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RESUMEN 

Se  presenta la experiencia desarrollada mediante una estrategia conjunta UCLA–

Fundación Danac, sobre elaboración/ implantación de una política institucional para 

sistematizar la gestión de alternativas de protección del conocimiento generado en 

cátedras y unidades de investigación. Se emplearon pautas y buenas prácticas de 

propiedad intelectual (PI), que incluyeron: revisión de documentos y entrevistas a 

actores institucionales; análisis comparado de políticas de PI; inventario de activos 

intelectuales; revisión del marco jurídico; capacitación en PI; formulación y 

divulgación de la política y del proceso de protección. Los resultados relevantes para 

Fundación Danac, son: definición del énfasis de la política para ejercer mayor control 

de la PI mediante licencias flexibles y declaración del uso prudente y estratégico de 

la política como pilar del Sistema de Gestión de Innovación y herramienta para 

mejorar el cumplimiento de la misión institucional; identificación de 34 activos de PI e 

industrial, principalmente Publicaciones, Programas Informáticos y Bases de Datos y 

Activos Biológicos, y 13 instrumentos legales vigentes que regulan Propiedad 

Industrial y Derechos de Autor, excepto Derechos de Obtentor de Variedades 

Vegetales; creación del programa participativo de coloquios/conferencias sobre PI; 

socialización de la Política de Protección de Resultados de I+D+i (PPRIDi), 

resaltando su propósito, alcance, aspectos administrativos de la PI, y acceso/uso de 

tecnologías protegidas por derechos de propiedad intelectual (DPI); creación del 

Comité de Protección Intelectual y de procedimientos/registros para manejar y 

controlar proyectos de innovación con resultados protegibles, y evaluar requisitos 

técnicos para obtener DPI. En conclusión, la estrategia desarrollada permitió diseñar 

e implantar exitosamente una PPRIDi adecuada al contexto interno e externo de una 

organización de investigación. 

Palabras clave: Ciencia, tecnología e innovación, investigación agrícola, propiedad 

intelectual. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present the experience developed through a 

joint strategy UCLA- Danac Foundation on development/implementation of 

an institutional policy to systematize the management of alternative 

protection of knowledge generated in professorships and research units. 

Guidelines and best practices on intellectual property (IP) were used, which 

included: a review of documents and interviews with institutional actors; 

comparative analysis of IP policies; inventory of intellectual assets; revision 

of the legal framework; IP training; development and dissemination of the 

policy and the process of IP protection. The relevant results for Danac 

Foundation are: definition of the emphasis of policy to exert greater control of 

IP through flexible licensing and declaration prudent and strategic use of 

policy as a pillar of Management System Innovation and tool to improve 

compliance institutional mission; identifying 34 IP assets and industrial, 

mainly Publications, Software and Databases and Biological Assets, and 13 

existing legal instruments governing Industrial Property and Copyright, 

except Plant Breeders' Rights; creation of participatory program of 

seminars/conferences on IP; socialization of Protection Policy R&D&I 

Results (PPRDIR), highlighting its purpose, scope, administrative aspects of 

IP, and access to/use of technologies protected by intellectual property rights 

(IPR); creation of Intellectual Protection Committee and procedures/records 

to manage and control innovation projects with protectable results, and 

evaluate technical requirements for IPR. In conclusion, the strategy 

developed allowed to design and successfully implement an appropriate 

PPRDIR to internal and external context of a research organization. 

Keywords: Science, technology and innovation, agricultural research, 
intellectual property. 
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência desenvolvida através de uma 

estratégia conjunta UCLA-Fundação Danac sobre o desenvolvimento/implementação 

de uma política institucional para sistematizar o gerenciamento da proteção 

alternativa de conhecimento gerado nas cátedras e unidades de investigação. 

Diretrizes e melhores práticas de propriedade intelectual (IP) foram utilizados, que 

incluiu: análise de documentos e entrevistas com atores institucionais; análise 

comparativa das políticas de PI; inventário de ativos intelectuais; revisão do quadro 

legal; formação IP; desenvolvimento e disseminação da política e do processo de 

proteção da PI. Os resultados relevantes para Danac Foundation são: definição da 

ênfase da política para exercer maior controle da PI através de licenciamento flexível 

e declaração de utilização prudente e estratégica da política como um dos pilares do 

Sistema de Gestão da Inovação e ferramenta para melhorar o cumprimento a 

missão institucional; identificação de 34 ativos de PI e industriais, principalmente 

Publicações, Software e Bases de Dados e Activos Biológicos, e 13 instrumentos 

jurídicos existentes que regulam a Propriedade Industrial e Direitos de Autor, com 

exceção da Direitos dos Cultivadores de Plantas; criação de programa participativo 

de seminários/conferências sobre PI; socialização da Política de Proteção de 

Resultados de P&D&I (PPRPDI), destacando a sua finalidade, o escopo, aspectos 

administrativos da PI e acesso/uso de tecnologias protegidas por direitos de 

propriedade intelectual (DPI); criação do Comitê de Proteção Intelectual e 

procedimentos/registros para gerenciar e controlar projetos de inovação com 

resultados de protecção, e avaliar requisitos técnicos para DPI. Em conclusão, a 

estratégia desenvolvida permitiu projetar e implementar com sucesso uma PPRPDI 

adequada o contexto interno e externo de uma organização de investigação. 

Palavras chave: Ciência, tecnologia e inovação, investigação agrícola, propriedade 

intelectual. 
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Introducción 

Uno de los servicios con alto valor agregado para las cadenas productivas 

es la investigación en bienes con alta demanda de consumo. En Venezuela, 

los niveles de la investigación en diferentes sectores productivos son 

ejercidos indistintamente por universidades y centros de investigación 

(U&CI) públicos y privados, cuyos resultados permiten ser transferidos, 

desencadenando diversos grados de apropiación de los productos o 

procesos tecnológicos liberados, los cuales se convierten en innovaciones 

(activos intelectuales) plenamente integradas a los procesos productivos. 

