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Introducción 

Este proyecto se ha dividido en dos tomos, el proyecto contiene el informe final 

del proyecto y el segundo los anexos del mismo, esto en consideración de la 

longitud del trabajo y para facilitar a los lectores el manejo y búsqueda de 

referencias dentro del proyecto. 
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Anexo 1 : Análisis FODAC 

Fortalezas 
Existe conciencia en toda la organización, sobre la necesidad de un cambio y su 
planificación para garantizar el cumplimiento de las metas. 
Ambiente laboral que fomenta el aprendizaje del empleado y la organización y la 
disponibilidad del líder para incorporar mejoras, crea un ambiente positivo para el 
cambio. 
Presupuesto propio (no dependiente del de la Vicerrectoría de Investigación) y la 
posibilidad de generar de recursos económicos, flexibilizan la toma de decisiones y 
la ejecución de acciones. 
Existen un diálogo abierto entre el personal de la Unidad que permite incorporar 
ideas y mejoras en la gestión. 
Alta cohesión en el grupo de trabajo, que se ve beneficiado por la estructura física 
de las instalaciones. 
Perfiles de puesto definidos, aunque no están documentados y debido a las 
limitaciones para la contratación de personal se irrespetan algunos criterios. 
Se están desarrollo esfuerzos para incorporar la voz de los clientes potenciales y los 
beneficiarios, en el proceso planificación. 
Se ha incorporado información de factores descriptivos de la situación del mercado 
producto del estudio de terceros. 
Alianzas con unidades de licenciamiento homólogas en otros países y ONG's que 
permiten acceder a recursos de apoyo para la gestión. 
La Unidad ha realizado un esfuerzo interinstitucional para impulsar el PROFOVIR y 
la creación del Manual de Buenas Prácticas en Acciones de Vinculación 
Remunerada, con el fin de respetar el rol de las distintas instancias universitarias 
involucradas en las actividades de vinculación remunerada y así evitar la duplicidad 
de funciones entre las instancias involucradas. 
Se han estado desarrollando esfuerzos (charlas y capacitaciones) para mejorar la 
estabilidad de las relaciones con los generadores potenciales de conocimientos. 
Existen relaciones estables con Directores de unidades de investigación que pueden 
brindar apoyo a la gestión. 
Al tener los Gestores un nombramiento docente, se favorece la transmisión de los 
temas de la gestión a la comunidad universitaria (propiedad intelectual y gestión de 
innovación, entre otros). 
Al segmentar a los Gestores por áreas académicas, la Unidad refuerza sus vínculos 
y canales de comunicación con las distintas áreas de la Universidad y los 
beneficiarios potenciales, ya que estos poseen conocimientos de las temáticas a 
gestionar que mejoran con la experiencia. 
El método negociador para transferir conocimientos y tecnologías, le permite a la 
Unidad conocer los requerimientos del cliente y de integrarlos para obtener un 
proceso atractivo para las partes. 
Las prácticas de negociación que ha desarrollado PROINNOVA gozan del agrado de 
los beneficiarios con los que ha negociado (mantiene los ofrecimientos iniciales, les 
parece cómoda y buena la forma de retribución por tecnologías licenciadas). 
Debilidades 
El marco estratégico y el plan estratégico están incompletos. No se encuentran 
definidos con claridad los objetivos estratégicos, las metas, ni los valores, tampoco 
hay mecanismos para darle seguimiento y evaluar el desempeño de las tácticas que 
se implementan. 
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Conocimiento subjetivo de la gestión para desarrollar actividades como las de toma 
de decisiones, planificación y desarrollo del cambio. Sin embargo, los tomadores de 
decisiones tienen experiencia en la gestión o se han capacitado en temáticas del 
ámbito de esta, además están involucrados en múltiples comisiones que estudian 
aspectos relacionados con el entorno e informalmente se estudian informes de 
terceros sobre temas de interés. 
Se están realizando acciones estratégicas sin definir elementos básicos como 
objetivos e indicadores de desempeño. 
No existe un consenso entre los tomadores de decisiones (conformado por el 
Director, los Gestores y el Vicerrector) con respecto a las metas de la organización 
y otras políticas internas. 
El Iíder modifica o incumple, a largo plazo, los objetivos que se plantea o las 
estrategias que empieza a implementar. Se modifican los objetivos según las 
circunstancias por las que esté atravesando el negocio y las tareas que se 
desarrollan día a día. Además se dejan de lado estrategias u objetivos cuando los 
resultados inmediatos no son satisfactorios o se desea implementar algo nuevo. 
Existen deficiencias para el empoderamiento de los funcionarios. El Iíder por lo 
general, interviene en los procesos a la hora de tomar decisiones importantes, esto 
se presenta debido a que él es el que maneja la mayor cantidad de información 
requerida para esto. Sin embargo esto afecta el tiempo de ciclo de las actividades. 
No se evalúa la responsabilidad social de la Unidad sobre los productos y servicios 
que brinda a la sociedad, aunque los Gestores informalmente toman algunas 
consideraciones al respecto de acuerdo al conocimiento que poseen. 
Hasta ahora no se ha medido la satisfacción, ni los requerimientos de los clientes y 
beneficiarios actuales o que ya han tenido experiencia con la gestión, tampoco se 
han incorporan las mejoras a los procesos cuando se han encontrado deficiencias. 
El modelo desarrollado para cumplir con las funciones asignadas se basa, 
principalmente, en los modelos de unidades similares de otros países, con 
condiciones económicas y reglamentarias distintas, sin estudios de aplicación ni la 
incorporación de los requerimientos de los clientes. 
No se han elaborado mecanismos de control y seguimiento de los procesos. 
Hay funciones de la resolución para las cuales no se han desarrollando ningún 
proceso debido a las limitaciones de personal y tiempo. Algunos procesos están en 
la etapa de diseño o de desarrollo de macroactividades. 
La administración de los recursos financieros se realiza mediante un plan 
presupuestario que considera algunos aspectos relevantes, como la administración 
de presupuestos de la Universidad y algunas actividades programadas, sin embargo 
carece de elementos necesarios para la toma de decisiones debido también, a las 
debilidades del marco estratégico. 
Las acciones y estrategias que se están desarrollando están muy influenciadas por 
la necesidad de buscar proyectos de transferencia exitosos (que es una meta de 
valor político que posee la Unidad y el Vicerrector), dejando de lado planes de 
trabajo para cumplir otras metas, funciones, la misión o la visión de la 
organización. 
La priorización de acciones no obedece a un estudio exhaustivo de las funciones 
sustantivas y complementarias, además contribuyen con esto las deficiencias en el 
marco estratégico. 
No hay un plan de mejora continua, por lo que las fallas de los procesos y las 
actividades se detectan de manera reactiva y las medidas correctivas no se 
incorporan en todos los casos. 
La Unidad ejecuta actividades fuera de sus funciones medulares, debido a que la 
Institución no tiene definido aún quién debe ejecutarlas, limitando los recursos 
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actuales para los procesos medulares y de apoyo. 
Los monitoreos de los casos en proceso y finalizados poseen fallas o no se están 
desarrollando, lo que origina que algunos de los generadores de conocimientos y 
empresarios se encuentren insatisfechos con la gestión desarrollada. 
Entre los generadores que ya han utilizado los servicios de PROINNOVA, la mitad de 
los encuestados consideran insatisfactoria las labores de: creación de escenarios de 
transferencia, búsqueda y negociación con empresas. 
No existe un plan de capacitación formalmente establecido, se tienen identificados 
temas prioritarios en los que se apoya la participación en cursos ofrecidos por 
terceros, sin embargo no se han contemplado otros temas necesarios como la 
administración de proyectos y procesos, entre otros. 
En la actualidad, la Unidad considera que su personal es insuficiente para el 
desarrollo de las funciones. En la Resolución se establece que la Unidad contará con 
seis Gestores de Innovación, además del Director y en la actualidad sólo se tienen 
dos Gestores. También la estrategia para cumplir con las funciones que se sigue 
actualmente, recarga las actividades de los funcionarios. 
Parte de su personal operativo está conformado por asistentes-estudiantes de 
medio tiempo, que poseen responsabilidades académicas que les impiden 
concentrarse en las actividades propias de su trabajo y además no pueden asumir 
responsabilidades por la naturaleza de su función. 
No hay un plan de incentivos ni beneficios para el personal. 
No se ha evaluado todo el potencial de los recursos de apoyo que pueden brindar 
las ONG's, Unidades de Licenciamiento aliadas y las Cámaras Empresariales. 
La relación con otras vicerrectorías y la Oficina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Externa es poco estable y discontinua, lo que afecta el potencial de 
ayuda que pueden brindar para la ejecución de las funciones. 
Los canales de comunicación interna son informales, ocasionando que mucha de la 
información relevante para la toma de decisiones y la realización de las funciones 
se pierda o no llegue a todos los interesados. También trae consigo problemas para 
empoderar a los funcionarios. 
Los canales de comunicación de la Unidad con los actores externos (empresas, 
unidades, generadores y otras instancias universitarias) requieren ser reforzados 
por establecer una comunicación dinámica, efectiva y mejorar la estabilidad de la 
relación. 
El sistema de información es deficiente para controlar, evaluar y mejorar el 
desempeño de las acciones desarrolladas. El control del progreso de los proyectos 
de transferencia se da con el control de la correspondencia y documentos 
importantes, sin embargo estos no siempre reúnen todos los elementos a ser 
considerados en la toma de decisiones, ni garantiza que el Gestor conozca 
fácilmente el estado o avance del proyecto, aunque ya se están realizando 
esfuerzos para crear un sistema de expedientes electrónico. 
Amenazas 
Hay riesgos de que surjan nuevos conocimientos o productos sustitutos que 
vuelvan obsoleta la tecnología en proyectos que se están licenciando, o remplacen 
a otras transferidas antes de que superen las expectativas de las organizaciones 
que las adquirieron. 
La velocidad en el desarrollo de las investigaciones y los trámites para las 
transferencias en la Universidad, no consideran las necesidades en cuanto a tiempo 
de respuesta que requieren las empresas. 
Entre los centros, institutos y unidades académicas no existe equidad en la 
disponibilidad de recursos para desarrollar o adaptar nuevos conocimientos. 
El cambio tecnológico en las empresas costarricenses es escaso y muy 
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tradicionalista, prefieren basar sus mejoras en modelos exitosos desarrollados y 
probados por otros (imitar). 
Muchos de los investigadores no hacen una investigación exhaustiva del estado de 
la técnica, ni de las necesidades de los sectores productivos relacionados para 
realizar un proyecto de investigación, llevando a proyectos con resultados con un 
potencial innovador bajo. 
Existen limitaciones para asignar más recursos humanos a la Unidad, los cuales 
actualmente resultan insuficientes para atender todas las funciones asignadas. 
Las entidades universitarias son quienes deciden en que utilizan los recursos de 
investigación y que proyectos impulsan, lo que afecta entre otras cosas la velocidad 
y alcance de los proyectos. 
No es un requerimiento para el desarrollo de investigaciones en la Universidad el 
análisis de las necesidades de los sectores productivos lo que afecta directamente 
la posibilidad de aplicación de los conocimientos desarrollados. 
Los recursos de las empresas para inversión en cambios tecnológicos están 
limitados. La mayoría de las empresas en el país son PYMEs por lo que destinan 
poca inversión en innovaciones, además el financiamiento es limitado contra 
garantías hipotecarias. 
En el país no se ha reforzado el vínculo entre el Estado, las Empresas y las 
Universidades, a través de canales de comunicación, para la mejora de la 
innovación en el país. 
Los niveles de inversión del país en el desarrollo de ciencia y tecnología se están 
quedando rezagados con respecto a los niveles de la región latinoamericana y los 
países desarrollados. 
Hasta que no se modifique la legislación universitaria, en cuanto a la protección de 
la propiedad intelectual, la Unidad no tiene un rol preponderante en el quehacer de 
la institución. 
Existe un desconocimiento en la sociedad acerca de la legislación de propiedad 
intelectual y la gestión de innovación, interfiriendo en el establecimiento de 
relaciones y vínculos que la Unidad desea crear. 
Oportunidades 
Provisión de recursos a los proyectos por parte de entes externos. Debido al interés 
sobre algún proyecto en específico, entes externos pueden invertir en la Institución 
con el fin de apoyar los procesos relacionados. 
Acuerdos de cooperación de la UCR con otras universidades, instituciones y 
organizaciones como medios para ayudar a ejecutar algunas funciones a nivel 
internacional. 
Posibilidad de acceso a recursos de otras instancias universitarias como medios de 
apoyo a la gestión. 
Algunas empresas poseen necesidades en el área de investigación y desarrollo para 
generar innovación, lo que ayuda a captar el interés de estas en los resultados de 
las investigaciones que les sean de utilidad. 
Existe una instancia, PROFOVIR, que ha venido a fijar el rol de cada uno de las 
entidades que realizan vinculación remunerada, sin que exista duplicidad de 
funciones. Esto también favorece la eliminación de los focos de resistencia política 
que históricamente se habían presentado. 
Al ser la Universidad, la institución líder en el país y la región en la generación de 
conocimientos, tiene un mayor potencial de generación de oportunidades para 
innovar en el sector productivo. 
Existen necesidades de asesoría en algunas instancias universitarias, sobre los 
temas del ámbito de competencia de la Unidad. 
Tanto el sector productivo como la comunidad universitaria tienen necesidades que 
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se complementan en los temas del ámbito de interés de la Unidad, por lo que esta 
se hace necesaria como un medio para afianzar el este vínculo. 
Las tecnologías desarrolladas poseen un potencial de mejora continua, susceptible a 
que se generen nuevos conocimientos con base en los anteriores. 
Condicionantes 
Depende de proveedores que generen conocimientos aplicables a la industria. 
Debe responder a la legislación nacional en temas de propiedad intelectual y las 
normativas universitarias pertinentes. 
El personal debe estar capacitado en lo que compete a los temas de gestión de la 
innovación y propiedad intelectual. 
Su supervivencia está sujeta al apoyo político obtenido dentro de la Universidad. 
La Unidad debe trabajar respetando los lineamientos universitarios que establecen 
la necesidad de aprobaciones y vistos buenos por otros entes, en algunos procesos. 
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Anexo 2: Análisis de la Estrategia Maestra Propuesta 

A continuación se muestran el análisis de una serie de aspectos que justifican 

la propuesta, según lo que teóricamente ésta debe expresar y considerando 

el diagnóstico del entorno realizado: 

1. La estrategia propicia que los actores externos clave conozcan sobre la 

temática de interés para la Unidad, lo cual ayudará a que estos asocien las 

necesidades con las funciones de ella, potenciando su crecimiento. 

2. Se procura más cobertura en la atención de las necesidades de toda la 

comunidad universitaria al ofertarse productos dirigidos, en algunos casos 

a segmentos de mercado y en otros a toda la comunidad universitaria, 

dicha segmentación obedecerá a objetivos y tácticas predefinidas de 

acuerdo con los recursos disponibles y no implica que posteriormente se 

abra el segmento. 

3. Se centra primeramente en fortalecer la oferta de la Universidad para con 

los beneficiarios, lo que minimiza el riesgo de no cumplir con los 

requerimientos de estos. 

4. Se concentra en desarrollar las funciones relacionadas con la temática de 

licenciamiento de OPIs, con lo cual se espera obtener mejores resultados 

al concentrar el esfuerzo en las nuevas funciones y centraliza la labor de 

la Unidad en una sola temática, incentivando un crecimiento del 

aprendizaje organizacional. 

5. Se fortalecen las relaciones con los actores de la red de eslabonamiento y 

además el desarrollo del Sistema Costarricense de Innovación (relación 

entre el Estado, el sector productivo y los generadores de oportunidades 

para innovar) mediante una mejora de vinculo universidad-empresa y el 

apoyo en asuntos relacionados, desarrolladas por otras organizaciones 

interesadas. 

6. Es consistente con la misión, la visión y los valores de la Unidad. 
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7. Es consonante con el medio ambiente en el que se desenvuelve la 

organización, ya que se concreta considerando los cambios sociales que se 

han venido presentando y las limitaciones existentes. 

8. Las ventajas competitivas de la organización se ven fortalecidas. 

9. Es factible porque considera las ventajas competitivas que se poseen 

actualmente y las limitaciones de recursos con los que cuenta la Unidad. 

10.Brinda dirección, estableciendo un curso de acción para enfrentar la 

situación por la que atraviesa y busca el estado futuro deseado. 

11.Aclara tácticas y maniobras para desarrollar el propósito. 

12.Es coherente y consistente con la conducta esperada tanto a nivel político 

como por parte de los clientes potenciales. 

13. Establece claramente una posición para la organización, esta es como 

puente o unidad de enlace y ante las necesidades de la Institución como 

unidad especializada. 

14.Sirve de perspectiva, ya que integra la visión del grupo tomador de 

decisiones. 
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Anexo 3: Inventario de Procesos 

A continuación se presenta el inventario de los procesos que debe realizar la Unidad para desarrollar una gestión 

basada en procesos, en la columna MP (Manual de Procedimientos) se señala cuales son los procedimientos que se 

desarrollaron como parte de este proyecto. 

