buenas ideas relacionadas con la I+D+i. 

Otros requisitos de la norma se hallan relacionadas a la 
infraestructura, el ambiente de trabajo y  específicamente 
con las actividades de I+D+i, últimas que se muestran en la 
figura 1. 
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Figura 1. Actividades de I+D+i 

Fuente: INTE 01-01-13-09 

 

Como parte de la gestión del sistema, el mismo debe 
medirse, analizarse y mejorarse, tomando en cuenta 
auditorías planificadas, indicadores, acciones correctivas y 
preventivas,  entre otros; de tal manera que se establezca 
una mejora continua. 

A pesar de que existe una norma para la gestión de I+D+i, es 
importante resaltar que I+D+i no es un tema aislado, por el 
contrario, se recomienda incluirlo dentro de la estrategia de 
la organización con el fin de que las actividades que implica 
el proceso sean parte de una cultura, y que los responsables 
se encuentren claros en sus tareas, gestionen 
periódicamente el cumplimiento de las actividades y enlacen 
el sistema a los objetivos estratégicos de la gestión. 
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Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos 

publicados anteriormente en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 
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