 

En los últimos años, en los ámbitos internacionales y latinoamericano, ha 

venido tomando importancia cada vez más el tema de los derechos de 

propiedad intelectual (DPI) asociados a los materiales biológicos, a los 

programas de computación y a la información. Inclusive, la protección de 

patentes se ha extendido a las variedades de especies cultivadas y/o a sus 

componentes genéticos en varios países. 

 

En este contexto, los DPI valorizan los productos del trabajo científico y 

administrativo de U&CI (Kowalski, 2010). Por tanto es necesario poner en 

práctica modelos de gestión del conocimiento, donde los DPI constituyan 

estrategias que modifiquen el statu quo de estas organizaciones, todo lo 

cual pasa necesariamente por la formulación y el establecimiento de una 

política institucional que regule la gestión de la propiedad intelectual (PI). 

 

Toda organización que realice contratos de investigación, con 

financiamiento o no, se encontrará siempre con aspectos de PI. En el caso 

de las universidades fuera de Venezuela, la mayoría ya tiene políticas de PI 

en varias áreas. Los profesores y estudiantes tienen interés en la 

publicación de trabajos académicos, y la publicación trae consigo materias 

de propiedad de los derechos de autor. Por ello, un adecuado enfoque de 

Investigación y Desarrollo de las U&CI en el contexto de una estrategia 

nacional de ciencia, tecnología e innovación, plantea la necesidad de contar 

con políticas institucionales que permitan orientar su accionar en sintonía 

con esa estrategia nacional. 
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Las políticas de protección intelectual constituyen en general un marco 

regulatorio esencial, toda vez que permiten la adecuada valoración de los 

productos del trabajo de investigación, administrativo y científico, así como 

la explotación del conocimiento desarrollado por U&CI (Sepúlveda, Pérez y 

Mardesic, 2012. p.11). Las mismas proporcionan herramientas en materia 

de gestión de la PI, así como de la concientización respecto a su 

importancia, favoreciendo la transferencia de conocimientos a la sociedad 

en general. 

 

Por una parte, las universidades requieren que el conocimiento generado 

sea protegido por mecanismos de PI ampliamente difundidos, de manera 

que las empresas e instituciones promuevan su aplicación o explotación en 

beneficio de la sociedad. Por otra parte, dadas las dinámicas globales de 

desarrollo y progreso, el sector privado requiere de estrategias que incluyan 

el acceso a conocimientos de frontera que les permita desarrollar ventajas 

competitivas para así mantener posiciones de liderazgo en mercados 

globales. Estas estrategias demandan en ciertas ocasiones, exclusividad y 

confidencialidad de los conocimientos como una forma de asegurar las 

estrategias de diferenciación. 

 

Entre estos dos mundos, con sus respectivas misiones y responsabilidades, 

la PI juega un rol fundamental para gestionar y regular el acceso y uso del 

conocimiento, de manera que permita cumplir con los intereses de los 

distintos actores de forma equilibrada y en beneficio de la sociedad en su 

conjunto. 

 

Surge entonces la necesidad de contar con políticas institucionales de PI 

que permitan transformar el conocimiento generado en U&CI (bienes 

tangibles e intangibles) en bienes transferibles. Tales políticas permiten fijar 

el marco de actuación de estas instituciones en relación a la generación, 

acceso y uso del conocimiento que en ellas se desarrolla, amparado en 

principios que derivan de la misión y estrategia de desarrollo de cada una 

de ellas.  

 

Por ello, el uso de resultados de la investigación, especialmente aquella 

financiada con fondos públicos, dependerá de una adecuada gestión de la 
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PI, la cual requerirá de políticas que aborden aspectos tales como: la 

titularidad de los resultados, la divulgación de nuevos conocimientos, la 

gestión de los activos generados y de los conflictos de interés, entre otros.  

 

Actualmente, la necesidad de contar con políticas de PI se incrementa, por 

cuanto los nuevos modelos de innovación son cada vez más abiertos y 

dinámicos, y los diferentes actores del sistema de innovación se 

interrelacionan e intercambian conocimientos fluida y sistemáticamente. En 

este contexto, las políticas de PI no sólo contribuirán a facilitar el 

intercambio de información, sino también la transferencia de conocimientos.  

 

Las políticas de PI son necesarias, por cuanto permiten: 

 

• Tener un marco regulatorio que dé lugar a una apropiación equitativa de 

los beneficios y disponibilidad de la información generada; 

• Mejorar el acceso al conocimiento desarrollado por la actividad 

innovadora, creativa y promover su uso intensivo; 

• Asegurar la eficacia del sistema de observancia, minimizando riesgos 

de infracción; 

• Impactar positivamente en las relaciones de colaboración con la 

industria que facilitan la transferencia de conocimientos; 

• Promover la transferencia tecnológica para acelerar la innovación; y 

• Fortalecer la cultura del aprecio y respeto por la PI como una palanca 

de innovación y desarrollo para el país. 