LC- PG 

Tabla #l: Procesos que corresponden a funciones sustantivas 

CÓDIGO 

1 LC-P-O1 1 Recepción de OPIns 1 3. Registro del formulario de Ingreso de OPI - S  I * I  

Transferencia de OPI 'S 

por medio del 
licenciamiento 

Diagnóstico de la OPI y 
desarrollo de escenarios 
de protección de la 
propiedad intelectual 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Negociación y 
transferencia de la OPI 

1. Contratos de OPI 'S transferidas o empresas 
incubadas 

2. Inaresos de OPI 's. distribuidos entre los involucrados 

Seguimiento del 
licenciamiento de la OPI 

PRODUCTOS 

* 

4. Contratos firmados de cesión de la propiedad 
intelectual y de confidencialidad 

5. Estudio de potencial innovador 
6. Estudio de mercado 
7. Estudio técnico 
8. Diagnóstico de protección de la propiedad intelectual 
9. Escenarios de protección de la propiedad intelectual 
10. Solicitudes de registro 
11. Certificados de reqistros de propiedad intelectual 
12. Escenarios de transferencia 
13. Empresas incubadas 
14. Contratos de licenciamiento 
15. Acuerdo de distribución de ingresos 
16. Ingresos distribuidos 
17. Servicios de escalamiento y ajuste tecnológico 
18. Contratos de licenciamiento renovados o finalizados 

MP Función 
sustantiva 

1 19. informes de seguimiento 
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NOMBRE DEL 
PROCESO 1 PRODUCTOS 1 MP 1 Función 1 

sustantiva 

1 CP-PG 1 Capacitación a clientes 1 23. Personas capacitadas 1 * 13af3dy3 f  1 
LC-P-06 Inteligencia competitiva 

AC- PG 

' Fuente: autAres, basados en la ~esolu=ión R-1739-2005. 
I 

PE-P-O1 

EP-PG 

Tabla #2: Procesos de apovo a la aestión 

20. Registro del formulario de inteligencia competitiva 
21. Reporte de búsqueda 
22. Informe de inteliaencia competitiva 

Asesoría y Consultoría 

Contratación e inducción 

Capacitación del 
personal 

* 

Formación de redes de 
a poyo estratégico 

Incu bación de empresas 

Control del personal 

24. Informe de la asesoría 
25. Registro de consultas 
26. Convenios de cooperación 
27. Socios estratégicos 
28. Servicios de apoyo 
29. Empresas incubadas 

Presupuestación y 
control financiero 

3e, 3f y 3g 

* 
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* 

1. Personas contratadas e inducidas 
Dirección 
Académica 

2. Plan de capacitación y crecimiento del 
personal 

3. Control de asistentes y funcionarios 
4. Evaluación del desempeño 

5. Elaboración y ejecución del presupuesto 
6. Control de ingresos y gastos de otras 

cuentas 
7. Control de ingresos de venta de servicios 
8. Pago de servicios profesionales y productos 

y servicios contratados 

Dirección 
Académica 
Dirección 
Académica 
Análisis y 
Servicios 

Análisis y 
Servicios 



PM-PG 

PE-PG 

Fuente: a l  

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Seguimiento operativo 

Monitoreo de calidad 

Contratación de 
servicios externos 

Mejora continua 

Comunicación y 
Mercadeo 

Planeación estratégica 

PRODUCTOS 

3. Medición y monitoreo de indicadores de 
desempeño operativos 

10. Mejora continua 
11. Satisfacción de requerimientos 

12. Servicios de apoyo 

13. Desarrollo de proyectos nuevos 
14. Innovación 
15. Diseño de herramientas, procesos, 

productos y sistemas de información 

16. Publicidad 
17. Diseño gráfico 
18. Red de eslabonamiento para mercadeo 

19. Plan estratégico 
20. Cuadro de mando integral 
21. Formulación de proyectos nuevos 
22. Monitoreo del plan estratégico 

~ R E A  DE APOYO 

Análisis y 

Servicios 

Análisis y 

Servicios 

Análisis y 
Servicios 
Dirección 
Académica 
Gestión de 
Innovación 
Análisis y 
Servicios 

Análisis y 
Servicios 

Dirección 
Académica 
Análisis y 
Servicios 
Investigación, 
desarrollo e 
innovación 
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Anexo 4: Manual de Procedimientos 

Cuadro # 1 : Procesos contenidos dentro de este anexo 

Anexo 4- 1 

Tipo 

Funciones 
Sustantivas 

Procesos de 
Apoyo 

Código 
LC-PG 
LC-P-O1 
LC-P-02 

LC-P-03 
LC-P-04 
LC-P-05 
LC-P-06 
CP-PG 
PE-P-O1 
AD-P-O1 
AD-P-04 
PE-PG 

Nombre del Procedimiento 
Transferencia de OPls por medio del licenciamiento 
Recepción de OPls 
Diagnóstico de la OPI y desarrollo de escenarios de 
protección de la propiedad intelectual 
Registro de la propiedad intelectual 
Negociación y transferencia de la OPI 
Seguimiento del licenciamiento de la OPI 
Inteligencia competitive 
Capacitación a clientes 
Formación de redes de apoyo estratégico 
Contratación e inducción 
Presupuestación y control financiero 
Planeación estratégica 



1 O W €liVO Y ALCANCE 

UNNERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVESTIGAU~N 

UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

Este procedimiento stablece las acdones que PROINNWA debe realizar para transíerir 
oportunidades para innovar de la Universidad al sector producüvo, a tr& del licenciamiento. 
Induye los mecanismw de ingreso de la OPI, diagnóstico de potencial innovador, prokmión de la 
propiedad intelectual, negociación, licenciamiento y seguimiento del contrato. 

Gdigo: 
LC-PG 

2 DEFINIUONES 

Generador de conodmienima invesügador, profesor, echidiante, amd4mim, funcionario o 
aialquier otra miembro de la UCR que desamlla una OPI. 

Transferencia de oportunidades para innovar por 
medio del licenciamiento 

Escenarios de p-cdón de la pmpiedad intelechwl: opciones viables mediante las cuales 
s posible proteger la propiedad intelectual asociada a una OPI. 

Versión: 00 
Fecha: 
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Escanaria de transkeneia: o@ones viables mediante las males es posible transferir una OPi 
al Sector productivo. 

Licenaamiento: actividad que suministra a terceros conocimientos desarrollados o adaptados pür 
la Universidad, pür medio de un comrenio o contrato de licencia, autorización, permiso o concesión 
de uso, a mmbio de algún tipo de contraprectación. 

Oñcina de Registm en mda país, según la legisladbn vigente miste una ofidna estatal 
encargada de tramitar las solicitudes para proteger la propiedad intelectual. 

OPI (Optun idad para Innovar): mnocimiento desarrollado por el generador a través de su 
quehacer académico dentro de la Universidad que por medio de su aplicación industrial, tiene 
potendal commial. 

UCR: Universidad de Cocta Rica. 

3.1 Ec responsabilidad de la o el Generador de Conmimientos: 
Llenar el formulario de ingreso de OPIs 
Firmar el m m i o  de cesión de la propiedad intelectual 
Fimar acuerdos de confidencialidad con Iw participan- en el desamllo de la OPI. 
Cooperar en el diagnWco del potencial innovador. 
Evaluar, selecdonar y desardlar escenarios de protecdbn de la propiedad intelectual y 
transierenda, junto con el gector correspondiente. 
Cooperar en la realización de las solicitudes de registro. 
Apoyar técnicamente la transíerencia de conocimienbs una v e  fimado el contrato de 
licendamiento. 
Acordar la distribudón de ingresos, entre los generadores, las unidades acadhmims y10 
de in\rectigacibn implicadas, PROINNOVA y la Inctitucibn. 

Elaborado por Yessenia Castro y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado pür Ing. Paola Gamba, 
MBA Randall Hidalgo e Ing. Atmando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 2005-2006. 
Aprobado por M.AE. Luis Jim4nez Silva, Director PROINNOVA. 
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3.2 Es responsabilidad de la o el Gestor de Innovación: 
Convocar a una reunión inicial con las y los generadores donde explica el proceso, la 
forma de trabajo de la Unidad y la manera de llenar el formulario de ingreso de OPIs. 
Revisar y negociar lo necesario para que los convenios con terceros no interfieran con el 
proceso. 
Realizar el diagnóstico del potencial innovador. 
Dirigir y analizar el estudio de mercado y técnico. 
Hacer el diagnóstico de protección de la propiedad intelectual. 
Realizar y dirigir la evaluación y selección de los escenarios de protección de la propiedad 
intelectual y de transferencia 
Coordinar las acciones para la elaboración de las solicitudes de registro de la propiedad 
intelectual. 
Coordinar la búsqueda de licenciatarios(as) potenciales. 
Negociar los términos del contrato de licenciamiento con las y los posibles licenciatarios. 
Seleccionar las y los licenciatarios(as). 
Evaluar la posibilidad de establecer proyectos de emprendimiento a partir de la OPI. 
Evaluar si se pueden establecer nuevas licencias a partir de la OPI. 
Realizar los informes de salida para las y los Generadores. 
Coordinar el seguimiento del contrato con el personal del Área de Análisis de la 
Innovación. 

3.3 Es responsabilidad de la o el Coordinador de Gestión de la Innovación: 
Asignar las OPI a las y los Gestores de innovación. 
Obtener las firmas para los contratos de cesión de la propiedad intelectual con las y los 
Generadores de conocimiento. 
Participar en la selección de escenarios de protección de la propiedad intelectual y 
transferencia. 
Revisar y coordinar la presentación de solicitudes de registro de la propiedad intelectual. 
Velar por la revisión, autorización y firma de las solicitudes de registro de la propiedad 
intelectual y los contratos de licenciamiento, por las instancias universitarias pertinentes. 
Participar en la selección de las y los licenciatarios y la negociación de las condiciones 
contractuales. 
Firmar los acuerdos de distribución de ingresos con las y los Generadores y unidades 
académicas o de investigación implicadas. 

3.4 Es responsabilidad del personal del Área de Análisis de la Innovación: 
Colaborar con las y los Gestores para desarrollar el diagnóstico de cada OPI. 
Participar en la elaboración de las solicitudes de registro de la propiedad intelectual. 
Velar por el cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento de 
contratos de licenciamiento, la distribución de ingresos producto de un licenciamiento y la 
renovación de estos contratos. 

3. 5 Es responsabilidad de la o el Analista Legal: 
Guiar el proceso de protección de la propiedad intelectual. 
Apoyar la elaboración de contratos y la revisión de acuerdos y convenios con terceros. 

3.6 Es responsabilidad de la Organización Licenciataria: 
Enviar información solicitada como posible licenciatario. 
Evaluar el beneficio de aplicar un aspecto o la totalidad de la OPI. 
Negociar los términos del contrato de licenciamiento, firmar y apegarse a las condiciones 
pactadas. 
Informar los requerimientos de asesoría técnica. 
Transferir los ingresos generados por la OPI al ente recaudador para que este lo reparta 
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entre los interesados. 

3.7 Es responsabilidad de las Oficinas de Registro: 
Evaluar las solicitudes de registro de la propiedad intelectual. 
Otorgar o negar los derechos de explotación a las invenciones. 

Formulario para el ingreso de OPIs (LC-F-01). 
Instructivo para llenar el formulario de ingreso de OPIs (LC-1-01). 
Ley 6867, Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. 
Ley 7979, Reforma de la ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de 
utilidad. 
Ley 8039, Ley de Procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. 
Leyes de protección de la propiedad intelectual de cada país, según donde se solicite la protección. 
Normas de investigación de la UCR. 
Normas generales para la firma y divulgación de convenios y acuerdos de la UCR. 
Procedimiento de recepción de OPIs (LC-P-01). 
Formulario de Ingreso de OPIs (LC-F-01). 
Procedimiento de diagnóstico de la oportunidad para innovar y desarrollo de escenarios de 
protección de la propiedad intelectual (LC-P-02). 
Procedimiento de registro de la propiedad intelectual (LC-P-03). 
Procedimiento de negociación y transferencia de la OPI (LC-P-04). 
Procedimiento de seguimiento del licenciamiento de la OPI (LC-P-05). 
Procedimiento de inteligencia competitiva (LC-P-06). 

5 PROCEDIMIENTO 

5 .1  Recepción de OPIs 

Una vez que una persona Generadora de Conocimientos ha desarrollado una OPI, contada a 
PROINNOVA para que colaboren con el proceso de transferencia al sector productivo, si así lo 
considera pertinente. Ahí, cualquier miembro del personal le pedirá que llene el formulario de 
ingreso para OPIs y una vez completada, le traslada la solicitud a la o el Coordinador de 
Gestión de Innovación. 

Esta procede a asignar el caso a una o un Gestor(a) de Innovación considerando 
principalmente el área de gestión a la que pertenece. 

La o el Generador llena el formulario de ingreso para OPIs de forma preliminar y luego de tener 
la primera reunión con la o el Gestor(a) asignado, termina de completarlo. 

Seguidamente se estudia si hay contratos con terceros que interfieren en el proceso de 
licenciamiento; si es el caso se trata de negociar cambios que permitan el proceso. De no 
poderse realizar esto se finaliza el proceso con un informe para las y los Generadores(as), 
donde se explica la situación y se extienden recomendaciones sobre su OPI. 

De no existir documentos legales que interfieran con el proceso de licenciamiento, se pasa a la 
siguiente etapa. 

5.2 Diagnóstico de la oportunidad para innovar y desarrollo de escenarios de 
protección de la propiedad intelectual 



LC-PG Transferencia de OPI por medio del licenciamiento Versión: 00 Página 4 de 12 

Las y los Generadores(as) firman un contrato de cesión de derechos de autor y además firma 
acuerdos de confidencialidad con las y los demás participantes en su proyecto, por ejemplo las 
y los asistentes de laboratorio, secretarias(os) y otros(as) investigadores(as) de los centros que 
colaboraron o conocen el proyecto, entre otros. 

Posteriormente se procede a evaluar el potencial innovador de la OPI en conjunto con las y los 
Generadores(as) de conocimientos y el personal de Análisis de la Innovación. Si se encuentra 
que la OPI carece de potencial innovador, la o el Gestor(a) elabora un informe con las 
actividades desarrolladas hasta el momento y con recomendaciones para que su OPI sea 
transferida por otros mecanismos o pueda ser mejorada para ser transferible por este proceso. 

En el caso de que tenga potencial innovador, se realiza el estudio de mercado, el estudio 
técnico y un diagnóstico de protección de la propiedad intelectual. Una vez que se tienen todos 
los resultados del diagnóstico, la o el Gestor(a) elabora los escenarios de protección de la 
propiedad intelectual. 

Por último, la o el Coordinador(a) y Gestor(a) y Generador se reúnen para evaluar y seleccionar 
los escenarios que les parezcan más convenientes para la OPI y acordes con las pretensiones 
de este último. 

5. 3 Registro de la propiedad intelectual 

Si se decide gestionar protecciones por registro, la o el Analista legal, Gestor(a) y 
Generadores(as) proceden a elaborar la solicitud respectiva. 

Posteriormente, la o el Coordinador de Gestión de Innovación busca las autorizaciones y firmas 
respectivas para presentar la solicitud en los países que se hayan seleccionado dentro de los 
escenarios de protección de la propiedad intelectual. 

Luego la Oficina de Registro, evalúa la solicitud y dictamina si le otorga o no la protección. En 
el caso de que no se le otorgue, se finaliza el proceso por esa vía y la o el Gestor(a) realiza un 
informe de salida con recomendaciones para la OPI, dependiendo también de la posibilidad de 
utilizar otro escenario y/o mecanismo de protección. 

5.4 Negociación y transferencia de la OPI 

La o el Gestor asignado inicia la elaboración de escenarios de transferencia, lo cual no termina 
hasta que se haya finalizado con los procesos de registro si este el caso. 

Posteriormente, si se decide transferir a terceros, se formula la oferta de la OPI. La factibilidad 
de ésta es valorada por las organizaciones del mercado meta, que deciden si están interesadas 
o no en la OPI. 

En el caso de que alguna organización se muestre interesada, se contada con la o el Gestor(a) 
asignado(a), para ingresar al proceso de evaluación y selección del mejor licenciatario. De no 
encontrarse interesados, se evalúa si hay otros escenarios que se pueden explotar; y si ya se 
agotó esta posibilidad, evalúa si se puede desarrollar algún proyecto de emprendimiento con la 
OPI. 

Mientras se selecciona a la o el licenciatario, se negocian las cláusulas del contrato debido a 
que éste debe evaluar la viabilidad de este tipo de transferencia. 
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Una vez que se determina cuál será la o el licenciatario se finaliza el proceso de negociación y 
las partes firman el contrato de licenciamiento. Seguidamente, la o el Generador(a) inicia la 
transferencia del conocimiento a la organización con la colaboración de las y los 
Generadores(as). 

En el caso de que se haya seleccionado el escenario de incubar una empresa, las partes firman 
el contrato de licenciamiento, se inicia con los trámites para la inscripción y se desarrollan las 
actividades de apoyo necesarias para el nacimiento de la empresa incubada, determinadas 
previamente por la o el Gestor(a) y Generadores(as). 

5.5 Seguimiento del licenciamiento de la OPI 

Después de que se ha firmado el contrato de licenciamiento las y los Generadores(as) y las 
unidades académicas y/o de investigación implicadas, se reúnen para acordar la distribución de 
los porcentajes que le corresponden a cada una de estas partes, según la política de 
distribución de ingresos de PROINNOVA. De no obtenerse consenso entre las partes es la o el 
Vicerrector de Investigación quien, ayudado por la o el Coordinador(a) de Análisis de la 
innovación, elabora una propuesta. Una vez que ésta es firmada, se comunica el acuerdo al 
ente recaudador para que distribuya los ingresos cuando estos se reciban. 

Se espera el cumplimiento de los plazos y condiciones acordadas en el contrato. Seguidamente 
el responsable de esta etapa revisa con la organización licenciataria los ingresos y el 
desenvolvimiento de la tecnología. En el caso de que éste requiera apoyo técnico (dentro de lo 
pactado) la o el Generador y Gestor brindan la asesoría correspondiente. 

Luego se reciben y distribuyen los ingresos, se evalúa la satisfacción de clientes y beneficiarios, 
además de la utilización de la OPI. Se incorporan las mejoras detectadas y se emiten informes 
de seguimiento. 

Por último se revisa la vigencia del contrato y si éste se acerca a la fecha de expiración y las 
partes quieren y pueden renovarlo firman un nuevo contrato. En el caso de que no se pueda o 
quiera renovar se le comunica el fin del contrato y el proceso a las partes involucradas. 
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6 Anexos 

Anexo 1: Diagrama de flujo 
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Este instructivo establece la forma y el contenido de la infamación inicial que deben brindar las 
y los Generadores de Conocimienbs a las y los Gestores de Innovación, sobre la OPI que 
desean trancferir al sector prducüvo a través de PROINNOVA, con el fin de que klz m n o m  
sobre aspctos Msims para deteminar su potencial innovador, las pocibilidades de protección 
de la propiedad intelectual y loc escenarios de trancferenda al sector prduct i i .  

- UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVE~GACI~N 

b INNO UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
t es t ih  y trarisferentia del conocirnierrto m CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

2 DEFINICIONES 

C6digo: 
U=-141 

OPI (Oportunidad para Innwar): conocimiento desarrollado por las y los Generadores a 
bavhs de su quehacer amdkmim dentro de la Universidad que por medio de su aplimción 
industrial, tiene potendal commial. 

Estado de la *niea o arta previo: condmiento existente, anterior a la OPI, que siwe para 
identificar los antecedentes th imdent f i cw que condujeron al logro de &a o que la hacen 
novedosa. 

Instrucciones para completar el fomulario de 
ingreso de oportunidades para innovar 

Lieendamimto: acüvidad que suministra a tercem conocimientos decarrolladoc o adaptados 
por la Universidad, por medio de un convenio o contrato de licenda, autorizadbn, permiso o 
concesión de uso, a mmbio de algún tipo de mntraprestadbn. 

Versibn: 00 
Fecha: 

Phgina 1 de 7 

Novedad: es una caracteisüca de una invención que implica que esta no debe ser conocida en 
ninguna parte del mundo. 

Generador de eonocimienim& investigador, profesor, echidiante, acadhmico, fundonario o 
aialquier otro miembro de la UCR que desarrolla una OPI. 

UCR: Universidad de Costa Rica. 

3 RESPONSABILIDADES 

3.1 Es responsabilidad de las y los Generadores de Conocimientos: 
Uenar el fomulario de ingreso de acuerdo con las insbucciones que se indican en 
&.e documento. 

m Analizar la infomadón para el generador de mnodmiento que ce presenta en el 
anexo 1. 

3.2 Es responsabilidad de las y los Gestores de Innovación: 
Explica al generador todos los pomenores que eyiecifica el instructivo. 

m Ayuda al generador a completar el fomulario. 

4 WCUMEMACIÓN RELACIONADA 

Fomulario de ingreso de oportunidades para innovar (LC-MI) 
Procedimiento para la b @ b n  de OPIs y revisión de contratos (LC-PO1) 
Procedimiento para la Transferencia de oportunidades para innovar por medio del 
licenciamiento (LC-PG) 

5 INSTRUCCIONES 

Elaborado por Yescenia Castro y Maurido Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Pada 
Gamboa, MBA Randall Hidalgo y Ing. Armando Castro, Panel del Proyecto de Graduadbn 2005- 
2006. Aprobado por M.A.E. Luis Jimhnez Silva, Director PROINNOVA. 
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A continuación se presentan indicaciones de la información que debe suministrar a las y los 
Generadores para llenar adecuadamente las diferentes secciones del formulario de ingreso de 
OPIs. Las instrucciones se encuentran enumeradas correspondientemente con la sección que 
describen del formulario: 

1 Conocimiento a licenciar 

1.1 Nombre de /a oportunidad para innovar (OPI) 

Cree un nombre claro, corto y convincente, que sea lo suficientemente descriptivo y ayude a 
identificar la OPI por su valor comercial. Como recomendación, utilice el nombre genérico de su 
proyecto y luego de completar el resto del formulario modifíquelo. 

1.2 Descripción 

En la descripción de la OPI, agregue información que detalle los siguientes puntos: 
a. Propósito general y el problema que resuelve. 
b. Descripción técnica. 
c. ¿Qué la hace nueva?, ¿cuáles son las ventajas y mejorías sobre lo que ya existe al 

respecto? 
d. Enfatice aspectos que justifiquen el nivel inventivo; es decir el por qué no se le había 

ocurrido antes a alguien con su misma especialidad. 
e. Describa posibles variaciones o modificaciones, también productos y servicios que 

pueden generarse a partir de la OPI. 
f. Describa otras tecnologías que compiten con su OPI, incluyendo otras soluciones para 

el mismo problema, describa cómo y cuánto mejora la solución con respecto a las 
otras. 

1.3 Grado de desarm//o 

En este rubro se debe seleccionar entre las opciones que se presentan, las que más se 
identifican con el grado de desarrollo en el que se encuentra su OPI. De ser el caso se puede 
seleccionar más de una opción para describir exactamente el estado. 

1.4 Necesidad de escalamiento de /a OPI 

Este aspecto pretende identificar las necesidades técnicas y económicas para desarrollar la OPI 
de manera que se pueda utilizar comercialmente. 

2 Participantes en el desarrollo 

En esta sección se pretende tener claro quiénes son todos los participantes en el desarrollo y su 
tipo de participación. Esto es importante debido a que ayudará a: 

Identificar quiénes pueden conocer con detalle de la OPI, con el fin de identificar los 
mecanismos apropiados para proteger el conocimiento. 
Determinar la participación y los derechos de otras organizaciones o personas externas 
involucradas que han dado soporte al proyecto. 
Tener una idea preliminar sobre la distribución de fondos correspondiente, en caso de 
licenciarse exitosamente. 

2.1 Generadores 

En la tabla de esta sección se solicitan los datos para identificar a las y los Generadores de la 
OPI, el tipo de participación y la forma de contactarlos(as). 

En el espacio tipo de participación, se requiere que se les clasifique identificando a la o el 
generador principal y los(as) colaboradores(as), también identifique si hay estudiantes- 
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asistentes involucrados e indíquelos(as) como tal tomando en cuenta el tipo de participación. 
Con respecto al porcentaje de participación, se debe dividir el 100% de los esfuerzos 
desarrollados hasta ahora entre las personas. 

2.2 Especifique la parfi'cipación de cada generador 

Describa de forma concisa la participación (o el rol) de los generadores dentro del proceso de 
conceptualización y desarrollo de la OPI. 

2.3 Oíras Organizaciones involucradas en el dessrmllo de la OPI 

Describa si hay otras organizaciones involucradas en el desarrollo del proyecto, principalmente 
detalle la forma de participación, si se le han proporcionado los resultados parciales o totales 
del proyecto, si han suministrado recursos operativos y si está comprometida de alguna forma 
la propiedad intelectual. Diferencie entre las organizaciones que han aportado en la parte 
académica y/o la parte financiera. 

Es muy importante que si se han firmado acuerdos o contratos con alguna organización, se 
adjunten copias de éstos al formulario para su revisión por parte del personal de PROINNOVA. 

2.4 Oíras personas involucradas 

Se debe conocer si alguien más conoce o ha participado de alguna u otra forma en la 
generación de la OPI. 

3 Información de los proyectos relacionados con la OPI 

En este apartado se suministra información del proyecto que dio origen a la OPI. 

En el ítem 3.5) se debe agregar información de la historia de la esta, especialmente con 
respecto a eventos donde se ha publicado o suministrado información de la investigación a 
terceros o al público en general, por ejemplo: publicaciones, convenciones, redes de 
investigación y exposiciones, entre otros. En este historial, ordene los eventos 
cronológicamente de ser posible. 

4 Inteligencia Competitiva 

Para determinar la forma de protección de la propiedad intelectual a utilizar, el potencial 
innovador de la OPI y algunos aspectos de su comercialización, se requiere evaluar, los criterios 
de novedad, nivel inventivo y uso comercial. Esta es una forma de utilizar la inteligencia 
competitiva, que es básicamente la búsqueda y recolección de información de aspectos 
relacionados con la OPI, ésta se realiza en las siguientes áreas: 

Científica: revistas, artículos y publicaciones científicas, bases de datos científicas, 
congresos y redes de apoyo, entre otros. 
Comercial: páginas comerciales de Internet, productos competidores e información del 
comercio en general. 
Tecnológica: revistas especializadas y bases de datos de patentes. 

4.1 Términos de búsqueda y sinónimos (palabras clave) 

Coloque en la tabla los descriptores, términos de búsqueda o palabras clave que caracterizan su 
OPI, según el área a que corresponda y de ser el caso sus respectivos sinónimos. Es importante 
proporcionarlos tanto en español como inglés, por ser este el idioma más utilizado a nivel 
internacional. Para identificar esas palabras puede pensar en cuál es el problema que resuelve y 
cuáles son las características esenciales que la distinguen. Si le es posible, formule frases u 
oraciones sencillas en las que se relacionen los descriptores. 
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4.2 Información consultada 

En esta sección lo que se requiere es que quienes hayan participado en el proyecto y hayan 
buscado información relacionada, especifiquen la fuente (direcciones de Internet y revistas 
especializadas) y la pertinencia de los datos encontrados, con el fin de adelantar la evaluación 
con inteligencia competitiva. La información de interés en este punto se refiere a elementos que 
contribuyan a evaluar novedad, estado de la técnica, uso comercial y ventaja de su OPI con 
respecto a otros descubrimientos existentes, entre otras. 

5 Explotación y comercialización 

Es normal que en este aspecto usted posea poca información o no la haya considerado, si este 
es su caso, le recomendamos hacer suposiciones que luego podrá discutir con el gestor 
asignado. 

5.1 Aplicaciones. 

Describa las posibles aplicaciones o formas de uso de su OPI. Incluya información sobre quién 
podría ser el usuario final y el tipo de industria o sector productivo que podría verse interesado 
en ese conocimiento. 
5.2 La OPI se puede comercializar en el mercado 

Lo que se quiere en este punto es identificar si quienes participaron en el proyecto conocen 
alguna restricción legal, comercial o cultural que impida la comercialización del producto y si es 
así que la describan. 

5 3  Cbnsidera que seria una OPI con éxito comercial 

Exprese según su experiencia y conocimiento en la temática, su percepción sobre el posible 
éxito comercial que posee su OPI. Explique brevemente. 

5 4  ¿Conoce un producto o proceso de funciones o caracterisfisficas similares? 

No olvide considerar aquellos productos que generan resultados similares a su OPI, aunque 
utilicen métodos distintos. 

55 Comente en qué se diferncia su propuesta de las existentes 

Recuerde considerar aspectos del proceso productivo, uso y aplicación. 

5 6  LConoa? empresas que considera interesadas en la producción o el uso del 
conocimiento dessrrollado? 

Llene la tabla con la información que conozca, donde lo imprescindible es indicar el nombre de 
la empresa y ubicación, con el fin de distinguirla. 

57 LEstarIá interesado en dksarrollar proyectos de emprendimiento a parti? de 
su OPI? 

En esta sección explique si ha considerado desarrollar proyectos de emprendimiento, como por 
ejemplo incubar una empresa por su parte o de alguien relacionado con el proyecto. 

6 Documentos adjuntos que deben suplir los desarrolladores: 

6.1 ¿Se han firmado convenios de confidenualidad? 
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Antes de proteger la propiedad intelectual ligada a su OPI es indispensable que todos(as) las y 
los Generadores y aquellas personas familiarizadas con la información que se considere 
confidencial, firmen convenios de confidencialidad, pues el secreto industrial o información no- 
divulgada puede ser una forma de proteger la propiedad intelectual. 

6.2 Documentos adjuntos 

Esta lista de chequeo le ayudará a revisar y corroborar si se adjunta toda la información 
pertinente, ya que es indispensable conocerla para revisar las posibles implicaciones legales y 
patrimoniales relacionadas con su OPI, por lo que se solicita adjuntar fotocopias completas. 
Según las condiciones estipuladas, puede ser necesario tener que renegociarlos antes de 
proseguir con el desarrollo de su OPI. 

Recuerde que no es indispensable completar todos los aspectos del formulario para presentar 
una solicitud, durante la primera reunión usted puede aclarar sus dudas y completarlo con 
ayuda de la o el Gestor de Innovación asignado. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: Informaaón iniaal sobre el proceso de licenciamiewb 

Pk ,ilNNOVA 
W ó n  y banslerencla del mnmlrnknto U a  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVES~GAU~N 

U M M D  EGMTÓIV Y 7RMW5RRrmCZ4 
EL ~ M I E ~  PAM LA IN IVOVA~TÓIV 

INFORMACIÓN INICIAL SOBRE EL PROCESO DE UCENCIAMIENTO 

Con el fin de facilitar la relación entre PROINNOVA y las y los Generadores de Conocimientos, 
ce ha elaborado =te doaimento donde ce explimn los prindpales requerimientos y 
compromiso6 de las par&. 

La siguiente figura representa las etapas del proceso de licenciamiento que se lleva a cabü en 
PROINNOVA En la parte superior de cada sección se presenta a la persona responsable de 
ejecutar la actividad y en la inferior a la acción desarrollada. 

Figura #1: Diagrama del p m  de licenciamiento de una OPI 

FUNQONES DE LAS PARTES INW WCRADAS 

Compmmisos del generador de conodmiem: 

El generador de mnocimientm desamlla un papel participaüvo y cooperativo clave en el 
proceso de licendamiento, para ello debe: 

m Decarrollar lo que cea necesario para que la OPI pueda ser licendada al cector productivo. 
Brindar la infamación inicial requerida en el fomulario de ingreso, mn el fin de que la o el 
Gestor de Innovación asignado, tenga un marco general de referencia para evaluar el caso y 
a partir de ahí definir aspectos bkicos del proceso de licenciamiento. 

m Deñnir limitadones derivadas de: relaones ectablecidas con terceros, fuentes de 
finandamiento externas, acceso a recursos protegidos y participadón de personas fuera de la 
Universidad, entre otras. 
Cooperar en la elabüración de escenarios de transferencia durante los procesos de protección 
de la propiedad intelectual y licenciamiento. 

m Identifimr aplicadones productivas de la OPI. 
m Partidpar en la redaccibn de la solicitud de patente, modelo de utilidad, mam o modelo 

industrial, en el caso de que se aplique alguna de estas formas de protección por registro. 
Ayudar a identificar posibles organizaciones interesados(as) del sector producüvo en la OPI. 
Responder las preguntas iknicas sobre la OPI. 
Apoyar con su partidpacibn o informacibn, actividades para ofertar la OPI. 
Aportar aialquier condmiento que sea necesario en el proceso de licendamiento 
De ser licenciado el mnocimiením, cooperar mediante apoyo tecnol6giw para la puesta en 
practica de la oportunidad para innovar. 
Firmar y cdaborar en la obtencibn de la firma de Convenios de Conñdencialidad y Cesión de 
Propiedad Intelectual por parte de las personas relacionadas con la OPI. 
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Compromisos de PROINNOVA: 

El rol de PROINNOVA será el de facilitar y gestionar el proceso de licenciamiento por medio del 
cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Evaluar si la OPI tiene potencial innovador y atractivo comercial o social en el sector 
productivo. 
Definir y evaluar los escenarios de protección de la propiedad intelectual y de transferencia. 
Proponer los escenarios estratégicos a seguir en cada caso, tanto para proteger la propiedad 
intelectual, como para licenciar los conocimientos. 
Instruir a las y los Generadores de Conocimientos para que desarrollen su papel dentro del 
proceso de licenciamiento. 
Dirigir las actividades de protección de la propiedad intelectual 
Dirigir las actividades de oferta y licenciamiento de la OPI 
Administrar en todos los aspectos formales, los contratos de licenciamiento que se efectúen 
bajo su gestión. 
Intermediar y resolver asuntos relativos a la co-propiedad, la cesión de derechos 
patrimoniales y la distribución de ingresos, de acuerdo a la tabla siguiente y a la política de 
distribución de ingresos de PROINNOVA 

La propuesta de distribución de fondos generados por licenciamientos, entre las diferentes 
entidades participantes del proceso, es la siguiente: 

Tabla #1: Propuesta de distribución de fondos según el ingreso acumulado 
1 Primeros 100 1 Entre 100 y 250 1 Más de 250 

Fondo de Desarrollo 
Institucional (FDI1 

Entidad 

Generadores(as) 
Fondo para proyectos a 
carao de los aeneradores(as1 

Fondo para Registro de la 
Pro~iedad Intelectual (FRPI) 1 5 1  1 5% 1 5 1  

millones (ó 
antes de 200 mil 
US$) 

35% 

25% 

Su b-Total 
INSTITUCIONAL 

1 TOTAL 100% 100% 100% 

millones (o entre 
200 y 500 mil 
US$) 

25% 

20% 

PROINNOVA 
Ente Recaudador 
sub-TO~~I GESTIÓN 

En la tabla anterior se muestra la forma en que PROINNOVA, reparte los ingresos generados 
por una OPI. Se observa que en primera instancia se beneficia más a las y los Generadores, 
destinando un 60% del porcentaje total para ser utilizado por éste. Conforme incrementa el 
ingreso acumulado del proyecto se sigue un esquema donde paulatinamente incrementa la 
fracción que beneficia a la Institución. 

millones (ó 
más de 500 mil 
US$) 

15% 

15% 

30% 

Es importante resaltar que esta metodología se aplica con el dinero que queda luego de cubrir 
los costos asociados al registro de la propiedad intelectual o después de desarrollar actividades 
de escalamiento que requería la OPI para ser licenciada. 

5% 
5% 

10010 

45% 60% 

5% 
5% 

10010 

5% 
5% 

10010 



1. Oportunidad para Innovar [OPI) 

1.1. Nombre de la Opürtunidad para Innovar 

VICERRECTOR~A DE I N V E ~ G A C I ~ N  
UNIDAD DE GESTION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

PARA LA INNOVAU~N 
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Gdigo: 
LC-F-O1 Ingreso de Oportunidades para Innovar Conceaitivo: 



1.3. Grado de desarrollo 

Elqir entre estas opciones, la o Iac que mAs se aproximen al grado de decardlo: 

Se han realizado pniebas a escala (laboratorio), exdusivamente. 

Se han realizado pruebas a mediana escala (planta piloto). 

Se deben realizar una serie de desarrollos para su mmercialización o implantación. 

Existe prototipo preparado para su desarrollo y mmercialización. 

Se ha comercializado desde la Universidad. 