 

Un reciente estudio realizado en Japón por Okamura et al (2011), citados 

por Sepúlveda et al (2012), relativo al impacto de las políticas de PI de las 

universidades en su colaboración con la industria, señala que las políticas 

de PI son relevantes e inciden en el desarrollo exitoso de las actividades 

realizadas entre ambas entidades, en la medida que éstas sean claras, 

equitativas y flexibles. Por tanto, además de claridad, las políticas de PI 

deben otorgar a la organización la suficiente flexibilidad para negociar 

acorde con las condiciones particulares de los resultados y sus perspectivas 

de mercado, entre otros factores.  
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Del mismo modo, éstas deben ser equitativas, de manera tal que permitan 

generar incentivos suficientes para quienes las apliquen y observen. Ahora 

bien, una adecuada gestión de PI no requiere tan sólo de políticas 

institucionales, sino además de institucionalidad, organización y recursos 

para garantizar su aplicación e impacto. Por ello, las instituciones deben 

establecer programas de propiedad intelectual y transferencia de 

conocimientos, constituyéndose en el soporte tanto de procesos y 

estándares como de recursos humanos calificados que permitan una 

adecuada implementación, así como una permanente adaptación a las 

mejores prácticas en esta materia. 

 

El presente trabajo expone la experiencia de una estrategia conjunta 

desarrollada entre la universidad pública, Universidad Centro Occidental 

Lisandro Alvarado (UCLA), y un centro de investigación privado sin fines 

lucro, Fundación para la Investigación Agrícola Danac (Fundación Danac), 

durante el proceso de construcción y establecimiento de la política 

institucional de protección intelectual. 

 

Objetivo 

Proponer a entes académicos, de formación e investigación públicos y 

privados los aspectos a ser considerados en la elaboración e implantación 

de una política institucional que permita sistematizar, organizar, inventariar, 

estudiar y gestionar alternativas de protección del conocimiento generado 

en sus cátedras, laboratorios y unidades de investigación. 

 

Metodología 

La metodología aplicada para la elaboración y establecimiento de la política 

de propiedad intelectual se fundamenta en la propuesta de Sepúlveda et al 

(2012) y en las orientaciones generales indicadas por Kowalski (2010), 

Blakeney (2010) e IICA (2012) aplicadas al modelo de estudio, para ello el 

trabajo contempló las siguientes etapas: 

 

a) Revisión de la documentación organizacional 

La política de PI debe ser totalmente coherente con la misión y visión de la 

organización en cuestión, por ello se hizo coincidir la misión con el enfoque 

de la política de PI, teniendo presente que la formulación de política de PI 
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no es un fin de la organización, sino un medio para hacer más eficaz el 

cumplimiento de su misión institucional. El punto de partida consistió en 

identificar el rol que tiene las organizaciones en el sistema de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

Las organizaciones pueden tener uno o varios roles entre los que Kowalski 

(2010) menciona los siguientes: 

  

a) Fuentes de difusión de conocimiento, a través de la enseñanza y la 

publicación; b) Generadores de investigación; c) Motores de transferencia 

tecnológica; y d) Promotores de desarrollo económico, a través de 

educación y servicios y/o a través de la transferencia tecnológica (p.164). 

 

Posteriormente, una vez identificadas las actividades prioritarias incluidas en 

la misión institucional, se procedió a definir el énfasis que debe tener la 

política de PI, para lo cual se tomó como referencia el indicado en el Cuadro 

1, elaborado con base en Kowalski (2010, p.164). 

 

En este punto se revisaron los estatutos, reglamentos, códigos de ética de 

las organizaciones Fundación Danac y de la UCLA, los planes estratégicos, 

prioridades y metas institucionales, todo ello con el objeto de determinar la 

existencia de normas o lineamientos relativos, entre otros, a conflictos de 

interés de manera que pudieran ser compatibilizados con las políticas de PI 

y orientar las mismas hacia estos aspectos. 

 

Cuadro 1. Enfoques de la política de propiedad intelectual de acuerdo con 

la misión institucional de las organizaciones Fundación Danac y UCLA. 

Prioridad de la 
Misión 

Énfasis de la Política PI 

Educación y 
difusión del 

conocimiento. 

Favorecer la propiedad en el profesorado, o la 
liberación de la PI hacia el dominio público, con menor 
énfasis en la protección de PI. 

Actividades de 
I+D 

Ejercer mayor control de la PI, P.E. (Por Ejemplo): un 
régimen de licencias más flexible con la industria o con 
más énfasis en las necesidades de la industria, para 
incentivar el financiamiento industrial. 
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Transferencia 
tecnológica y 

comercialización 

Ejercer mayor control institucional. Estrategias de PI 
orientadas hacia la comercialización, a través del 
fomento de la inversión (preferentemente a través de 
licencias exclusivas), una distribución más flexible de 
regalías hacia los inventores para inducir a la 
divulgación y la elección de los mejores socios 
comerciales para una tecnología determinada. 

El desarrollo 
económico 

Promover la transferencia tecnológica, impulsada por 
las oportunidades de desarrollo económico. P.E.: 
Mediante la concesión de licencias a empresas 
regionales; promover empresas spinouts/spinoff 
locales, proporcionando servicios de incubación.  
Dado que las políticas económicas impulsarán el 
desarrollo y la aplicación de la política de PI que más 
apoye al crecimiento económico, también deberá incluir 
su flexibilidad para adaptarse a los cambios en el clima 
económico.  

Fuente: Elaboración propia con base en Kowalski (2010) 

 

b) Entrevistas con los actores claves de la organización: 

Es probable que la información cultural relevante de la organización no esté 

contenida en los documentos antes mencionados, por tanto, se realizaron 

talleres con los actores claves, a fin de conocer todos aquellos elementos 

que identifican a la institución dentro de la comunidad. Esta etapa se realizó 

bajo un enfoque participativo de manera que facilitara el proceso de 

reconocimiento y concientización de los miembros de las organizaciones 

respecto a la protección de resultados de investigación y la implementación 

de una política.  

 

Se procedió a incorporar: a) las áreas directivas para conocer las 

estrategias de desarrollo y proyectos futuros de las organizaciones; y b) los 

actores claves dentro de ellas, tanto en el área científica como humanística. 

Haciendo mayor énfasis en aquellos departamentos/áreas con mayores 

resultados generados al interior de cada una de las organizaciones. 