Explique qu4 le falta a la OPI para considerar que &á lista para ser transferida 

1.4. En el caso de que fuere necesario realizar un escalamiento para la explotación comercial, este 
tendría: 

Dificultad técnica: 

E Elevada 

" Normal 

" Baja 

Explique 

Costo económico: 

Elevado 

E Normal 

" Bajo 

Explique 
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2 Participantes en el desarrollo 

2.1. Generadores(as) 

2.2. Especifique la participación de cada generador 

Nombre 

2.3. Organizaciones involucradas en el desarrollo de la OPI 

Centro de 
Invesogación 
Unidad Amdkrnica 

2.4. Otras perconac involuaadas 

Nombre 

No 
Teléfono 

3. Informadón de los proyectos a relacionados con la OPI (si aplica) 

3.1. Vicerrecton'a a la cuhl está admito el proyecto 

Contacto 
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Correo 
electrbnim 

- 
Nombre 

No Teléfono 

No Teléfono Contacto 

Tipo de 
Paiticipación 

R e l ~ h  

-- 

R e M h  

Porcentaje de 
ectimado 



3.2. Nombre y número del pro- 

3.3. Objetivo general 

3.4. Vigencia 

3.5. Hictorial de eventoc importantes del proyecta 

A Innbeligenda CompeWwa 

4.1. Términos de búsqueda y sinónimos (palabras dave) 
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Científica 

Es paíiol Ingles 

Comercial 

Es pa fiol 

-- 

Tecnológica 

Ingles 
~~~~~~ 

Es pa fiol Ingles 



4.2. Información consultada que se considere relevante 

5. Explotadh y eomerdalización 

5.1. Aplicaciones. 

Páginas 
comerciales 

Publicaciones 
científicas y/o 
técnicas 

Patentes 

pmf=t= 

Congrem 

Otros 

5.2. Su OPI se puede comercializar en el mercado: 

Nacional 

Internacional regional (Cemamérica y el Caribe) 

Internacional continental (America) 

Internacional mundial 

Nombre 
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¿Por qu4 ec relevante? URL (Direccibn) 



Describa si existe alguna restricción de mercado para la comrcialización 

5.3. Considera que sería un producb/proceso/conocimiento con éxito comercial: 

" Elevado 

Normal 

Explique 

5.4. ¿Conoce un producto o proceso de funciones o características similares? 

5.5. Comente en qu4 se diferencia su propuecta con otras opciones existentec 

5.6. ¿Conoce empresas que considera interesadas en la producción o el uso de esta OPI? 

Ventajas Desventajas 
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5.7. ¿Estaría interesado en desarrollar pro- de emprendimiento a partir de su OPI? 

sí 

e; No 
Explique 

6. üuamentos adjuntos 

6.1. ¿Se han firmado convenios de conñdencialidad entre las y los invduaados con la OPI?: 

= sí 
No 

NO aplica 

6.2. üsta de chequeo de acuerdos y documentos relevantes que deben suplir las y los 
generadores: 

Fecha: 

Documentoc 

Acuerdos de confidenciatidad 

Aaierdos de transferencia de material bioltrgico (MTA) 

Pemisos del mmk6 éticodentífico 

Permicoc de extracdh de material bioldgico 

Pemisos para la experimentación con animales 

Aaierdos y convenios fimados con otras empresas u 
organizaciones 

Otros 

No aplica 

Fima Responsable: 

Recuerde que no ec indispensable completar tdos los aspectos del formulario para presentar una 
solicitud, durante la primera reunión usted puede aclarar sus dudas y completarlo con ayuda del 
Gestor(a) de Innovación asignado. 
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1 O W €iiVO Y ALCANCE 

UNNERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVESTIGAU~N 

UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

Guiar la labor de la Unidad en la recepcibn de OPis y la revisión de contrata6 o convenios 
previamente establecida con terceros. 

Gdigo: 
LC-P-01 

2 DEFINICIONES 

Generador de eonodmienima invesügador, profesor, echidiante, amd4mico, funcionario o 
aialquier otro miembro de la UCR que desarrolla una OPI. 

ReceMón de oportunidades para innovar 

OPI (Optunidad para Innovar): mnocimiento desarrollado por el generador a través de su 
quehacer académico dentro de la Universidad que por medio de su aplicación industrial, tiene 
potencial comercial. 

Versión: 00 
Fecha: 

Pagina 1 de 5 

UCR: Universidad de Cosh Rica. 

3.1 Es responsabilidad de las y los Generadores de conocimientos: 
Desarrollar la OPI y contactar a PROINNOVA. 
Aportar toda la información solicitada en el formulario de ingreso de OPI 'S (LC-F-01). 
Acistir a la reunión con el gector para adarar dudas sobre la forma de llenar el 
formulario. 
Fimar aaierdos de confidencialidad con los desardladores y todos los conmdors  de la 
OPI 
Fimar acuerdos de cesión de la propiedad intelectual de la OPI, con PROINNOVA. 

3.2 Es responsabilidad de las y los Gectores de Innwacibn: 
Revicar el formulario de ingreso de OPI's y coordinar la reunibn inidal. 
Ayudar al generador a mmpletar el formulario de ingreso de OPI's 
kplicar y aclarar dudas sobre el proceso de transferencia de OPI's pür licenciamiento 
Coordinar el p m o  de revisibn de mvenioc previos que pueden comprometer la 
propiedad intelectual de la OPI. 
Negociar con terceros, los contratos con clausulas que interñeren con el proceso de 
licenciamiento. 
Emitir infomes para finalizar el proceso, en el caso de que haya convenios con terceros 
que interfieren con el p m o  de trancferenda por licendamiento. 

3.3 Es responsabilidad de la o el Coordinador de Gectibn de Innovación: 
Revisar las solicitudes de Ingreso de OPI's y asignar el caso a las y los Gestores(as) de 
Innovación según su área de especialidad, entre otras consideraciones. 
Fimar los convenios de cesibn de la propiedad intelectual m las y los Generadores. 

3.5 Es responsabilidad del Personal de PROINNWA: 
Recibir a los generadores y entregarles el formulario de ingreso de OPI 'S y su r e s w v o  
instnicüvo. 

Elaborado por Yessenia Castro y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado pür Ing. Paola Gamba, 
MBA Randall Hidalgo y Ing. Atmando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 2005-2006. 
Aprobado por M.AE. Luis Jim4nez Silva, Director PROINNOVA. 
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4 REFERENCIAS 

Formulario de Ingreso de OPI's (LC-F-01) 
Instructivo para llenar el formulario de ingreso de OPI 'S (LC-1-01) 
Normas de Generales de Investigación de la UCR 
Procedimiento de Licenciamiento de OPI 'S (LC-PG) 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Recepción de casos 

Una vez que una o un Generador de conocimientos ha desarrollado un proyecto que 
considera una OPI, tiene la posibilidad de solicitar los servicios a PROINNOVA para transferir 
los conocimientos a la sociedad, si así lo considera pertinente. 

Cuando contada a la Unidad, cualquier miembro del personal le proporciona el formulario 
para ingreso de OPIs (LC-F-01) y el instructivo para llenarlo (LC-1-01). Luego de llenarlo 
preliminarmente lo envían a la Unidad. 

La o el Coordinador de Gestión de Innovación recibe el formulario, lo revisa y luego le asigna 
el caso a uno de las o los Gestores de Innovación, considerando principalmente el área 
académica a la cual pertenece, sin embargo, pueden mediar otros aspectos a evaluar para la 
asignación. 

La o el Gestor asignado revisa nuevamente el formulario y coordina una reunión con las y los 
Generadores para explicarle la metodología de transferencia por licenciamiento, la 
información para terminar de completar el formulario de ingreso y para que éste le explique 
con detalle en que consiste la OPI. 

5.2 Revisión de convenios previos 

Cuando las y los Generadores terminan de completar el formulario, la o el Gestor lo revisa y 
evalúa si hay convenios con terceros o documentos legales, que puedan comprometer el 
proceso de licenciamiento; si es éste el caso contactan a los representantes de 
organizaciones externas u otras personas involucradas para revisar y renegociar las cláusulas 
o convenios que permitan proseguir con el proceso. En el caso de que falten documentos 
legales como permisos sobre la OPI, es responsabilidad de las y los Generadores 
conseguirlos. 

Si no se puede modificar esa condición se finaliza el proceso y se emite un informe a los 
generadores con recomendaciones sobre su OPI y explicando cuales son los motivos por los 
que no se puede seguir brindando el servicio. 

No obstante si no hay documentos que interfieran en este aspecto, se pasa a la etapa de 
diagnóstico. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: Diagrama de flujo 

Inicio (7 
A 

Recepción de 
casos 

Revisión de 
convenios 

 rev vi os 

Fin del proceso C 
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1 O W €liVO Y ALCANCE 

UNNERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVESTIGAU~N 

UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

Este procedimiento establece la metodología para analizar el potencial innovador, de mercado y 
propiedad intelectual de una OPI, con el fin de diseñar y seleccionar los escenarios de protección de 
la propiedad inblectual mas adecuados según sea el caso. 

Gdigo: 
LC-P-02 

2 DEFINIQONES ESPECIALB 

üereeha de autor: protecdón de la propiedad intelectual que se concede a loc creadores de 
obras literarias y arb'sticas. 

DiagnWco de la oportunidad para innovar y 
desarrollo de escenarios de protección de la 

propiedad intelectual 

Escenarios de p-cdón de la pmpiedad intelectual: opciones viables mediante las cuales 
es püsible proteger la propiedad intelectual asociada a una OPI. 

Versión: 00 
Fecha: 

PAgina 1 de 12 

Escanaria de transkeneia: -mes viables mediante las males es posible bansferir una OPi 
al sector pducüvo. 

Generador de conodmiem: invesügador, profesor, estudiante, académico, funcionario o 
aialquier otra miembro de la UCR que desamlla una OPI. 

Marca: protección de un signo d isün t i  que indim que dertos bienes o servicios han sido 
produddos o propordonados por una persona o empresa determinada. 

Modelo de utilidad: derecho exclusivo que se concede a una invención y pemite al titular del 
derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, 
durante un período limitado. Un modelo de utilidad se asemeja a una patente, pero el requisiim de 
calidad inventiva es menor y el plazo de la protección es mas corto. 

Modelo indusial: protecdbn del aspct.0 ornamental o estétjco de un articulo. 

OPI (Optunidad para Innovar): mnocimiento desarrollado por el generador a través de su 
quehacer académico dentro de la Universidad que por medio de su aplicación industrial, tiene 
potencial comercial. 

Patente: de&o exclusivo m e d i d o  a una invendón, que es el producto o pro- que ofrece 
una nueva manera de hacer algo, o una nueva coludón técnica a un problema y que cumple con 
tres requisitos fundamentales de forma simulhea: es novedoso a nivel mundial, tiene didad 
inventiva y uso indusbial. 

PPI: protección de la propiedad intelectual. 

Se- indusial o infonnadón nodinilgada: información comerdal conñdendal que 
confiera a una empresa una ventaja competitiva, témicamente es una forma de protecdbn que no 
requiere de regish alguno, sin embargo, deja libres a tercera6 de realizar el mismo deccubrimiento 
fundamental. 

Elaborado por Yessenia Castro y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado pür Ing. Paola Gamba, 
MBA Randall Hidalgo y Ing. Atmando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 2005-2006. 
Aprobado por M.AE. Luis Jimknez Silva, Director PROINNOVA. 
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UCR: Universidad de Costa Rica. 

3 RESPONSABIUDADES 

3.1 Es responsabilidad de las y los Generadores de conocimientos: 
Firmar los acuerdos de cesión de la propiedad intelectual y de confidencialidad. 
Colaborar en el estudio del potencial innovador de la OPI y el diagnóstico de las formas 
de protección de la propiedad intelectual. 
Colaborar en la selección de los escenarios de protección de la propiedad intelectual a 
utilizar. 

3.2 Es responsabilidad de las y los Gestores de Innovación: 
Elaborar los convenios de cesión de la propiedad intelectual y confidencialidad. 
Elaborar el estudio del potencial innovador de la OPI y el diagnóstico de las formas de 
protección de la propiedad intelectual. 
Elaborar un informe para finalizar el proceso, por falta de potencial innovador, de ser el 
caso. 
Determinar los requerimientos de información para los estudios de mercado y técnico; 
una vez terminados éstos, evaluar los resultados. 
Realizar el diagnóstico de protección de la propiedad intelectual. 
Elaborar los escenarios de protección de la propiedad intelectual. 
Dirigir el proceso de selección de las formas de protección de la propiedad intelectual a 
utilizar. 

3.3 Es responsabilidad de la o el Coordinador(a) de Gestión de Innovación: 
Colaborar en la selección de las formas de protección de la propiedad intelectual a 
utilizar. 

3.4 Es responsabilidad de la Dirección de la Unidad 
Colaborar en la selección de las formas de protección de la propiedad intelectual a 
utilizar, cuando se considere necesario. 

3.5 Es responsabilidad de las y los Analistas de Sistemas y de Factibilidad: 
Colaborar con la labor del Gestor, en la realización del estudio de mercado y el de 
inteligencia competitiva. 
Colaborar en el diagnóstico. 

3.6 Es responsabilidad de la o el Analista legal: 
Cooperar en el diagnóstico de la protección de la propiedad intelectual. 
Participar en la decisión de las formas de protección de la propiedad intelectual, a utilizar. 

Ley 6867, Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. 
Ley 7979, Reforma de la ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de 
utilidad. 
Ley 8039, Ley de Procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. 
Leyes de protección de la propiedad intelectual de cada país, según donde se solicite la protección. 
Proceso de transferencia de oportunidades para innovar por medio del licenciamiento (LC-PG) 
Proceso de recepción de OPI 'S (LC-P-01) 
Proceso de inteligencia competitiva (LC-P-06) 
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5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Firma de Contrato de cesión de derechos de autor y confidencialidad 

Una vez finalizada la ejecución del proceso de recepción de OPIs y revisión de contratos (LC-P- 
OI), se elabora y firma un convenio de cesión de la propiedad intelectual entre la Unidad y los 
Generadores. Éstos a su vez firman acuerdos de confidencialidad con sus colaboradores y 
cualquiera otra persona involucrada en el desarrollo de la OPI, con el fin de asegurar el 
conocimiento. 

5.2 Evaluación del potencial innovador 

Basados en los criterios del anexo 3, se evalúa el estado de desarrollo de la OPI, y 
preliminarmente se estudia el mercado potencial y la propiedad intelectual, con el apoyo de la o 
el Analista de Factibilidad, de considerarse necesario. En el caso de que se encuentre que la 
OPI tiene potencial innovador, la o el Analista de Factibilidad realiza un estudio de mercado 
más profundo y se analiza con mayor detalle las posibilidades y necesidades de PPI basados en 
los criterios de los anexos 4 y 5. 

En el caso de que se encuentren problemas con el potencial innovador de la OPI durante la 
realización del diagnóstico, la o el Gestor de Innovación finaliza el proceso y emite un informe 
con recomendaciones para las y los Generadores. 

5.3 Elaboración y selección de los escenarios de PPI 

Por otro lado, si el diagnóstico muestra resultados positivos, se crean los escenarios de 
protección de la propiedad intelectual, para lo cual utiliza la información recolectada. Una vez 
establecidos, éstos se evalúan con el fin de priorizarlos y se seleccionan los que se consideren 
más convenientes para la OPI. 
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6.2 Anexo 2: Maper, del proceso 
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6.3 Anexo 3: Criterios para la Evaluación del Potencial Innovador 

En esta etapa se realiza un análisis inicial para conocer si el producto, proceso o conocimiento para 
el cual se solicita el servicio de licenciamiento, constituye en realidad una oportunidad para innovar. 
A continuación se muestran los aspectos que se recomienda evaluar. 

Grado de desarrollo de la OPI 

Lo primero que se debe diagnosticar para evaluar el potencial innovador de una OPI es su grado de 
madurez. Para desarrollar esta labor se evalúan los resultados de la primera sección del formulario, 
por lo que es pertinente que a esta altura del proceso se pueda determinar: 

Una descripción y caracterización del producto principal y los subproductos de la OPI. 
Si hace falta más investigación en laboratorio sobre la OPI. 
Requerimientos de equipo o mecanismos para continuar el proceso de investigación. 
Si se requiere algún ensayo en una planta piloto o realizar otros desarrollos para su 
comercialización o implantación. 
Se necesita algún prototipo preparado para su desarrollo y comercialización. 
De necesitarse desarrollar más la OPI, cuál sería el costo y la dificultad de las acciones. 
Resultados de la comercialización desde la UCR. 

También es importante establecer qué es lo que quiere hacer el generador con la OPI, es decir, 
cuál quiere que sea el propósito, con el fin de compararlo contra las posibilidades que se visualizan 
para la OPI; como por ejemplo: transferirlo a una sola empresa, beneficiar a un grupo de personas, 
beneficiar a todo un sector o transferirlo a un grupo de empresas, entre otros. 

No obstante, lo más importante antes de iniciar cualquier proceso de evaluación es establecer que 
la OPI cumple con todos los requerimientos legales. Esto se realiza mediante una verificación de 
que todos los permisos, acuerdos y contratos necesarios para su desarrollo, se encuentren 
debidamente firmados y estén siendo acatados. 

Prediagnóstico Comercial 

Tiene como fin determinar el potencial comercial de los productos derivados a partir de la OPI. Está 
compuesto por: 

Comportamiento de /os pmductos en e/ mercado 
Descripción y caracterización de los productos sustitutos o similares 
Descripción y caracterización de los productos complementarios 
Beneficios del producto y subproductos con respecto a los existentes en el mercado 

Herramientas: Visitas a puntos de venta, entrevista y encuestas a vendedores, focus group con 
clientes finales. 

Área de mercado y zona de influencia delpmyecto 
Población consumidora meta (estructura, tasa de crecimiento) 
Tamaño de mercado 

Herramientas: Revisión documental de estadísticas de entidades gubernamentales y asociaciones o 
cámaras, además de encuestas o estudios realizados para el caso específico. 

Comportamiento de /a oferta 
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Descripción de la oferta actual 
Número y tipo de los principales oferentes 
Grado de competencia entre los oferentes 

Herramientas: Visitas a puntos de venta, entrevista y encuestas a vendedores, clasificación de 
productos por fabricante 

Análisis de la demanda 
Pronóstico y proyección de la demanda 

Herramienta: pronósticos con datos históricos de demanda. En el caso de productos nuevos, los 
pronósticos se realizan observando las demandas de materias primas, productos sustitutos o 
competidores y características demográficas del mercado meta como crecimiento de la población en 
el caso de productos de la canasta básica 

Determinación del Precio del producto 
Mecanismo de formación del precio del producto 

Herramientas: análisis de costos y comparación con productos sustitutos, similares o competidores; 
impuestos y regulaciones estatales para esa clase de productos. 

Prediagnóstico de Propiedad Intelectual (PI) 

En esta evaluación preliminar de la PI de la OPI, lo que se requiere es determinar si se puede 
proteger el conocimiento, si la propiedad intelectual no está comprometida con otras instancias y 
analizar las características de patentabilidad o comerciales. Para esto es recomendable realizar: 

Una evaluación de la descripción técnica de la OPI para determinar la existencia de algún 
conocimiento o característica comercial que se pueda proteger y la forma de protección. 
La determinación de los titulares de la propiedad intelectual. 
Inteligencia competitiva, desarrollada por el personal de Análisis de la Innovación, 
específicamente por la o el Analista de Sistemas, en cooperación con las y los Generadores y 
Gestor. 
Evaluación del estado de la técnica y de las características de patentabilidad. 
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6.4 Anexo 4: Criterios para Realizar un Estudio de Mercado y un Estudio Técnico de 
una OPI 

Guía para Desarrollar el Estudio de Mercado 

Por medio del estudio de mercado se busca determinar el comportamiento de la demanda, la oferta 
y los precios sobre los cuales operarán los productos y/o servicios derivados de la OPI. Esta 
información es necesaria para establecer las posibles estrategias de promoción, mercadeo y 
comercialización. 

Seguidamente, se proporciona una guía de los elementos que pueden conformar el estudio de 
mercado. En algunos casos, si existe la posibilidad de generar más de un producto o servicio a 
partir de la OPI, se debe evaluar el requerimiento para todos los casos. 

Área de mercado y zona de influencia del proyecto 
Ubicación geográfica del área de mercado 
Descripción de las poblaciones de la zona de influencia del proyecto 
Tamaño de mercado 
Población consumidora meta (estructura, tasa de crecimiento) 
Clasificación por localización, demografía o ingresos 
Centro de compra 
Nivel de ingresos del consumidor meta 
Experiencia de compra del consumidor meta 
Factores que determinan la compra 
Fuentes de información acerca del producto 
Naturaleza y grado de intervención estatal en el mercado 
Seguridad de mercado (nivel de riesgo) 

Herramientas: análisis del entorno del mercado y de estadísticas, visitas a puntos de venta, focus 
group con clientes finales y encuestas. 

Comportamiento de la oferta (competidores directos e indirectos) 
Comportamiento histórico de la oferta 
Factores que determinan el comportamiento de la oferta 
Número y tipo de los principales oferentes 
Grado de competencia entre los oferentes 
Estimación de la oferta actual 
Pronóstico y proyección de la oferta total 

Herramientas: pronósticos, visitas a puntos de venta, análisis de compra de materia prima, 
entrevistas a vendedores y expertos del ramo. 

Análisis de la demanda 
Análisis histórico de la demanda por sectores 
Factores que determinan el comportamiento de la demanda 
Pronóstico y proyección de la demanda 
Demanda insatisfecha 
Ingerencia del diseño del producto de la OPI en la demanda 

Herramientas: pronósticos, estimación de demanda insatisfecha, encuestas, focus group con 
vendedores detallistas y clientes finales compradores o consumidores. 
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Determinación del Precio del producto 
Mecanismo de formación del precio del producto 
Influencia de la oferta y demanda en el precio 
Factores que determinan el precio del producto 
Influencia prevista de los precios en la demanda 

Herramientas: análisis de costos, comparación de precios con productos similares o sustitutos. 

Comercialización 
Formas mercantiles de organización de la competencia 
Destino de la producción 
Descripción de los canales de comercialización existentes 
Políticas de venta 
Promoción y publicidad 

Herramientas: encuestas a clientes de los competidores, visitas a puntos de venta, análisis 
publicitario y mercadotécnico. 

Guía para Desarrollar el Estudio Técnico 

El objetivo del estudio técnico es especificar las necesidades que podrían tener las y los 
licenciatarios para la puesta en práctica de la OPI y los elementos de tipo tecnológico que 
determinarán su implementación, destacándose la definición de las siguientes variables: 

Análisis técnico de la producción 
Especificaciones y requerimientos de materias primas 
Especificaciones y requerimientos de insumos complementarios 
Especificaciones y requerimientos de servicios auxiliares 
Especificaciones y requerimientos de maquinaria 
Descripción y especificaciones del producto terminado, subproductos y productos intermedios 
Análisis y selección de alternativas de proceso 
Descripción del proceso recomendado 
Diagrama de flujo del proceso total 
Identificación de las necesidades de asistencia técnica 
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6.5 Anexo 5: Criterios para el Diagnóstico de Protección de la Propiedad Intelectual 

A continuación se presentan los factores que se pueden evaluar para la toma de decisiones sobre 
las formas de protección a utilizar: 

1. Barreras de entrada requeridas: se refiere a la necesidad de buscar una protección que le 
permita establecer una barrera de entrada a otros competidores sobre la solución a un mismo 
problema. 

2. Impacto en la imagen de las y los Generadores, la Institución o la Unidad: se analiza 
la necesidad o la conveniencia de resaltar el nexo con una OPI o alguna forma de protección de 
la propiedad intelectual asociada, con el fin de crear valor público o político. 

3. Garantía de exclusividad: estudiar el tiempo de exclusividad en la explotación que puede 
necesitar una OPI según el potencial comercial que presenta. Es importante resaltar que en el 
caso de secretos industriales, no existe garantía real. 

4. Criterios de patentabilidad: el cumplimiento de estos aspectos (novedad, nivel inventivo y 
aplicación industrial) determina cuáles formas de registro se pueden utilizar y cuáles no. 

5. Velocidad del cambio tecnológico: evaluar si el desarrollo tecnológico es acelerado o lento 
hacia la solución del problema que plantea la OPI. Este aspecto interviene directamente en la 
vida útil de la OPI. 

6. Dificultad del descubrimiento: este es otro aspecto que interviene en la vida útil de la OPI y 
estudia la facilidad de que otra persona detecte la esencia de la invención. 

7. Relaciones con los licenciatarios: analizar el grado de confianza de las posibles relaciones a 
entablar con licenciatarios potenciales, con el fin de determinar la conveniencia de negociar 
secretos industriales. Está íntimamente relacionado con las características competitivas de los 
sectores productivos. 

8. Ventaja competitiva que se desea impulsar: definir la ventaja competitiva que se desea 
desarrollar, porque dependiendo de lo que se busque es conveniente una u otra forma de 
protección. 

9. Países en los cuales es conveniente proteger la PI: examinar la forma de protección a 
utilizar, según los países en los que se proyectó la comercialización de la OPI y los vínculos que 
se posean para poder desarrollar el proceso de licenciamiento en ellos. 

10. Avance tecnológico en el área temática: analizar la necesidad de que terceros sigan 
avanzando en el desarrollo de conocimientos en esa área temática, por lo que se requiere 
formas de protección que permitan divulgar los conocimientos de la OPI. 

11. Requerimientos para proteger la propiedad intelectual: determinar cuáles son los 
requerimientos en tiempo, costos, recursos operativos, socios y/o intermediarios, necesarios 
para desarrollar el proceso de protección de la propiedad intelectual. Es importante valorar este 
criterio con respecto al presupuesto disponible y los contactos existentes en otros países. 

12. Costo de la manutención: cada forma de protección conlleva una serie de costos asociados 
para mantener la forma de protección a través del tiempo, esto también es necesario 
corroborarlo con respecto al pronóstico comercial y al presupuesto disponible. 

13. Características de la OPI: analizar la importancia de proteger características de forma o 
comerciales de la OPI. 

14. Sectores beneficiados: número y tipo de sectores que podrían verse beneficiados con la 
explotación de la OPI. 

15. Interés público de la OPI: analizar el grado de interés que tiene una OPI, por el beneficio 
que puede conllevar la divulgación de la misma para la sociedad. 

16. Competencia por el tipo de conocimiento: evaluar el grado de interés del mercado por el 
conocimiento desarrollado o adaptado. 

La evaluación de estos criterios, en conjunto con los resultados del estudio de mercado son el 
insumo para crear los escenarios de protección y licenciamiento, ambos crean las estrategias a 
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seguir para obtener una transferencia exitosa. Se debe destacar que es posible priorizarlos y aplicar 
algunos simultáneamente. 

FIN DEL DOCUMENTO 
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UNNERSIDAD DE COSTA RICA -- VICERRECTOR~A DE INVE~GACI~N 

b INNO UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
t e s t i k  y trarisferentia del conotirnierrto m CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

Orientar la labür del personal de PROINNWA para desarrollar los escenarios de proteccib de la 
propiedad intelectual asociados a una OPI. 

C6digo: 
K-P-03 

2 DEFINIQONES ESPECIALB 

Dereeha de autor: p m k ~ i b n  de la propiedad intelectual que se concede a la6 ueadores de 
obras librarias y arb'sticas. 

Registra de la propiedad intelectual 

Modelo indusbial: protección del aspecto ornamental o esWco de un artículo. 

Versibn: 00 
Fecha: 

Phgina 1 de 6 

Escanaria de pmteeeidn de la propiedad inimleehial: o@ones viabls mediante las 
cuales es posible proteger la propiedad intelectual awada a una OPI. 

Escenarios de transíbencia: opciones viables mediante las cuales es posible transferir una 
OPI al Cector producüvo. 

Generador de eonocimienim& invesügador, profesor, estudiante, amd4mim, fundonario o 
cualquier otro miembro de la UCR que desarrolla una OPI. 

Mam: protección de un signo distintivo que indica que ciertos bienes o smicios han sido 
producidos o propürcionados por una persona o empresa determinada. 

Modelo de utilidad: derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del 
derecho impedir a tercms utilizar comercialmente la invendbn protegida, sin su autorizadón, 
durante un periodo limitado. Un modelo de utilidad ce asemeja a una patente, pero el requisito 
de calidad inventiva es menor y el plazo de la protecdbn es mhs corto. 

Oñcina de Regisüw: en cada país, según la legislación vigente existe una oficina estatal 
encargada de eamitar las solicitudes para proteger la propiedad intelectual. 

OPI (Oportunidad para Innovar): mnocimiento desardlado por el generador a ea& de 
su quehacer amd4mim dentro de la Universidad que por medio de su aplimción industrial, 
tiene potencial mmerdal. 

Patente: derecho exdusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso que 
ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución k i c a  a un problema y que 
cumple con tres requisitm fundamentales de forma simultanea: es novedoso a nivel mundial, 
tiene calidad inventiva y uso industrial. 

PPI: protecdbn de la propiedad intelectual 

S e c m  indusbr'al o informaah no-divulgada: infamación comercial confidencial que 
confiera a una empresa una ventaja competitiva, técnicamente es una forma de protección que 
no requiere de registro alguno, sin embargo, deja libres a tercera6 de realizar el mimo 
descubrimiento fundamental. 

UCR: Universidad de Cosh Rica. 

3 RESPONSABIUDADES 

Elaborado por Yessenia Castra y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Paola 
Gambw, MBA Randall Hidalgo y Ing. Armando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 2005 
2006. Aprobado por MA.E. Luis Jimenez Silva, Director PROINNOVA. 



LC-P-03 Registro de la propiedad intelectual Versión: 00 Página 2 de 6 

3.1 Es responsabilidad de las y los Generadores de Conocimientos: 
Colaborar en las reuniones de trabajo grupal para determinar los países donde se 
buscarán las protecciones para la OPI. 
Cooperar con la elaboración de las solicitudes respectivas. 

3.2 Es responsabilidad de las y los Gestor de Innovación: 
Coordinar las reuniones de trabajo grupal para determinar los países donde se 
buscarán las protecciones para la OPI 
Realizar y coordinar la elaboración de las solicitudes respectivas. 
Colaborar en la corrección de solicitudes y la elaboración de apelaciones, de ser 
necesarias. 

3.3 Es responsabilidad de la o el Coordinador(a) de Gestión de Innovación: 
Colaborar en las reuniones de trabajo grupal para determinar los países donde se 
buscarán las protecciones para la OPI. 
Revisar las solicitudes de registro. 
Colaborar en la elaboración de apelaciones, de ser necesarias. 
Buscar las firmas autorizantes necesarias dentro de la Institución, para la 
presentación de las solicitudes de registro. 

3.4 Es responsabilidad de la Dirección de la Unidad: 
Participar en el proceso de toma de decisiones de la OPI, cuando se considere 
necesario. 
Ayudar en a conseguir las firmas autorizantes necesarias dentro de la Institución, 
para la presentación de las solicitudes de registro. 

3.4 Es responsabilidad del Personal del Área de Análisis de la Innovación: 
Colaborar con la elaboración de solicitudes de protección y las correcciones a éstas, 
de ser necesarias. 

3.5 Es responsabilidad de la o el Analista Legal: 
Colaborar en las reuniones de trabajo grupal para determinar los países donde se 
buscarán las protecciones para la OPI. 
Ayudar en la elaboración de las solicitudes de registro. 
Revisar las solicitudes de registro. 
Monitorear el proceso de trámite de las solicitudes de registro. 
Guiar el proceso de apelación, de ser necesario. 

3.6 Es responsabilidad de las y los Oficinas de Registro: 
Recibir, revisar, evaluar y emitir un criterio final acerca de las solicitudes de registro. 

Ley 6867, Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad. 
Ley 7979, Reforma de la ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos 
de utilidad. 
Ley 8039, Ley de Procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. 
Leyes de protección de la propiedad intelectual de cada país, según donde se solicite la 
protección. 
Proceso de transferencia de oportunidades para innovar por medio del licenciamiento (LC-PG) 
Procedimiento de Diagnóstico de la OPI y desarrollo de escenarios de transferencia (LC-P-02) 
Procedimiento de Inteligencia Competitiva (LC-P-06) 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Elaboración de solicitudes de registro 
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Con base en los escenarios de PPI elaborados en el proceso (LC-P-02), se seleccionan las 
formas de registro a utilizar y los países donde se solicitarán estos registros. En el caso que 
se seleccione la información no divulgada, se finaliza este proceso. 

Posteriormente se elaboran las solicitudes de registro, para lo cual un grupo conformado 
por las y los Generadores, Gestor y Analista Legal se reúnen para colaborar en la 
elaboración de la solicitud, que luego es revisada por la o el Analista Legal y Coordinador(a) 
de Innovación, y cuando se considere necesario por la Dirección, antes de ser presentada. 

Para la presentación se cubren los requerimientos y pagos respectivos que exija la Oficina 
de Registro según la normativa de cada país donde se solicite la protección. 

5.2 Evaluación de las solicitudes 

En las oficinas de registro respectivas, revisan preliminarmente las solicitudes. Producto de 
esto se puede requerir o no modificaciones, en cuyo caso el personal del Área de Análisis 
de la Innovación, es quien realiza estas modificaciones y atiende todos los requerimientos. 

Luego se realiza el examen de fondo donde se emite un criterio oficial, rechazando o 
aceptando la solicitud. 

Dependiendo del resultado obtenido, PROINNOVA procede a presentar una apelación. En el 
caso de que se rechace la protección solicitada, se da por terminada la forma de protección 
y se utilizan otros escenarios. Si se acepta se prosigue con la elaboración de escenarios de 
transferencia. 

6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: diagrama de flujo 

Elaboración de 
la solicitud de 

registro 

Evaluación de , las solicitudes 

(~ i n  del proceso) 
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6.2 Anexo 2: mapeo del proceso 
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1 O W €iiVO Y ALCANCE 

UNNERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVE~GACI~N 

b 
UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

test ih y trarisferentia del conocirnicrrto m CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

Determinar las pautas a q u i r  para desarrollar las acüvidades de negociacibn y transferencia 
de condmientos entre la Universidad y el cector productivo, a tr& del licenciamiento o del 
desardlo de proyecta6 de emprendimiento. 

C6digo: 
K-P* 

2 DEFINICIONES 

Escenarios de transíbencia: opciones viables mediante las cuales es püsible transferir una 
OPi al %cbr producüvo. 

Negociación y transíerenaa de la OPI 

Generador de eonocimiem investigador, profesor, echidiante, acad&mico, fundonario o 
aialquier otra miembro de la UCR que desarrolla una OPI. 

Versibn: 00 
Fecha: 

PAgina 1 de 10 

Licenaamiento: acüvidad que suministra a terceros conocimientos desarrollados o adaptados 
por la Universidad, por medio de un convenio o contrato de licenda, autorizadbn, permiso o 
concesión de uso, a mmbio de algún tipo de mntraprestadbn. 

OPI (Oportunidad para Innovar): mnocimiento desardlado por el generador a tra& de 
su quehacer académico dentro de la Universidad que pür medio de su aplicación industrial, 
tiene potencial comercial. 

PPI: p m k ~ i b n  de la propiedad intelectual 

UCR: Universidad de Cosh Rica. 

3.1 Es respünsabilidad de las y los Generadores de Conocimientos: 
Colaborar en la evaluación y selección de los escenarios de transierenda y en la 
elaboración de la ficha t h i m  de la OPI. 
Partidpar en la seleccibn del licenciatario más apropiado. 
Parüapar en la insuipción de la empresa incubada. 

3.2 Es responsabilidad de las y los Gestor de Innovación: 
Elaborar los escenarios de transferenda y partidpar en el p a s o  de evaluacibn y 
selección de los escenarios. 
Elaborar la ficha t h i c a  de infomaaón de la OPI. 
Recibir la infamación de las potenciales organizaciones licenaatarias; ademk de 
determinar aiAndo se da por agotada la búsqueda, en cuyo mso debe elaborar un 
informe al respecto. 
Dirigir las aiones de seleccibn del licendatario mhs apropiado y negodadón de los 
términos del contrato de licenciamiento. 
Coordinar las actividades de insuipción de la empresa incubada. 
Evaluar si miste la pocibilidad de ectablecer otras licencias a partir de la OPI, de ser 
así decarrollar los escenarios para mnquirlo. 
Coordinar el apoyo técnico a la organización licenciataria. 

3.3 Es respünsabilidad de la o el Coordinador de Innwación y la Dirección de la Unidad (cuando 
se considere pertinente): 

Colaborar en la evaluadbn y selecdbn de los escenarios de transferencia. 



LC-P-04 Negociación y transferencia de la OPI Versión: 00 Página 2 de 10 

Participar en la selección del licenciatario más apropiado y negociación del contrato 
de licenciamiento. 
Realizar los trámites necesarios para obtener la firma del contrato de licenciamiento 
por las autoridades universitarias respectivas. 

3.4 Es responsabilidad de la o el Analista de Comunicación y Mercadeo: 
Idear las estrategias publicitarias para dar a conocer las OPIs a las posibles 
organizaciones licenciatarias. 