 

c) Revisión de políticas comparadas: 

En este caso, se revisaron las políticas de propiedad intelectual de 

organizaciones internacionales y nacionales dedicadas a la investigación en 
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general y agrícola en particular, con énfasis en el mejoramiento genético de 

cultivos alimentarios. Esta revisión de las políticas comparadas de U&CI con 

experiencia en temas de PI y transferencia de conocimiento principalmente 

de países desarrollados (Estados Unidos, Europa, Japón) se hizo con el 

objeto de detectar elementos que pudieran ser apropiados para las 

organizaciones en estudio.  

 

d) Realización de talleres y capacitación: 

La realización de talleres de concientización/capacitación constituye una 

herramienta muy buena para identificar, validar y priorizar los principios y 

objetivos que debiera tener la política de PI. Para ello se estructuró un 

programa de capacitación desde el año 2000 para Fundación Danac, que se 

basó en charlas de sensibilización y conferencias dictadas por especialistas 

invitados, y coloquios mensuales facilitados por personal propio de la 

fundación e invitados externos. Los temas de interés fueron seleccionados 

de manera participativa (directivo, investigadores, administrativos y personal 

de apoyo) del Manual de Propiedad Intelectual del PIPRA, editado en 

español por Anguita, Díaz, Chi-Ham, Villena, Bas y Benett (2010). Para la 

UCLA se apoyó con ponencias en eventos internos, charlas en Consejos de 

cada decanato, cursos de formación a través de la Dirección de Formación 

de Personal Académico durante los años del 2003 al 2005, 2008 y 2012, 

elaboración de propuesta de Reglamento de Propiedad Intelectual, 

presentada en el año 2007 al Consejo Universitario, actualmente en 

revisión, propuesta de la materia electiva Innovación Tecnológica y 

Propiedad Intelectual en pre y postgrado del Decanato de Administración y 

Contaduría, realización de Foros sobre Propiedad Intelectual con 

participación de conferencistas nacionales y asesorías a docentes e 

investigadores sobre la protección de resultados de investigación para el 

logro de una patente. 

 

e) Auditoría preliminar de activos intangibles y tangibles: 

Una vez iniciados los pasos anteriores, se realizó un inventario preliminar de 

la propiedad intelectual que se genera en las organizaciones como la que 

usan sus investigadores, con el objeto de conocer los tipos de bienes 

(tangibles e intangibles) gestionados y su titularidad para definir 

procedimientos administrativos de los mismos. Para ello se siguieron 
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aspectos metodológicos propuestos por Blakeney (2010). El mapeo 

preliminar de la producción del conocimiento es un elemento importante 

para determinar, entre otros asuntos, la institucionalidad más idónea que 

adoptará la organización en cuestión para la gestión de sus activos 

intelectuales. 

 

f) Estructuración de la política de PI 

Con la información recabada en las gestiones previas se procedió a 

estructurar la política de PI considerando los elementos señalados por IICA 

(2012) adecuados a los formatos de elaboración de documentos de políticas 

institucionales del sistema de gestión documental de las organizaciones 

Estos elementos son: 

 

i. La definición de contenidos (orientación de la política).  

La definición de los contenidos de la política es el primer aspecto a 

considerar después de obtener los antecedentes señalados. Luego de 

definir los elementos prioritarios de la institución y su orientación, se fijó la 

extensión y el alcance de los contenidos a abordar en la estructura de la 

política.  

 

Existen elementos transversales que deberán ser incorporados cualquiera 

sea la definición respecto a la amplitud de contenidos que abordarán las 

instituciones. Uno de los elementos transversales son los principios y 

objetivos de la política, los cuales no sólo inspirarán toda la regulación, sino 

también permitirán su interpretación una vez que ésta sea implantada y se 

encuentre en ejecución.  

 

ii. Elementos constitutivos de la política.  

A continuación se detallan los aspectos más relevantes que fueron 

considerados en la elaboración de una política comprehensiva de propiedad 

intelectual y transferencia del conocimiento, de acuerdo con IICA (2012): 

 

 Principios y objetivos. 

Son los elementos que, nutridos por la misión y visión estratégica, inspiran 

la política de PI y transferencia de conocimientos de la institución; son los 
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elementos que contienen los ideales de la universidad o centro, y otorgarán 

identidad a la política.  

 

La misión contenida en los estatutos de la organización, así como los 

lineamientos estratégicos son fundamentales para delinear sus principios y 

objetivos. Igualmente se deben incorporar aquellos elementos culturales 

inherentes a cada comunidad institucional.  

 

Delinear adecuadamente los principios y objetivos contribuirá a desarrollar y 

tomar decisiones correctas en cada uno de los capítulos que conformen la 

política, así como para interpretarla en caso de que sea necesario. Por otra 

parte, si bien tienen un fin relevante en sí mismos como orientadores y 

como fuente de interpretación, los principios y objetivos constituyen y 

expresan el núcleo de la cultura de la institución que permitirá a los sujetos 

de la política adoptarla con mayor facilidad. 

 

 Protección y derechos de propiedad intelectual  

Uno de los objetivos de la política es detectar y proteger los resultados 

generados de la actividad de investigación y creativa dentro de la institución. 

La política deberá establecer la obligación de proteger los resultados en sus 

diversas etapas, por una parte, y respetar los derechos de PI de terceros, 

por otra. 