3.5 Es responsabilidad de la Organización licenciataria: 
Evaluar el beneficio de aplicar un aspecto o la totalidad de la OPI dentro de ella, en 
cuyo caso, debe enviar la información a PROINNOVA para ser considerada entre los 
posibles licenciatarios. 
Negociar los términos del contrato de licenciamiento y de aceptarlos, firmar y 
apegarse a las condiciones pactadas. 

Normas generales para la firma y divulgación de convenios y acuerdos de la UCR. 
Proceso de transferencia de oportunidades para innovar por medio del licenciamiento (LC-PG) 
Proceso de diagnóstico de la oportunidad para innovar y desarrollo de escenarios de protección 
de la propiedad intelectual (LC-P-02) 
Proceso de registro de la propiedad intelectual (LC-P-03) 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Creación de escenarios de transferencia 

Con base en las formas de PPI obtenidas para la OPI, se elaboran y evalúan los 
escenarios de transferencia hasta seleccionar el que se considere más apropiado o una 
priorización de los propuestos, para desarrollar esta actividad se debe considerar los 
aspectos señalados en el anexo 3 de este procedimiento. 

5.2 Acercamiento con organizaciones licenciatarias potenciales 

Según el escenario seleccionado, se determina la información de la ficha técnica de la 
OPI que se da a conocer al público para atraer a los licenciatarios potenciales. La o el 
Analista de Comunicación y Mercadeo dirige el proceso para publicitar la OPI entre las 
posibles organizaciones licenciatarias con la información para la formulación de la 
oferta. 

Una vez cumplido el plazo límite para la recepción de éstos, se procede a evaluar los 
interesados para seleccionar al más conveniente para la OPI, según los criterios del 
anexo 4. 

En caso de declararse que ninguno es viable o de no encontrarse interesados en la OPI, 
se procede a seleccionar otro escenario, con el fin de contactar a otros licenciatarios 
potenciales. Sin embargo, si se agotan los escenarios y no se encuentra a ningún 
interesado se analiza la posibilidad de generar un proyecto de emprendimiento, como 
por ejemplo, la incubación de una empresa con alguno de las y los Generadores. 

5.3 Negociación 

Mediante reuniones con la organización seleccionada, la o el Gestor explica la 
modalidad de transferencia de OPIs por medio del licenciamiento y los detalles de este 
tipo de contratos, ambas partes exponen sus condiciones y evalúan la factibilidad del 
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proyecto, de considerarse conveniente para los dos, se procede a la elaboración del 
contrato de licenciamiento correspondiente. 

5.4 Incubación de empresas 

En el caso de que se seleccione este escenario, se procede a registrar la empresa 
incubada en las instancias universitarias y estatales respectivas, y definir el apoyo que 
PROINNOVA puede brindarle a esta nueva organización. 

5.5 Firma del contrato de licenciamiento 

Se elabora un contrato de licenciamiento que se procede a firmar entre la organización 
licenciataria y la Universidad. Firmado este, se transfiere la OPI e inicia una etapa 
donde las y los Generadores brindan el apoyo técnico para una correcta 
implementación y uso de la OPI. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: diagrama de flujo 

Inicio Q 

1 Acercamleribo con 1 
organizaciones 1 llcendatdrlas 1 

~ ~ u M ( s )  < de organizadbn[es] está inkresada 3 
en la OPi? 

Rrma de contrab 
de licenciamiento r 

¿Este  la posi bilidad 
de establecer nuems 
licencias a partir de la 

[ temologra 



LC-PO4 Negociación y transferencia de la OPI Versión: 00 Página 5 de 10 

6.2 Anexo 2: mapeo del pmcedimiento 
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6.3 Anexo 3: Criterios para la evaluación y selección de escenarios de 
transferencia 

Para seleccionar o priorizar entre los escenarios de transferencia, se deben considerar los 
elementos que se presentan a continuación, sin embargo si se considera necesario, de acuerdo 
con cada caso específico se pueden añadir otros elementos, así como brindarles un factor de 
importancia para cuantificar la evaluación: 

1. Formas de protección de la propiedad intelectual dadas. 
2. Requerimientos legales necesarios para comercializar el producto o servicio. 
3. Productos o servicios derivados de la OPI. 
4. Expansión geográfica nacional: áreas que tendrían acceso a los productos o servicios 

desarrollados. 
5. Expansión geográfica internacional: países extranjeros donde se exportaría o desarrollaría la 

OPI. 
6. Tiempo para la comercialización: plazo necesario para que sea comercializable. 
7. Desarrollo para la comercialización: modificaciones o mejoras necesarias para alcanzar el 

modelo que se comercializará. 
8. Ventana de oportunidad: vida útil de la OPI en ese escenario. 
9. Imagen pública: el escenario no debe comprometer la reputación de la Universidad. 
10. Generación de ingresos institucionales: potencial de generar ingresos económicos para la 

Institución. 
11. Amplitud del escenario: capacidad del escenario de asumir completamente todas las 

posibilidades derivadas de la OPI. 
12. Impacto social: magnitud del desarrollo social que puede alcanzar la OPI al ser 

comercializada. 
13. Compatibilidad con otros escenarios: posibilidades de desarrollar otros escenarios 

alternativos durante o después de la ejecución del escenario seleccionado. 
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6.4 Anexo 4: Criterios para la evaluación y selección de licenciatarios 

A fin de garantizar un proceso justo, transparente y que el resultado sea la mejor opción para 
las y los Generadores(as) y la Institución, en la selección de los licenciatarios, se deben 
considerar los siguientes aspectos básicos, algunos de los cuales pueden no aplicar en todos los 
casos; incluso pueden existir ocasiones en las que sea necesario aplicar algún aspecto nuevo, 
esto siempre en concordancia con las políticas universitarias y el acuerdo con las y los 
Generadores(as). Los criterios son: 

1. Capacidad Gerencial: la estructura técnico-administrativa existente en la organización debe 
ser la más apropiada para la administración de la OPI y el logro de la innovación. 

2. Producción: capacidad instalada y accesibilidad a los recursos necesarios para producir 
industrialmente los productos o servicios derivados de la OPI. 

3. Comercialización: capacidad de la organización para comercializar los productos o servicios 
derivados de la OPI. 

4. Distribución: disponibilidad de recursos y capacidad instalada para distribuir los productos 
en los mercados deseados o brindar el servicio. 

5. Apertura de la organización a la metodología de transferencia propuesta y un historial 
positivo de relaciones con la Universidad. 

6. Exportar: estructura técnico-administrativa existente para exportar el producto o servicio, 
cuando esto sea deseable. 

7. Importancia estratégica de la OPI en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
8. Plazo para la comercialización: tiempo necesario para que la organización lleve al mercado 

los productos o servicios derivados de la OPI. 
9. Influencia negativa por efecto de conflictos de interés: se debe evitar que los conflictos de 

interés entre las y los generadores(as) y beneficiarios(as) afecten el licenciamiento. 
10. Estado legal e imagen pública: es necesario que las organizaciones no posean conflictos 

legales con el Estado y que además, mantengan una imagen pública respetable que no 
comprometa la reputación de la Universidad. 

11. Generación de ingresos institucionales: potencial de generar ingresos económicos para la 
Institución. 

12. Distribución de beneficios en la sociedad: se refiere a la forma en que los beneficios que 
obtiene el licenciatario se distribuyen entre la sociedad. 

13. Integración del paquete tecnológico: capacidad de la organización de integrar los 
conocimientos nuevos con su razón de ser con la intención de implementar la mayor 
cantidad de posibilidades derivadas de la OPI . 

Para cada aspecto, se evalúa la capacidad de las diferentes organizaciones interesadas 
mediante entrevistas, visitas técnicas y revisión documental, según se considere necesario; 
además es posible calificar cada aspecto a fin de obtener una evaluación que defina con mayor 
objetividad, cuál es la mejor opción de licenciatario. 

FIN DEL DOCUMENTO 



1 PROPÓGTTO Y ALCANCE 

UNNERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVESTIGAU~N 

L = =  
UNIDAD DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

C&~I&I y trarnfc~nciz ~ P I  cmoctrniento m CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

Guiar las acdones de PROINNOVA, luego de realizar una transferencia mediante el licenciamiento. 
Induye la deteminación del mecanismo de distribución de ingresos entre los generadores, la 
Universidad y PROINNWA; la recepción y distribución de fondos pür parte de la organización 
beneficiada; y el apüyo th im de la aplicación de la OPI dentro de la organización licenciataria. 

Gdigo: 
K-P-05 

2 DEFINIUONES 

Ente recaudador: entidad autorizada por la UCR para captar fondoc desünados a e-; dentro de 
este procedimiento se contempla a la Oficina de Administración ñnanciera y la Fundación de la 
Universidad de Cwta Rica para la InMgaciÓn. 

Seguimiento del licenciamiento de la OPI 

Generador de eonodmienima invesügador, profesor, echidiante, amd4mim, funcionario o 
aialquier otro miembro de la UCR que desarrolla una OPI. 

Versión: 00 
Fecha: 

Página 1 de 11 

Licenaamiento: deredio otorgado pür el dueño de un conocimiento para ser explotado por otro a 
cambio de una compensación. 

OPI (Oportunidad para Innwar): mnocimiento generado pür un generador de conocimientos 
que es susceptible a ser trancferidos al sector productivo para generar innwacibn. 

UCR: Universidad de Co- Rica. 

3.1 Es respünsabilidad de las y los Gestores de Innovación: 
Guiar el p m o  de negodadón para distribuir los ingresos producto del licendamiento de 
una OPI, entre las y los Generadores, las Unidades Académicas y/o de Imrestigación y 
PROINNWA 
Informal al ente recaudador designado la forma de distribudón acordada. 
Coordinar la asesoría thia a la organización licenciataria, por parte de las y los 
Generadores, cuando ésta lo requiera. 
Supervisar y evaluar el uso de la OPI y la satisfacción de los dientes y beneficiarios. 
AdemAs m base en loc resultados integrar mejoras en loc p m  reladonadoc. 

3.2 Ec responsabilidad de la o el Analista de Facübilidad: 
Calcular la inversión de la Universidad durante el proceso de licenciamiento y de 
considerarse necesario, solicitar a la Vicerrectoia de Imrestigación el pago de éstos con los 
ingresa generada por la OPI, según lo dispuesto en la pülioca de distribución de ingresos 
de PROINNWA 
Calcular el monto que le correcponde a la UCR por los ingresos generados por la aplimción 
de la OPI. 
Supervisar la incorpüración y distribución de los ingresos generados por la aplicación de la 
OPI. 
D ~ r r o l l a r  las acüvidades nececarias para renovar los contrata6 de licenciamiento, siempre 
y cuando las par ts  involucradas estén de acuerdo. 
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Emitir informes sobre el desarrollo del proceso de seguimiento del uso de la OPI y los 
ingresos generados. 
Apoyar al licenciatario en la búsqueda de cooperación financiera para el desarrollo exitoso 
de la OPI. 

3.3 Es responsabilidad de las y los Generadores de Conocimientos: 
Mediar entre las y los generadores la distribución del porcentaje de ingresos que les 
corresponde por la aplicación de la OPI, según las políticas de PROINNOVA. 
Determinar los proyectos beneficiados por la distribución de ingresos y el monto porcentual 
que le corresponde a cada proyecto. 
Firmar acuerdo de distribución de ingresos generados por la OPI. 
Solicitar cambios en la distribución para dar soporte a actividades de escalamiento, ajuste u 
optimización de la OPI. 
Brindar apoyo técnico a las organizaciones licenciatarias para el desarrollo de la OPI o para 
alguna otra actividad relacionada, siempre y cuando esté dentro de lo pactado o sea para 
el logro del éxito de la OPI. 

3.4 Es responsabilidad de la o el Vicerrector de Investigación: 
Evaluar y aprobar las solicitudes de PROINNOVA para cubrir los gastos durante el proceso 
de licenciamiento con los primeros ingresos de la OPI. 
Resolver las disputas en la distribución de fondos, si no se logra el consenso entre las 
partes. 

3.5 Es responsabilidad de la Organización Licenciataria: 
Calcular el monto de los fondos que le corresponden a la UCR, según las condiciones 
dispuestas en el contrato de licenciamiento. 
Depositar los ingresos que le corresponden a la UCR en las cuentas del ente recaudador. 
Implementar la OPI de acuerdo con lo pactado en el contrato de licenciamiento. 
Trasladar los ingresos o pagos extras pactados al ente recaudador, en los plazos y 
condiciones previamente estipuladas. 
Firmar la renovación del contrato de licenciamiento, si así lo desea. 

3.6 Es responsabilidad del Ente Recaudador designado: 
Una vez recibidos los fondos de la organización licenciataria, distribuirlos entre los 
beneficiados de la manera acordada. 

3.7 Es responsabilidad de las Unidades Académicas y/o de Investigación relacionadas con la OPI: 
Consensuar entre las unidades involucradas, la distribución del porcentaje de ingresos que 
les corresponde por la aplicación de la OPI, según las políticas de PROINNOVA. 
Determinar los proyectos beneficiados por la distribución de ingresos y el monto porcentual 
que le corresponde a cada proyecto. 
Firmar acuerdo de distribución de ingresos generados por la OPI. 

Procedimiento de Transferencia de oportunidades para innovar por medio del licenciamiento (LC- 
PG). 
Procedimiento de negociación y transferencia de la OPI (LC-P-04). 
Reglamentos y normas de los entes recaudadores para la recepción de recursos económicos. 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Determinación de la distribución de fondos 
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La o el Analista de Factibilidad determina quiénes son las personas y las entidades que 
participarán de la distribución de ingresos por cada OPI licenciada, las personas dentro de la 
organización licenciataria y las condiciones para recibirlos. 

Posteriormente se revisan los gastos en los que incurrió o debe incurrir PROINNOVA durante 
el proceso de licenciamiento, con el fin de determinar si se debe solicitar a la o el Vicerrector 
de Investigación, cambios en la distribución de ingresos para cubrirlos. 

También, cuando las y los Generadores presenten una solicitud de reasignación de ingresos 
para realizar actividades de escalamiento u optimización de la OPI, se debe estudiar. 

Luego de considerar esto, se debe buscar consenso entre las y los Generadores y las 
unidades académicas o de investigación, sobre la distribución de los ingresos asignados y los 
proyectos a beneficiarse, conforme dicta la política de distribución de ingresos de 
PROINNOVA, de ser necesario se involucra a la o el Gestor de Innovación para crear el 
consenso. 

En el caso de que no haya consenso, la o el Analista de Factibilidad junto con la o el Gestor 
correspondiente, realizan una propuesta de distribución para revisión y aprobación por parte 
de la o el Vicerrector de Investigación. 

Una vez que se tiene la propuesta se procede a elaborar y firmar un acuerdo de distribución 
de ingresos que luego se comunica al ente recaudador. 

5.2 Seguimiento de la aplicación de la OPI 

Si la organización licenciataria lo requiere y se encuentra dentro de lo acordado, las y los 
Generadores y Gestor brindan asesoría técnica hasta solventar el requerimiento. 

La o el Analista de Factibilidad, espera el cumplimiento de los plazos y condiciones 
estipuladas en el contrato de licenciamiento. Luego, contada a la organización licenciataria 
para calcular los ingresos derivados por la utilización de la OPI, a la vez que evalúa el 
desarrollo y uso de la tecnología licenciada. La organización licenciataria transfiere los 
ingresos al ente recaudador y éste se encarga de distribuirlo según lo pactado. 

No obstante, en los casos en que se haya incurrido en costos de registro se cubrirán estos 
con el 65% de los ingresos iniciales respetándose siempre el 35% de los ingresos que le 
corresponden a las y los Generadores. 

Seguidamente, la o el Analista de Factibilidad, emite informes de seguimiento a las y los 
Generadores y sus unidades académicas y/o de investigación; realiza encuestas de 
satisfacción de los involucrados en el proceso y evaluación del uso de la OPI según las 
condiciones pactadas. Con base en la información recolectada propone mejoras a los 
procesos efectuados. 

5.3 Renovación de contratos 

Por último, se revisa la vigencia del contrato y se negocia con la organización licenciataria la 
posibilidad de renovación. Si lo permite el contrato inicial y las partes desean hacerlo, se 
firma el nuevo contrato. En el caso de que no se quiera o no se pueda hacer esto, se notifica 
a los implicados el final del contrato. 
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6 ANEXOS 
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6.3 Anexo 3: Propuesta básica de distribución de ingresos 

Para guiar la negociación de la distribución de ingresos, la Unidad presenta esta propuesta: 

para proyectos a cargo 
e las Y los aeneradores(as1 

Tabla Adjunta 

Generadores(as) de 
innovación 

Primeros 100 
millones (ó antes de 

200 mil US$) 

35% 

Sub-Total GENERADORES 
Unidad(es1 Académica(s1 
Fondo de Desarrollo 
Institucional (FDI) 

Entre 100 y 250 
millones (ó entre 200 

y 500 mil US$) 

25% 

60 O/o 

20% 

Fondo para Registro de la 
Propiedad Intelectual (FRPI) 
Sub-Total INSTITUCIONAL 

FIN DEL DOCUMENTO 
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1 O WETIVO Y ALCANCE 

UNIVERSIDAD DE COSTA RiCA 
VICERREC~ORÍA DE INVESTIGACION 

1 IINNO UNIDAD DE GESTI~N Y TRANSFERENCIA DEL 
t e s t i h  y trarisferentia del conotirnierrto UC r\ CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACI~N 

Establecer la metodología para la elaboración, evaluación y entrega de los estudios de 
Inteligencia Competitiva elaborad= en PROINNOVA, tanto para las OPIs como para cacos 
particulares. 

Código: 
LC-P-06 

Inteligencia aentífica: definición del conocimiento existente en el medio científico. 

Inteligencia comedal: deñnicibn de los productos y servidos existentes en el mercado. 

Análisis de Inteligencia Competitiva 

Inteligencia competitiva (IC): definidón del conocimiento disponible en un hrea 
determinada. 

Versión: 00 
Fecha: 

Phgina 1 de 7 

Inteligencia teaidágica: estado del conocimiento disponible al combinar la inteligencia 
científica y comercial. 

OPI (Oportunidad para Innovar): conocimiento decardlado por el generador a tra& de 
su quehacer académico dentro de la Universidad que por medio de su aplicacibn industrial, 
tiene potencial comercial. 

3 RESPONSABILIDADES 

3.1 Es responsabilidad de la6 y los Gestore de Innovadh: 
a Contactar a la o el Analista de Sistemas para comunicarle la necesidad de realizar 

una búsqueda de IC. 
Ayudar a las y los Generadores a completar el formulario de solicitud de búsqueda 
de IC (LC-F-02). 

a Revisar el Informe de IC. 

3.2 Es responsabilidad de las y los Generadores de conodmientos: 
Uenar el formulario de solicitud de búsqueda de IC (LC-F-02). 
Participar en las búsquedas 

a Revisar el informe de IC. 

3.3 Es responsabilidad de la o el Analista de Sistemas: 
Coordinar la reunión inicial para transmitir el conocimiento acerca de IC las y los 