 

Para el caso de estas organizaciones se deben considerar los siguientes 

derechos de PI, definidos tantos en las leyes nacionales como en los 

acuerdos internacionales: a) derecho de propiedad industrial (patentes, 

modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, secretos comerciales, 

indicaciones geográficas y denominaciones de origen y protección de 

información confidencial); b) derechos de autor en sus diferentes 

expresiones por la diversidad de generación de conocimiento y c) derechos 

de obtentores de las variedades vegetales, por las características de ambas, 

en la generación de conocimientos generales en UCLA y específicos en 

Fundación Danac dedicada a la investigación para la conservación, el 

mejoramiento y el desarrollo de recursos fitogenéticos de interés 

agroalimentario. 
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Las instituciones decidirán desde una perspectiva estratégica qué proteger y 

en qué etapa, utilizando en muchos casos fórmulas de protección 

combinadas. Para ello se recomienda designar una entidad encargada de la 

gestión de la PI y la transferencia de conocimientos, la cual deberá 

implementar procedimientos que permitan la administración adecuada de 

los resultados, es decir, detectar, proteger y transferir.  

 

 Titularidad de los derechos de PI  

Este es uno de los aspectos clave de la política y al mismo tiempo, es uno 

de los elementos que genera mayor recelo a nivel institucional, por lo tanto, 

la manera de como ésta se aborde y comunique será esencial.  

 

La titularidad de los derechos de PI por parte de la universidad o del centro 

debe considerar: a) los aspectos establecidos en las leyes que se 

relacionan directamente con la titularidad de los DPI; b) los derechos legales 

de los empleadores y empleados, las obligaciones contractuales, entre 

otros; y c) los usos vigentes del país donde se desarrolla la PI.  

 

En este sentido, se establecieron o especificaron las condiciones en las 

cuales la organización se atribuye los derechos de propiedad y en cuáles 

no. Igualmente, se determinaron si la política incluye o no a los estudiantes 

(pasantes, tesistas), evaluando, entre otros criterios, si la producción de 

resultados por parte de ellos es o no relevante para la organización. 

 

Otros elementos a considerar son: a) los desarrollos con recursos públicos o 

propios, la política debe considerar las limitaciones en la titularidad 

establecidas en contratos que otorgan los fondos públicos; b) los desarrollos 

en régimen de colaboración, la política de establecer reglas claras que 

determinen la titularidad con base en los aportes (el porcentaje de los 

recursos aportados por la universidad en relación al presupuesto total, las 

áreas de actuación de cada entidad participante, la contribución de cada 

organización, el análisis de los beneficios económicos que podrán 

generarse, de acuerdo con las proyecciones financieras y de mercado del 

producto o innovación generada e importancia de los resultados de la 

actividad para la organización, de acuerdo con los planes y políticas 
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institucionales), sin embargo es importante destacar,  que la opción de la 

cotitularidad normalmente genera complejidades en cualquier negociación, 

lo cual en definitiva obstaculiza la comercialización de los resultados; c) los 

desarrollos en modalidad de servicios, es muy recomendable que también 

los servicios sean adecuadamente resguardados e incorporados como parte 

de la política; y d) las exclusiones de protección, ciertas organizaciones se 

reservan el derecho de excluir algunos resultados o creaciones de 

protección en razón del interés o salud pública. 

 

Todo lo anterior debe ser evaluado, sobre todo cuando la prioridad 

institucional es la educación y la difusión del conocimiento, tomando los 

cuidados necesarios para que efectivamente la PI sea liberada hacia el 

dominio público y no sea apropiada por terceros. 

 

 Gestión de PI y la institucionalidad  

La política debe incluir normas operacionales que permitan gestionar la PI al 

interior de la organización. Estas son reglas y procedimientos que deben 

cumplir los miembros de la organización en relación con la administración 

de los resultados producidos. Básicamente se deben establecer normas 

sobre: a) la gestión de la PI, relativas al manejo de información hasta 

obtener la protección en las diversas etapas de los desarrollos; y b) la 

institucionalidad, instaurando un órgano responsable y asesor en materias 

de PI y transferencia tecnológica (modelo acorde con la misión de la 

institución), con un alto grado de capacidad técnica, para implementar y 

aplicar la política adecuadamente. 

 

Entre los procedimientos esenciales que deberán ser implementados están: 

a) la divulgación, la cual además de establecer capacitación del equipo de 

investigadores para comunicar ciertos hitos de la investigación, es 

aconsejable tener una declaración estándar de divulgación, así como los 

canales para su adecuada gestión; b) el manejo de la información, 

mediante la elaboración de protocolos de manejo de información, manejo de 

cuadernos de laboratorio, autorización para la publicación de artículos 

científicos, posters, conferencias, etc.; c) contratos estándares, que se 

incorporen con el objetivo primordial de resguardar la confidencialidad. Es 
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decir, contratos de confidencialidad y las cláusulas respectivas en los 

contratos de trabajo y finiquitos, entre otros; d) un sistema de gestión de 

bienes intangibles y tangibles, dónde se lleve  la identificación de los 

resultados de las investigaciones y creaciones, con el objetivo de elaborar 

estrategias de protección y, posteriormente, de transferencia del 

conocimiento; y e) un sistema de carrera profesional, con cumplimiento 

de metas que incorporen los temas de PI con el objeto de comprometer al 

cuerpo técnico y de investigación de la institución. 

 

 Transferencia de conocimientos  

Se deben determinar los mecanismos en virtud de los cuales se realiza la 

transferencia de conocimientos. En este sentido la política debe señalar el 

marco (restricciones o flexibilidades) para negociar con terceros, así como 

designar responsabilidades o crear una instancia encargada de esta 

materia. También debe definirse la distribución de beneficios con la finalidad 

de crear incentivos para los investigadores y normas sobre conflicto de 

interés, entre otros. Los aspectos considerados son: 

 

a) los mecanismos de transferencia (licenciamiento, consultorías, acuerdo 

de colaboración, acuerdo de investigación, acuerdo de desarrollo 

tecnológico, acuerdo de transferencia de materiales, otros), para ello se 

debe definir la instancia para la gestión de la PI de la entidad o un 

responsable designado, para estos efectos, deberá determinar el 

mecanismo de transferencia más adecuado, considerando la naturaleza de 

la tecnología, montos de inversión y, en general, conforme al análisis de 

mercado. Se analizan sistemas alternativos de transferencia para beneficiar 

sectores determinados, como licencias de menor costo o licencias no 

exclusivas. 

 

b) la distribución de beneficios y mecanismos de incentivo, 

considerando alguno de los siguientes aspectos: modelos de transferencia, 

grupo completo de investigadores y la estructura de la organización. Este 

aspecto es clave, ya que incorpora un incentivo a los investigadores para 

aplicar y observar la política, ya que, en la medida que se encuentren 
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motivados por los beneficios del sistema, utilizarán todos los procedimientos 

dirigidos a hacer operativa la política. 

 

c) los conflicto de intereses, mediante normas que eviten la fuga de 

recursos económicos y humanos, fortalecer los desarrollos y su adecuada 

transferencia. Los principales elementos a regular son: actividades fuera de 

la institución realizadas por los investigadores con recursos de la 

organización; actividades paralelas que realicen los investigadores respecto 

de las mismas investigaciones realizadas dentro de la organización; y 

actividades paralelas realizadas por los investigadores que estén reñidas 

con los principios o intereses de la organización. 

 

d) la regulación de consultorías, lo cual puede ser mediante un estatuto 

especial para las consultorías realizadas por los investigadores de la 

organización, regulando la PI derivada de dichos servicios. 

 

e) la colaboración con terceros, relativas a investigaciones colaborativas, 

principalmente: PI aportada por cada entidad; acceso a la información de la 

otra parte y confidencialidad; PI desarrollada en colaboración; y repartición 

de beneficios.  

 

f) la institucionalidad, se debe definir la instancia encargada de la 

transferencia de conocimientos; si está a cargo de una entidad interna o 

externa a la organización, y si está encargada de la gestión de la 

información de resultados. 

 Capacitación y creación de capacidades. 

Es clave incluir actividades de capacitación y creación de competencias 

sobre todo en aquellas organizaciones donde se está implementando por 

primera vez una política de PI. En este sentido un programa robusto de 

formación debe abordar temas tales como: importancia de la protección de 

la PI, respeto de la PI de terceros, importancia de la transferencia de 

conocimientos generados, difusión de los resultados creativos y de 

investigación y capacitación en materias sustantivas y de gestión de la PI. 
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Resultados 

 

Caso Fundación Danac 

El análisis documental se realiza sólo para Fundación Danac por cuanto no 

se logró completar la información de la UCLA lo cual puede ser tema de 

análisis para otro estudio de esa institución.  

 

a) Análisis de la documentación organizacional y participación de 

actores claves. 

 

A partir del análisis documental de la razón de ser o misión de la 

organización, lineamientos estratégicos, esenciales de identidad cultural, 

metas y prioridades institucionales, se identificó que la prioridad institucional 

es el mejoramiento de las capacidades tecnológicas de los sistemas de 

interés agroalimentario nacional, mediante actividades de investigación y 

transferencia de tecnología agrícola. Desde esta perspectiva, se determinó 

que el énfasis de la política de PI debe ser dirigido a ejercer el mayor control 

de la PI, mediante un régimen de licencias flexibles con clientes y usuarios, 

por ejemplo. 

 

Esta actividad se realizó de manera participativa, vía correo electrónico y 

talleres de validación de información, involucrando a los responsables de 

todas las unidades organizacionales representadas en el Comité de Gestión 

Institucional: Gerencia General y de Investigación, Producción, 

Administración, Riesgo y Continuidad Operativa, Procesos, Gestión del 

Conocimiento y Gestión de Gente. 

 

De este modo, la dirección de la organización reconoció y declaró el uso 

prudente y estratégico de la política de PI como uno de los pilares 

fundamental del Sistema de Gestión de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (I+D+i) y como una herramienta que contribuye al mejor 

cumplimiento de su razón de ser e incentive la cooperación institucional de 

manera adecuada, innovadora y congruente con dicha razón de ser. 
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b) Revisión de políticas comparadas. 

Se revisaron las políticas referenciales de propiedad intelectual de dos 

organizaciones internacionales (CIAT, 2011, en Colombia y CIMMYT, 2009, 

en México) y una nacional (CORPOICA, sin fecha, en Colombia) de 

investigación agrícola, en cuyos casos se analizaron la estructura y alcance 

de cada política. En general, los bienes resultantes de la investigación del 

CIAT y del CIMMYT son de dominio público, mientras que en el caso de 

CORPOICA los bienes intelectuales son susceptibles de aplicación industrial 

o de una actividad productiva o comercial. En todos los casos se aprecia 

una sección introductoria (preámbulo o generalidades), definición de 

principios y valores, objetivos, relación con la misión institucional y políticas 

operativas relativas a la gestión de los diferentes bienes intelectuales 

propios y de terceros y a la administración de la propiedad intelectual. 

 

CORPOICA, a diferencia del CIAT y el CIMMYT, contempla el desarrollo 

amplio de un capítulo/sección dedicado al tema de la distribución de las 

regalías derivadas del acceso y uso de los resultados de la investigación y 

transferencia. 

 

c) Inventario de activos intelectuales. 