Generadores. 

a Llevar a cabo la búsqueda de IC y realizar el informe recpecüvo (LC-F03). 
a Aclarar dudas sobre el informe del generador y el gector 

3.4 Es responsabilidad del Personal de PROINNOVA: 
Apoyar el proceso en la realización de la búsqueda. 

Instructivo del Formulario de Inteligencia Competitiva (LC-1-02). 
Formulario de Ingreso de OPIs (LC-F-01). 
Formulario de Inteligencia Competitiva (LC-F-02). 

Elaborado por Yessenia Castro y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Paola 
Gamboa, MBA Randall Hidalgo y Ing. Armando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 
2005-2006. Aprobado por M.A.E. Luis Jiménez Silva, Director PROINNOVA. 
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Instructivo para llenar el formulario de ingreso de OPIs (LC-1-01) 
Procedimiento para la Transferencia de Oportunidades para Innovar por medio del 
Licenciamiento (LC-PG). 
Reporte de Búsqueda de Inteligencia Competitiva (LC-F-03). 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Solicitud de estudio de IC  

Cuando se requiere un estudio de IC se contada a la o el Analista de Sistemas para que lo 
realice, llenando en conjunto con las y los Generadores de Conocimientos, el Formulario de 
IC (LC-F-02). En el caso de que se trate de una OPI en proceso de transferencia envía las 
secciones 1, 2 y 4 del formulario de ingreso para OPIs (LC-F-01). 

Seguidamente la o el Analista de Sistemas se reúne con las y los Generadores para 
explicarle el propósito de la búsqueda y la metodología general de IC, luego aclaran las 
dudas acerca de los términos de búsqueda más apropiados o cualquier otra información 
necesaria para completarla. Lo mejor es que se realice la búsqueda en conjunto con el 
generador, para que este quien es el que más sabe sobre lo que quiere buscar evalúe los 
datos que van apareciendo. 

5.2 Ejecución de la búsqueda 

La o el Analista de Sistemas realiza la búsqueda con los términos y palabras claves 
proporcionadas en bases de datos de artículos científicos, páginas comerciales de Internet, 
patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, además de cualquier otra que 
considere pertinente, con ayuda del personal de la Unidad, de considerarlo necesario. 
Primero realiza la búsqueda científica, luego la comercial y por último la tecnológica pero si 
considera que alguna ha quedado incompleta la revisa y mejora (según se recolecten datos 
de diversas fuentes se pueden evidenciar nuevos términos). La información que recolecte 
se registra en el reporte de búsqueda de IC (formulario LC-F-03). 

Por último elabora un informe de inteligencia competitiva con el reporte de búsqueda y los 
archivos de las diferentes búsquedas ordenados como se indica el anexo 2. 

5.3Análisis del informe 

Las y los Gestores y Generadores revisan el informe y si este no satisface sus 
requerimientos en algún aspecto, lo envían al emisor para que sea completado, en el caso 
de que ambos estén satisfechos se da por finalizado este proceso. 
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6.3 Anexo 3: Criterios para realizar el informe de IC 

Para desarrollar el informe del estudio de inteligencia competitiva, se recomienda considerar los 
siguientes aspectos: 

1. Revisar que el análisis sea lo más completo posible, incluso repitiendo etapas conforme se 
tengan resultados de las diferentes búsquedas. 

2. Se recomienda utilizar tres carpetas base para mantener un orden, dividiendo los 
documentos relevantes según correspondan a la búsqueda científica, comercial o 
tecnológica. Además, dentro de cada carpeta es conveniente clasificar los documentos en 
sub-carpetas con el nombre de la base de datos fuente y nombrar cada archivo con la fecha 
de emisión o de prioridad. 

3. Bibliografía. Se debe recordar agregar la bibliografía de los documentos pertinentes dentro 
del repote de búsqueda. 

4. Adicionar el reporte de búsqueda y el registro del formulario de inteligencia competitiva 
suministrado, para que el gestor de innovación y el generador tengan claro las estrategias 
de búsqueda utilizadas y la participación del generador en las actividades de este proceso. 

5. Agregar una carpeta llamada documentos relevantes, donde el coordinador agrupe una 
copia de los documentos más importantes encontrados, según su criterio. 

6. Esquema cronológico de documentos. Es de mucha utilidad para interpretar la búsqueda y 
establecer el estado de la técnica. Se puede representar colocando una identificación de los 
documentos más relevantes encontrados en una línea de tiempo. Para identificar cada 
documento se puede utilizar la clasificación dada en el punto 2. Un ejemplo se muestra a 
continuación. 

Figura #1: Ejemplo de esquema cronológico. 

Tecnológica Tecnológica 
Espacenet, Espacenet, 

01 03 03 

l I 

Fuente: los autores 

FIN DE DOCUMENTO 



1 OBJETIVO Y ALCANCE 

- UNiVERSfDAD DE =A RiCA 
VICERRECTORÍA DE INVECTIGACION 

h INNO UNIDAD DE GESTION Y TRANSFERENCIA DEL 
t e s t i h  y trarisferentia del conotirnierrto UC R CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

Establecer la metoddogia para que las y los Generadores de Conocimientos brinden la 
información general sobre el proyecto que está desarrollando al Analista de Sistemas de 
Informadón, con el fin de que conozca sobre acpectos básicos para realizar el &dio de IC. 

&ligo: 
LC-1-02 

2 DEFINICiONES ESPECULES 

Inteligencia aentífica: definicion del conocimiento existente en el medio científico. 

Instructivo del Formulario de Inteligencia Competitiva 

Inteligencia comerdal: definicion de los productos y servicios existentes en el mercado. 

Versión: 00 
Fecha: 

Phgina 1 de 3 

Inteligencia competitiva (IC): definidón del conocimiento disponible en un hrea 
determinada. 

Inteligencia teaidágica: estado del conocimiento disponible al combinar la inteligencia 
científica y comercial. 

OPI (Oportunidad para Innovar): conocimiento decarrollado por el generador a tra& de 
su quehacer académico dentro de la Universidad que por medio de su aplicacibn industrial, 
tiene potencial comerdal. 

3 RESPONSABILIDADES 

3.1 Es responsabilidad de Iw  y los Gestores de innovación: 
a Guiar el proceso de búsqueda de IC, contactando a la o el Analista de Sistemas 

para comunicarle la necesidad de realizar una búsqueda. 
a Ayudar al generador a completar el formulario de solicitud de búsqueda de I C  (LC- 

F-02), según este instructivo. 
Informar al Analista de Sistemas sobre detalles témicos del conocimiento a buscar. 

3.2 Es responsabilidad de las y los Generadores de conodmientos: 
a Llenar el formulario de solicitud de búsqueda de I C  (LC-F-021, según este 

instructivo. 
Participar en las búsquedas- 

3.3 Es responsabilidad de la o el Analista de Sistemas 
a Coordinar la reunión inidal para transmitir el conocimiento acerca de I C  a las y los 

Generadores. 
Uwar a cabo la búsqueda de IC y realizar el informe respectivo (LC-F-03). 

3.4 Es responsabilidad del personal de PROINNOVA: 
a Apoyar el pniceco ayudando en la coordinación de reuniones entre el Analista de 

Sistemas y las y los Generadores como en la búsqueda. 

4 DOCUM ENTACIÓN RELA-NADA 

Formulario de Inteligencia Competitiva (LC-F-02). 
Procedimiento para el Anhlisis de inteligenda competitim (LC-P-06). 

Elaborado por Yessenia Castro y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Pada 
Gamboa, M M  Randall Hidalgo y Ing. Armando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 
2005-2006. Aprobado por M.A.E. Luis Jimdnez Silva, Director PROINNOVA. 
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Procedimiento para la Transferencia de Oportunidades para Innovar por medio del 
Licenciamiento (LC-PG). 

5 INSTRUCTIVO 

A continuación, se detalla el contenido de cada sección del formulario, utilizando la numeración 
y nombre tal como aparecen dentro de este: 

1. Participantes en el desarrollo 

En esta sección se pretende tener claro quiénes son todos los participantes en el desarrollo del 
proyecto que pueden aportar datos importantes para realizar el estudio. 

1.1 Generadores 

En la tabla de esta sección anote los datos para identificar a los generadores del proyecto y la 
forma de contactarlos. 

2 Conocimiento a estudiar mediante IC 

2.1 Nombre 

Use un nombre claro, corto y convincente, que sea lo suficientemente descriptivo y ayude a 
identificar el producto, proceso o conocimiento a analizar. 

2.2 Descripción 

En la descripción, agregue información que detalle los siguientes puntos: 
a. Propósito general y el problema que resuelve. 
b. Descripción técnica. 
c. ¿Qué la hace nueva?, ¿cuáles son las ventajas y mejorías sobre lo que ya existe al 

respecto? 
d. Describa posibles variaciones o modificaciones, también productos y servicios que 

pueden generarse a partir del conocimiento. 
e. Describa otras tecnologías relacionadas, que compiten directa o indirectamente con el 

conocimiento a estudiar. 
f. 

3 Inteligencia competitiva 

La inteligencia competitiva es la forma de determinar el estado de la técnica de cualquier 
conocimiento, consiste básicamente en la búsqueda y recolección de información de aspectos 
relacionados que determina el conocimiento previo existente. Se identifica a través de este 
análisis, los antecedentes técnico-científicos que preceden cualquier conocimiento. Las áreas 
que se consideran son las siguientes: 

Científica: revistas, artículos y publicaciones científicas, bases de datos científicas, 
congresos y redes de apoyo, entre otros. 
Comercial: páginas comerciales de Internet, productos competidores e información del 
comercio en general. 
Tecnológica: bases de datos de patentes, diseños industriales y aplicaciones 
tecnológicas. 

3.1 Términos de búsqueda y sinónimos (palabras clave) 

Coloque en la tabla los términos de búsqueda o palabras clave que caracterizan el conocimiento 
a estudiar, según el área a que corresponda y de ser el caso sus respectivos sinónimos. Es 
importante proporcionarlos tanto en español como inglés, por ser este el idioma más utilizado a 



LC-1-02 Instructivo del Formulario de Inteligencia Comoetitiva v. 00 Pápina 3 de 3 

nivel internacional. Para identificar esas palabras piense en cuál es el problema que resuelve y 
cuáles son las características esenciales que lo distinguen. 

3.2 Frases de búsqueda 

Cite en esta tabla frases u oraciones (en inglés y español) que sirvan de referencia para realizar 
la búsqueda o que relacionen las palabras claves que anotó anteriormente. 

3.3 Información consultada 

En esta sección lo que se requiere es que quienes hayan participado en el proyecto y hayan 
buscado información relacionada, especifiquen la fuente (direcciones de Internet y revistas 
especializadas) y una descripción de los datos encontrados, con el fin de adelantar la 
evaluación. La información de interés en este punto se refiere a elementos que contribuyan a 
evaluar la novedad, el estado de la técnica y la ventaja con respecto a otros descubrimientos 
existentes. 

6 ANEXOS 

No aplica. 

FIN DE DOCUMENTO 



1. Partidpam en el desarrollo 

UNNERSIDAD DE COSTA RICA 
V I C E R R E ~ R ~  DE INVESTIGACION 

1 . UNIDAD DE GESTT~N Y TRANSFERENCIA DEL CQN~MIENTO 
~estión ytransferencia del ronociniinto UCR M LA INNQVACI~N 

Código: 
U=-M2 

2. Conoeimimto a dudiar  mediante inlmligeneia competitiva 

2.1. Nombre o tihilo 

1.1. Generadom(as) 

Fomulario de Inteligencia Cwnpeütiva 

Nombre 

1 
2 
3 
4 
5 

Elaborado pür Yessenia Castro y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado pür Ing. Pada 
Gambw, MBA Randall Hidalgo y Ing. Atmando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 2005- 
2006. Aprobado por MA.E. Luis Jiménez Silva, Director PROINNOVA. 

Consecutivo: 

3.1. T h i n o s  de búsqueda y s i n l n i m  (palabras dave) 

No Teléfono 

CientZm 

C o r m  
elgWnim 

3.2 Fra- de búsqueda 

Comercial 

Centra de 
Investigación y10 
Unidad Académica 

Tecnolhica 
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Firma Responsable Fecha 



OPI: 

Nombres del las y los generador(as) responsables: 

- UNiVERSfDAD DE =A RiCA 
VICERRECTORÍA DE INVECTIGACION 

h INNO UNIDAD DE GESTION Y TRANSFERENCIA DEL 
t e s t i h  y trarisferentia del conotirnierrto UC Ii CONOCIMIENTO PARA LA INNWACIÓN 

Fecha de la primera reunión: 

&ligo: 
LC-M3 

Reporte de contactos entre la o el Analista de Sistemas y las y los Generadores(=) 
responsablec: 

Reporte de Búsqueda de Inteligencia Competitiva 

Fecha de emisih del informe de búsqueda: 

Cantidad de discos compactos adjuntos: 

Versión: 00 
Fecha: 

Phgina 1 de 4 

Fecha del oontado 

Firma de la o el Analista de Sistemas: 

Elaborado por Yessenia Castro y Mauriao Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Pada 
Gamboa, MBA Randall Hidalgo y Ing. Armando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 
2005-206. Aprobado por M.A.E. Luis Jiménez Silva, Director PROINNOVA. 

Duradbn de la reunibn Parücipantes 
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Bibliografía de los documentos pertinentes 

Nombre de la fuente de 
información 

8 
ie *- w e 
al 

m- 

O 

Campos de búsqueda utilizados de la base de datos, por ejemplo: palabra clave, clasificación, inventor, área temática, entre otros. 
Sentencia: palabra, código, nombre, opción seleccionada u otra forma de filtrar los campos de búsqueda. 

Estrategia de búsqueda No. 
Documentos 
encontrados 

campo1 sentencia2 
Documentos 
Pertinentes Observaciones 

Fecha de 
la 

consulta 
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Bibliografía de los documentos pertinentes 

Nombre de la fuente de 
información 
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Estrategia de búsqueda No. 
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Pertinentes Observaciones 
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la 

consulta 



LC-F-03 Reporte de Búsqueda de Inteligencia Competitiva v. 00 Página 4 de 4 

Bibliografía de los documentos pertinentes 

Nombre de la fuente de 
información 
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Estrategia de búsqueda No. 
Documentos 
encontrados 

Campo Sentencia 
Documentos 
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Fecha de 
la 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

UNNERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTOR~A DE INVE~GACI~N 

b 
UNIDAD DE GESTT~N Y TRANSFERENCIA DEL 

testirk y trarisferentia del conotirnierrto m COPKU;TMIENTQ PARA ~ 1 9  INWACT~N 

Guiar la labor de la Unidad para brindar capacitaciones a los clientes, beneficiarios y10 
colaboradores, sobre los temas relacionados con la gesüón, como innovación, 
emprendimiento, propiedad intelectual y tecnociencias. 

C6digo: 
CP-PG 

2 DEFINIQONES 

CED: cursos de extensión docente. 

Capacitación a clientes 

AEI: apoyo al emprendimiento y la innovación. 

Versibn: 00 
Fecha: 

Phgina 1 de 5 

3 RESPONSABILIDADES 

3.1 Ec recponsabilidad de la Dirección de la Unidad: 
Realizar el programa anual de capacitaciones. 
Realizar las mejoras necesarias al proceso, considerando las obsewauones de las 
personas que realizan las capacitadones y los resultados de la evaluación. 

3.2 Ec recponsabilidad del Personal de la Unidad: 
Colaborar con la o el Director en la planificación y ejecución del programa anual de 
ca pacitaciones. 
Preparar el contenido y materiales necesaria para la capacitación (según lo haya 
designado la direccibn). 

m Llevar a cabo la capacitacibn, esto incluye la realizacibn de una enaiecta o evaluacibn 
inicial (de ser necesaria), desamollar la capacitación, atender las dudas de los 
parücipantes y realizar acüvidades evaluadoras al finalizar. 
Considerando las obsemaciones y los resubdos de la evaluación, realizar las mejoras 
nececarias al pro-. 

3.3 Ec recponsabilidad de la o el Analista de comunicación y mercadeo: 
Coordinar las actividades para invitar a las personas a las cuales se dirige cada 
capacitación. 
Confimar la asistencia de las personas. 

m Preparar los materiales y el lugar donde ce Ilevarh a cabo la capacitadbn. 
m Realizar la6 cobros en el mso de los CED. 

Enviar a FUNDM y a la Vicerrectoria de Acción Social, los reportes de ingresos y 
comprobantes de pago. 

Reglamenbs para inscribir cursos de extensión docente en la Vicerrectoia de Acción Cocial. 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1. Elaboraah del programa anual de capaciteaón 

Elaborado por Yessenia Cash  y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Paola 
Gamboa, MBA Randall Hidalgo y Ing. Armando Cash, Panel del Proyecto de Graduación 
2005-2006. Aprobado por M .A. E. Luis Jimhnez Silva, Director PROIN NOVA. 
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La Dirección de la Unidad coordina un proceso de reuniones de trabajo grupal, mediante 
el cual se elabora un programa anual de capacitaciones, coherente con el plan estratégico 
de la Unidad, las peticiones de grupos de interés y los recursos disponibles. 

De incorporarse CED en el plan, estos deben registrarse en la Vicerrectoría de Acción 
Social, según los procedimientos establecidos por esta. 

5.2. Preparación de la capacitación 

Antes de que se cumplan los plazos o las condiciones acordadas para realizar una 
capacitación1, el personal de la Unidad encargado de brindar la capacitación empieza a 
coordinar la actividad invitando a las personas y/o grupos de interés, por el medio que se 
considere más apropiado, según considere el o la Analista de Comunicación y Mercadeo. 

Seguidamente, se prepara el contenido y el listado de materiales necesarios. Luego de 
confirmar la asistencia de las personas, se prepara la cantidad necesaria de materiales. 
Finalmente se prepara el sitio donde se lleva a cabo la capacitación. 

5.3. Ejecución de la capacitación 

La(s) persona(s) que brindan la capacitación, realizando una encuesta inicial, en el caso 
en que se haya considerado necesaria. Posteriormente se realiza la capacitación, los 
expositores que la dan los determina la dirección en cada caso. 

Terminada la capacitación, se realizan las actividades de evaluación que se consideren 
necesarias, incluyendo una encuesta de salida. En los CED, se reporta a la Vicerrectoría 
de Acción Social y a FUNDEVI los ingresos percibidos, los cuales se cobran al inicio de la 
capitación. 

5.4. Evaluación y mejora de las capacitaciones 

Luego de recolectados los datos para la evaluación, la Dirección coordinará las acciones 
para evaluar los resultados obtenidos y el impacto observado en los y las participantes 
para realizar mejoras al contenido, forma y actividades de las capacitaciones futuras. 

1 El tiempo previo que se requiere para coordinar las actividades es variable y depende de 
factores como los materiales que se repartirán, responsabilidades de PROINNOVA como 
expositor u organizador y desplazamiento físico necesario, entre otros. 
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6 ANEXOS 

6.1. Anexo 1: Diagrama del flujo 

Inicio , a' - . 1 Elaboración del programa 
anual de capacitaciones 

Lwluación p M djora de las 
capacitaciones 

Fin del procedimiento * 
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6.2. Anexo 2: Detelle del dianrama de flujo 
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con el namem de I I  con el número de 
personas que se esperar iersonas ql je esperan 

para brindar la 
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- 
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FIN DEL DOCUMENTO 



1 OW€iiVO Y ALCANCE 

-9 UNIVER8IDAD DE COSTA RICA 
VICERRECT~R~A DE INVESTIGACI~N 