A partir de la aplicación de un cuestionario aplicado a siete áreas de 

investigación y desarrollo (Agronomía Maíz, Mejoramiento Arroz, 

Mejoramiento Maíz, Laboratorio de Calidad de Granos y Semillas, 

Laboratorio de Biología Molecular y Laboratorio de Protección Vegetal), se 

identificó (ver Figura 1) que la organización gestiona un total de 34 activos 

de propiedad intelectual e industrial correspondientes a cuatro tipos: i) 

Publicaciones, Programas Informáticos y Bases de Datos (PPIBD); ii) 

Activos Biológicos (AB); iii) Know How Tecnológico (KHT); y iv) patentes y 

Know How asociados con Biotecnología (PKHAB). 
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Figura 1. Tipos y número de activos intelectuales identificados en inventario 

preliminar de Fundación Danac. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Cuadro 2, se listan cada uno de los bienes identificados en los tipos 

de activos intelectuales considerados en el inventario preliminar. 

 

Cuadro 2. Lista de activos intelectuales considerados en inventario 

preliminar de propiedad intelectual de Fundación Danac 

Activos biológicos 
Publicaciones, programas 

informáticos y bases de datos 

1. Colección de germoplasma. 
2. Colección de ADN. 
3. Herramientas biológicas par el 

descubrimiento de genes. 
4. Genes marcadores y sondas. 
5. Mapeo avanzado de poblaciones. 
6. Líneas isogénicas cercanas. 
7. Pirámides de genes. 
8. Líneas avanzadas de cultivos y 

convencionales, nuevos tipos de 
plantas.  

9. Líneas endogámicas de híbridos; a, 
b y líneas restauradoras. 

1. Libros. 
2. Proyectos 
3. CD-ROMS (compilaciones / 

contenido propio) 
4. Videos 
5. Bases de datos propia 
6. Bases de datos en 

colaboración. 
7. Materiales online 
8. Mapas y dibujos técnicos. 
9. Marca comercial (institución). 
10. Monografías. 
11. Marca comercial de 

1

4

13

16

PKHAB

KHT

AB

PPIBD

Número de Activos Intelectuales

Ti
p

o
s 

d
e

 A
ct
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o

s 
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ct
u
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e

s
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10. Variedades/cultivares. 
11. Híbridos. 
12. Colección de patógenos. 
13. Poblaciones segregantes para 

androesterilidad  

producto. 
12. Derechos de 

biodiversidad. 
13. Actas de congresos. 
14. Manuales. 
15. Boletines técnicos. 
16. Carteles científicos. 

Know how tecnológico 
Patentes y know how asociados 

con biotecnología 

1. Capacitación.  
2. Listas de clientes 
3. Métodos de ensayo o de 

estudio. 
4. Patrones tecnológicos. 

1. Acuerdos de transferencia 
de materiales (ATM). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, en la Figura 2, se muestra que la organización gestiona cerca 

del 60% de AB, 80% de KHT y 90% de PPIBD de creación propia y el resto 

son activos adquiridos, generados por terceras partes. Las mayores 

adquisiciones corresponden a AB (40%) y PKHAB (100%). Estos resultados 

permiten diseñar acciones que llevan a definir el uso de derechos de 

propiedad intelectual/industrial y su titularidad.  

 

Figura 2. Distribución de adquisiciones y creaciones de activos intelectuales 

identificados en inventario preliminar de Fundación Danac. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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d) Análisis del marco jurídico vigente. 

Una vez identificados los diferentes activos intelectuales utilizados por las 

diferentes unidades de investigación de la organización, se procedió a 

identificar los instrumentos legales vigentes en el país para gestionar su 

protección ante el Sistema Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). En la 

Figura 3, se aprecia que en el país se dispone de una Ley de Propiedad 

Industrial de 1955 y una Ley sobre Derecho de Autor de 1993 y su 

Reglamento, así como de cinco acuerdos/convenios internacionales para el 

registro de marcas, cinco para el registro de invenciones y tres para el 

registro de derechos de autor. Pero no se dispone de un marco legal sobre 

los derechos de obtentores de variedades vegetales. 

 

Figura 3. Marco legal sobre propiedad intelectual en Venezuela 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

e) Formulación, revisión participativa, aprobación y divulgación 

de la política de PI. 

Con base en la información obtenida de las actividades descritas 

anteriormente, se elaboró, validó y aprobó un documento de Política de 

Protección de Resultados de I+D+i de nueve páginas, contentivo de siete 

Marco legal Propiedad Intelectual

Organización

• LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(1956)

• LEY SOBRE DERECHO DE AUTOR 

(1983)

Invenciones

SAPI / MPPC :

Internacional:

• Convenio que Establece la OMPI (1967)

• Convenio de París: Protección de la 

Propiedad Industrial (1983)

• Acuerdo Sobre los ADPIC (1994)

• Arreglo de Locarno: Clasificación  

Internacional para los Dibujos y Modelos 

Industriales (1979)

• Arreglo de Estrasburgo: Clasificación 

Internacional de Patentes (1971)

Derechos de Autor

SAPI / MPPC :

Internacional:

• Convenio que Establece la OMPI (1967)

• Convenio de Berna: Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas (1886)

• Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor 

(1996)

Marcas

SAPI / MPPC:

Internacional:

• Convenio que Establece la OMPI (1967)

• Convenio de París: Protección de la Propiedad Industrial 

(1983)

• Acuerdo Sobre los ADPIC (1994)

• Acuerdo de Viena: Clasificación Internacional de los 

Elementos Figurativos de las Marcas (1973)

• Arreglo de Niza: Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios para el Registro de las Marcas  (1967)
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capítulos: i) antecedente de la organización, ii) el propósito y iii) alcance de 

la política, iv) glosario de términos empleados en el documento, v) los 

principios y valores institucionales, vi) aspectos relativos a la administración 

de la PI y iv) al acceso y uso de tecnología protegida por DPI, el cual 

contempla los activos relevantes identificados en el inventario preliminar. 

Esta última sección normaliza el acceso y uso al germoplasma propio y 

adquirido, las publicaciones (impresas y electrónicas), bases de datos, 

informes, materiales de capacitación y de información al público, programas 

de computación (software), materiales gráficos, audiovisuales o multimedia, 

marcas registradas e información confidencial. 

 

f) Conformación del comité de protección intelectual.  

Considerando que la protección intelectual es una decisión estratégica, la 

responsabilidad de facilitar la aplicación de la política de protección de 

resultados de I+D+i recae en la Gerencia de la organización, quien es la 

instancia autorizada para firmar los convenios que involucren DPI. En los 

asuntos de protección intelectual, la Gerencia estará apoyada por un Comité 

de Protección Intelectual, nombrado por dicha Gerencia, con representación 

de las área de Investigación y Desarrollo, Gestión de la Calidad, Gestión del 

Conocimiento y asesores en materia de propiedad intelectual, gestión de 

recursos fitogenéticos y biotecnología agrícola. 

h) Programa de capacitación mediante coloquios/conferencias 

sobre propiedad intelectual. 

Como una estrategia de capacitación de bajo costo se elaboró un programa 

anual con once coloquios mensuales, con una hora de duración, facilitados 

por el personal directivo, investigadores y personal de apoyo y una 

conferencia anual con un especialista en propiedad intelectual. Los temas 

seleccionados (ver Cuadro 3) de manera participativa, corresponden a los 

del Manual de Propiedad Intelectual publicado por el PIPRA (Anguita et al, 

2010). Esta estrategia ha permitido la actualización y normalización de 

conocimientos en materia de PI y al mismo tiempo ha permitido incorporar y 

validar el uso institucional de buenas prácticas de PI.         
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Cuadro 3. Programa de coloquios y conferencias sobre propiedad 

intelectual dirigido al personal de investigación de Fundación Danac. 

TEMAS SELECCIONADOS 
1. El Rol de la Gestión de la Propiedad Intelectual (PI) en la Innovación: 

Agricultura y Salud. 

2. Aprovechando al Máximo la Propiedad Intelectual: El Desarrollo de 
una Política Institucional de PI. 

3. Organizando y Administrando los Acuerdos y Contratos. 

4. La Caja de Herramientas Legales: Plantas. 

5. Intangibles con vida. Propiedad Intelectual a la luz del ADPIC, 
MERCOSUR y VENEZUELA. 

6. Introducción a los Derechos de Protección de Obtenciones Vegetales. 

7. Plantas, Germoplasma, Bancos de Genes y Propiedad Intelectual: 
Principios, Opciones y Gestión. 

8. Protección de Nuevas Variedades Vegetales, Investigación Agrícola 
Internacional e Intercambio de Germoplasma: Aspectos Legales de 
Regímenes Sui Géneris y de Patentes. 

9. PI y Gestión de la Información: Bibliotecas, Bases de Datos, Sistemas 
de Información Geográfica y Software. 

10. Problemas Específicos de los Acuerdos de Transferencia de Material. 

11. Contratos de Licencia en Biotecnología Agrícola. 

12. Protección de Datos de Pruebas en el Sector Farmacéutico y Otros 
Sectores. 

13. Cómo Iniciar y Mantener un Cuaderno de Laboratorio: Directrices 
Políticas y Prácticas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

i) Procedimientos y registros para la gestión de la PI.  

Finalmente, una vez presentada la política de protección intelectual a todo el 

personal de la organización en un acto público, se realizó la 

institucionalización del proceso de propiedad intelectual, bajo 

responsabilidad de la Gerencia. Dicho proceso tiene definidos el alcance, 

límites elementos de entrada, actividades, elementos de salidas e 

indicadores de gestión; y consta de conjunto de procedimientos y 

formularios de registro (ver Cuadro 4) que permiten o facilitan la aplicación 

práctica de la protección intelectual de conformidad con la política de 

protección de resultados de I+D+i, la cual es revisada anualmente en el 
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marco del sistema de gestión de I+D+i, bajo la norma UNE 166002: 2006, 

publicada por la AENOR (2006). 

 

Cuadro 4. Procedimientos y registros de propiedad intelectual de Fundación 

Danac. 

Procedimientos 

- Manejo y control de proyectos con resultados de I+D+i potencialmente 
apropiables  
- Evaluación de requisitos técnicos para obtención de Derechos de 
Propiedad Intelectual  

Registros 

- Minutas del Comité de Protección Intelectual 
- Listado de productos susceptibles de protección intelectual. 
- Listado de productos protegidos. 
- Plan de negocio de productos protegidos. 
- Registro de derechos de propiedad otorgados. 
- Acuerdos suscritos (cooperación técnica, transferencia de materiales, 
confidencialidad).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Se concluye que la estrategia metodológica empleada permitió diseñar e 

implantar una política de protección intelectual de manera exitosa, 

adecuada a la misión y políticas institucionales de una organización de 

investigación agrícola y al marco jurídico nacional, en el lapso de dos años. 

  

El establecimiento de la política institucional sobre protección intelectual 

constituye una gran herramienta que permite avanzar en la sistematización 

de la función que debe cumplir la propiedad intelectual en las universidades 

y centros de investigación. Una vez finalizada, la formulación de una política 

de protección intelectual eficaz debe cumplir con tres criterios 

fundamentales: 

 

 Debe basarse en la misión central de la institución y reforzar su 

cumplimiento con trasparencia para el sector de ciencia, tecnología 

e innovación, tanto nacional como internacional. La misión debe 

dirigir la gestión de la propiedad intelectual, y no al revés. 
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 Debe ser suficientemente flexible para que permita a la organización 

lograr acuerdos y alianzas creativas. 

 

Debe ser una declaración breve, en lugar de una lista detallada de los 

procedimientos y debe ser la base para el desarrollo de estrategias de 

protección intelectual actualizadas periódicamente y servir como principio 

rector para la gestión de la propiedad intelectual y la trasferencia de 

conocimientos. 
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