r 'NNOVA UNIDAD DE G ~ O N  Y T R A N S F ~ C ~ B  DEL 
~eít ión y tramfereoria oei conocimiento UCR C O N O C ~  PAFW LA INNOVACI~N 

Brindar apoyo al desarrollo de las fundones que ejeata la Unidad mediante la mncolidadh de 
entidades u organizaciones en redes de apoyo estratégico, además de ofrecer mayor conocimiento 
sobre el entorno de una actividad en eswfico. 

Código: 
PE-P-O 1 

2 DEFINICIONES ESPECIALES 

Aaom dave: personas u organizaciones que participan directa o indirechmente en el desarrollo de 
una actividad. 

Formación de redes de apoyo estratégico 

Red de eslabonamiento: herramienta que identifica los actores clave relacionados con una acüvidad 
en especfico, ya sea porque existen en el medio y sus pro@sitm coinciden de alguna foma con los de 
la Unidad o porque pueden brindar ayuda o apoyo en el desarrollo de acciones relacionadas. Estudia el 
tipo de reladón, la ectabilidad y los productos que se pueden &raer de ella. 

Versión: 00 
Fe* 

P á g h a l d e 5  

Red de apoyo M g i e o :  red de actores clave relacionados con una actividad, con loc cuales se 
tiene una relación estable para brindar apoyo a las acciones de la Unidad. 

3 RESPONSABIUDADES 

3.1 Ec recponsabilidad de la Dirección de PROINNOVA: 
m Identifimr la necesidad de formar redes de apoyo estratégico para d ~ r r o l l a r  una xtiwidad. 

Comunicar dichas necesidades a las y los Gestoras(es) de Innovación y Coordinador(a1 de 
Análisis de la Innovación. 
Participar en el análisis de la necesidad y en la lluvia de ideas para propüner participantes de 
la red de apoyo. 

m Partidpar en el desarrollo del anAlisis situadonal y en la elaboradón de la red de 
eslabonamiento. 
Participar en la identificación de los actores con los cuales es necesario entablar o mejorar las 
relaciones. 

3.2 Ec recponsabilidad del o la Coordinadoea) de AnAlisis de la Inntwacibn: 
m Aplimr &e pmedimiento siempre que se requiera realizar una red de apoyo estratégico. 

Coordinar y desarrollar los diversos análisis que se realicen para la iderrtificación de los 
actores con los cuales se deben mejorar las relaciones. 

m Afianzar las relacions m los actores identificadas, desarrollando incluso en los mcoc que 
sea necesario, las acciones para la firma de contratos de cooperación. 

m Coordina todas las accions para obtener o brindar el apoyo de loc diferentes actores cuando 
esto sea necesario. 
Dar seguimiento a las relaciones. 

3.3 Ec recponsabilidad de las y los G&aras(es) de Innovadh: 

Elabrado por Yessenia C a s h  y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Paola 
Gamba, MBA Randall Hidalgo y Ing. Armando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 
2005-2006. Aprobado por M.AE. Luis Jimknez Silva, Director PROINNOVA. 
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Participar en el análisis de la necesidad y en la lluvia de ideas para proponer participantes de 
la red de apoyo. 
Participar en la identificación de los actores con los cuales es necesario entablar o mejorar las 
relaciones. 

Procedimiento: Planificación estratégica PE-PG. 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Identificación de la necesidad de realizar una red de apoyo 

A partir de los requerimientos que surgen de la ejecución del plan estratégico, se presenta la 
necesidad de contar con redes de apoyo que permitan facilitar o complementar la labor de la Unidad 
en el desarrollo de los objetivos estratégicos. Este requisito es comunicado a las y los Gestores(as) de 
Innovación y Coordinador(a) de Análisis de la Innovación, con el fin de realizar un análisis del mismo. 

5.2 Identificación de la red de actores que necesita y caracteriza la relación 

En reuniones grupales se identifica los posibles actores clave que podrían integrar la red y la 
necesidad de realizarla. Posteriormente se hace un análisis situacional y una red de eslabonamiento 
estratégico para identificar los actores con los cuales es necesario entablar o mejorar las relaciones. 

5.3 Mejoramiento de la relación 

La o el Coordinador(a) de Análisis de la Innovación, localiza a las y los actores identificados en la 
etapa anterior, les explica porqué la Unidad desea considerarlos como apoyo estratégico y realiza 
todas las acciones que se requieran y se tengan al alcance para mejorar la relación. 

En el caso de que sea necesario firmar acuerdos de confidencialidad, se realizan los trámites 
necesarios para conseguir las firmas en la Institución. 

5.4 Uso y seguimiento de la relación 

Cuando se requiera recibir apoyo en las funciones de la Unidad o brindar ayuda debido a una petición 
del actor clave, la o el Coordinador(a) de Análisis de la Innovación, debe coordinar esto y dar 
seguimiento a la relación. Este seguimiento se debe dar según se considere pertinente aún cuando no 
se haya dado o recibido nada producto de la relación establecida. 
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6 ANEXOS 
6.1 Anexo 1: Diagrama de flujo 

Inicio Q . 1 ldentifica la necesidad 1 1 de realizar una red de 
apoyo 

actores que necesita y 1 
caracteriza la relación 

Mejoramiento de la 
relación. 

( Fin del proceso > 
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6.2 Anexo 2: Detalle del diagrama de flujo 
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( inicio ) 1 - Plan 
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I I Comunica lanecesidad de I I 
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Gestor de Innovacibn 
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red de eslabonamiento una red de eslabonamiento 
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de la lnstltuclbn para conseguir 
las fltmas de los acuerdos de 

una necesidad de 

todos los actores de cada red. 

FIN DEL DOCUMENTO 



1 OW€iiVO Y ALCANCE 

--v UNIVER8IDAD DE COSTA RICA 
VICERRECT~R~A DE INVESTIGACI~N 

r 'NNOVA UNIDAD DE G ~ O N  Y T R A N S F ~ C ~ B  DEL 
~ertión y transfereoria oei conocimiento K R  C O N O C ~ ~  PAFW LA INNOVACI~N 

Establecer las acdones a desarrollar para contratar personal de manera efectiva, garantizando el 
acoplamiento del mismo en el periodo más corto posible al trabajo de la Unidad. Incluye el desarrollo de 
la oferta, la entrevista, la selección y contratación; continúa con la inducción y un análisis de bredia 
entre el conocimiento que posee la persona y el que requiere para desarrollar el puesto. 

Código: 
AD-P-O1 

Anhlisis de bmdia: estudio que se realiza para deteminar la diferencia entre el conocimiento que 
posee la persona contratada y el que se requiere para realizar el trabajo de manera Óptima. 

Inducdón: conjunto de acciones que desamlla algún miembro de la organización para capacitar a la 
persona que se contrh, sobre aspectos generales de la organización y específicos del puesto que va 
ha ocupar, con el fin de que este se vinaile lo mejor pocible. 

Contratación e inducción del personal 

3.1 Es reyiünsabilidad de la Dirección de PROINNOVA: 
Aplicar este procedimiento siempre que se requiera realizar una contratación. 

m Revisar las funcions y mrgas del personal para evaluar la necesidad de nuevas 
mntratadones. 

m Evaluar el presupuecto y las posibilidades dentro de la Institucibn para realizar mhs 
contrataciones. 
Establecer el perñl de persona que se requiere contratar. 

m Comunicar el perñl a posibles interesados o interesadas. 
m Realizar las entrevictas y las evaluaciones que cean necesarias a las personas interesadas. 

Participar en la evaluación de las y los interesadw(as) y contratar la persona que presente el 
mejor perñl para la organización. 

m Coordinar la realizadh de los trAmites administrativos necesarios, dentro de la Inctitucibn, 
para realizar la contratadh. 

m Selecdonar a la persona que debe realizar la induccibn de cada nuevo funcionario o 
funcionaria. 
Coordinar el análisis de bredia entre el conocimienim de la persona contratada y el que 
requiere para desarrollar su labor, luego de esto pmrama y brinda las capacitacions 
requerida. 

Versión: 00 
Fe* 

P á g h a l d e 6  

3.2 Es reyiünsabilidad de la o el Coordinador(a) de Análisis de la Innovación: 
Revisar el presupuesto y las condiciones de la Insütución para determinar si se puede realizar 
una nueva contratación. 

m Ayudar a deteminar si la necesidad de contratar personal es real. 
m Ayudar en la comunicadbn del perñl de persona que ce requiere contratar. 

Participar en la evaluación y selección de la persona a contratar, de considerarse necesario. 

Elaborado por Yessenia C m  y Maurio Villegas, edudianb. Rwisado por Ing. Pada Gamboa, MBA 
Randall Hldalgo y Ing. Amiando Ca-, Panel del PrPyectD de Graduacih 2005-2006. Aprobado por 
M.A.E. Luis Jiknez Sihm, Direcbor PROINNOVA. 
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Participar en el proceso de inducción de la persona contratada, cuando se considere 
pertinente. 
Participar en el análisis de brecha de la persona contratada. 

3.3 Es responsabilidad del personal de PROINNOVA: 
Evaluar si la necesidad de contratar personal es real. 
Ayudar en la comunicación del perfil de persona que se requiere contratar. 
Participar en la evaluación y selección de la persona a contratar, de considerarse necesario. 
Participar en el proceso de inducción de la persona contratada, cuando se considere 
pertinente. 
Participar en el análisis de brecha de la persona contratada. 

Ley 7494 sobre la Contratación Administrativa. 
Manual de puestos de PROINNOVA (MP-PG). 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Evaluación de la necesidad de realizar una contratación 

En esta etapa el o la Director(a) evalúa las cargas de trabajo del personal, las funciones asignadas a 
PROINNOVA, el manual de puestos o cualquier otro insumo necesario para determinar la necesidad 
de contratar más personal. 

Una vez que se detecta la necesidad, se revisa el presupuesto de la Unidad y las posibilidades que 
posee la Institución para contratar. En el caso en que haya oportunidad, se formula el perfil de 
persona que se requiere y el puesto que ocuparía; considerando las funciones, responsabilidades, 
habilidades, formación académica y condiciones administrativas de contratación, propias de la 
Institución. 

La o el Director(a) se reúne con el personal que se considere pertinente, con el fin de evaluar si la 
única y mejor forma de resolver la necesidad es realizando una contratación. En el caso en que se 
considere que no es necesario, se resuelve el problema por otra vía y el procedimiento finaliza. 

5.2 Entrevista y selección de la persona a contratar 

Cuando se tome la decisión final de contratar personal, se comunica a los posibles interesados o 
interesadas que cumplan con lo requerido. Esto puede realizarse utilizando desde una publicación 
hasta un contacto de forma personal. 

En el caso de que alguien manifieste interés, se realiza una entrevista y las pruebas necesarias para 
corroborar que cumple con el perfil requerido. Posteriormente el o la Director(a) y el personal que se 
considere pertinente, se reúnen para evaluar los perfiles de las y los candidatos para seleccionar la 
persona que mejor se ajuste a las necesidades de la organización. 

Por último realiza la contratación, considerando los trámites administrativos que se deben realizar en 
la Institución para ello. 

5.3 Inducción de la persona a contratar 
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En esta etapa se designa al o la funcionario(a) que va a realizar la inducción de la persona 
contratada. Luego se procede a realizar la inducción considerando todo lo que la persona contratada 
debe saber de la organización y sus funciones para realizar el trabajo asignado. 

5.4 Análisis de brecha y capacitación 

Por último se analiza la brecha entre el conocimiento que posee la persona contratada y el que 
requiere para desarrollar las funciones y responsabilidades asignadas. Cuando se presenten 
oportunidades para acortar la brecha, se programa una capacitación para la persona contratada, 
buscando a la entidad que la brindará y los temas que debe considerar. Posteriormente se da 
seguimiento para asegurar que la brecha sea acortada. 

Cuando no se considere necesario realizar una capacitación para acortar la brecha, el procedimiento 
finaliza y la persona contratada, inicia con el desarrollo de su función. 

6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: Diagrama de flujo 

Inicio z Evaluación de la 

necesidad de realizar 

+ 1 Entrevista y selección 1 
1 de la persona a 
I contratar 

capacitación 

Fin del proceso A 
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6.2 Anexo 2: Detalle del diagrama de flujo 
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Director 1 Personal de PROINNOVA 
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Director 1 Personal de PROINNOVA 
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FIN DEL DOCUMENTO 



1 OW€iiVO Y ALCANCE 

--v UNIVER8IDAD DE COSTA RICA 
VICERRECT~R~A DE INVESTIGACI~N 

r 'NNOVA UNIDAD DE G ~ O N  Y T R A N S F ~ C ~ B  DEL 
~estióny tramfereoria oei conocimiento UCR C O N O C ~ ~  PAFW LA INNOVACI~N 

Este p d i m i e n t o  establece el p m o  a seguir para que el personal de PROINNWA elabore, 
monitoree y modifique los presupuestos, cuentas, ingresos por venta de servicios y pagos a terceros. 

Código: 
AD-P- W 

2 DEFINICIONES ESPECIALES 

FUNDM: siglas de la ñindación de la Universidad de Cúcta Rica para la Investigación. 

Presupuestación y control financiero 

OAF: siglas de la Micina de Administradón ñnanciera. 

Versión: 00 
Fe* 

P á g h a l d e 7  

OPLAU: siglas de la Oficina de Planificación Universitaria. 

UCR: siglas de la Universidad de Costa Rica. 

3.1 Es reyiünsabilidad de la Dirección de PROINNOVA: 
Formular los presupuestos a cargo de la Unidad, considerando los requerimientos del plan 
Wat&ico y el plan anual operativo. 

m Enviar los presupuestos a OPiAU y FUNDM para su debida revisibn y aprobacibn. 
m Autorizar las acüvidades reladonadas m el uso de los presupuestos a mrgo de la Unidad, 

considerando los requerimientos del plan esbat&ico y el plan anual operativo. 
Resolver, en conjunto con el personal de las OAF y10 FUNDM las dismpancias entre los 
estados de los presupuestw según los controles internos y los iníomes emitidos. 

m Elaborar la6 informes de presupuesto que se deben precentar a otras instancias universitarias. 

3.2 Es reyiünsabilidad de la o el Coordinador(a) de Análisis de la Innovación: 
Participar en el proceso de formulación de los presupuestos a cargo de la Unidad. 
Ejecutar las acüvidades necesarias para el uso de los presupuestw a cargo de la Unidad. 

m Elaborar cortes semanales de la6 presupuectos a mrgo de la Unidad y ponerlos a 
disponibilidad del personal de la Unidad. 
Resolver, en conjunto con el personal de las OAF y10 FUNDM las dismpancias entre los 
estados de los presupuestw según los controles internos y los iníomes emitidos. 
Elaborar informes mensuales del detalle de los movimientos de los presupuestw a cargo de la 
Unidad. 

m Colaborar con la Direccibn en la elaboradón de la6 informs de presupuectos para otras 
instancias universitarias. 

3.3 Es reyiünsabilidad del personal de PROINNOVA: 
m Colaborar en la formuladón de los presupuestos a mrgo de la Unidad, a solicitud de la 

Direcdbn. 
m Reportar los gastos e ingresos producto de su labor a la o el Coordinador de AnAlisis de la 

Elaborado por Yessenia C a s h  y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Paola 
Gamba, MBA Randall Hidalgo y Ing. Armando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 
2005-2006. Aprobado por M.AE. Luis Jimknez Silva, Director PROINNOVA. 
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Innovación para su debido trámite ante OAF y/o FUNDEVI. 

3.3 Es responsabilidad del personal de OPLAU: 
Determinar los plazos y fechas para la formulación de presupuestos. 
Tramitar las solicitudes de presupuestos de PROINNOVA. 
Revisar los informes de presupuesto presentados por PROINNOVA. 

3.4 Es responsabilidad del personal de OAF: 
Distribuir el presupuesto asignado a la UCR entre las partidas de cada oficina y unidad 
administrativa que la componen. 
Gestionar los ingresos, gastos y modificaciones del presupuesto según le solicite PROINNOVA. 
Entregar informes de estado de los presupuestos para revisión del personal de PROINNOVA. 
Resolver, en conjunto con el personal de PROINNOVA las discrepancias entre los estados de 
los presupuestos según los controles internos y los informes emitidos. 

3.5 Es responsabilidad del personal de FUNDEVI: 
Determinar los plazos y fechas para la formulación de presupuestos. 
Tramitar las solicitudes de presupuestos de PROINNOVA. 
Asignar los presupuestos a las partidas. 
Gestionar los ingresos, gastos y modificaciones del presupuesto según le solicite PROINNOVA. 
Entregar informes de estado de los presupuestos para revisión del personal de PROINNOVA. 
Resolver, en conjunto con el personal de PROINNOVA las discrepancias entre los estados de 
los presupuestos según los controles internos y los informes emitidos. 
Revisar los informes de presupuesto presentados por PROINNOVA. 

Guía para la formulación de presupuestos de OPLAU. 

Guía para la vinculación por medio de FUNDEVI. 

Lineamientos para otorgar apoyos financieros a los proyectos inscritos en FUNDEVI. 

Manual de usuario del sistema de inscripción de presupuestos de OPLAU. 

Manual para la formulación del presupuesto de proyectos de vinculación remunerada de FUNDEVI. 

Normas específicas para la formulación y ejecución del presupuesto de la UCR. 

Normas generales para la formulación y ejecución del presupuesto de la UCR. 

Sistema de control de formularios de FUNDEVI. 

Plan estratégico de PROINNOVA. 

Plan operativo anual de PROINNOVA. 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Formulación del Presupuesto 

5.1.1 Solicitud de presupuesto en OPLAU 
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Anualmente, según el calendario de fechas y plazos establecidos por OPLAU, la Dirección de la 
Unidad, en colaboración con la o el Coordinador(a) de Análisis de la Innovación y el personal que se 
considere necesario, ingresa y completa los requerimientos de información del Sistema de inscripción 
de presupuestos, tal como se describe en el manual respectivo. Luego, éste es remitido a OPLAU. 
Para completar esta solicitud de presupuesto se estudian los requerimientos financieros que se 
desprenden del plan estratégico y el plan anual operativo de la Unidad. 

La solicitud de presupuesto es revisada y tramitada por OPLAU, utilizando las políticas emitidas por el 
Consejo Universitario para tal fin, siguiendo el proceso especificado en las Normas Generales de 
Presupuesto. La solicitud se integra a las de las entidades universitarias para conformar el 
presupuesto anual de la Institución, el cual es presentado por la Rectoría a la Contraloría General de 
la República. 

Una vez aprobado, se entregan los recursos a OAF, cuyo personal los asigna en las partidas de cada 
unidad administrativa y académica de la Universidad, según se haya designado por OPLAU. 

5.1.2 Solicitud de presupuesto en FUNDEVI 

Para cada proyecto inscrito en FUNDEVI, la Dirección de la Unidad, utiliza anualmente los Formularios 
para trámites para ingresar al Menú de formularios para presupuestación de proyectos y completa los 
requerimientos de información de los formularios ahí indicados con la colaboración de la o el 
Coordinador(a) de Análisis de la Innovación, el o la encargado(a) del proyecto y el personal que se 
considere pertinente. Una vez completados, son enviados a FUNDEVI para su revisión. 

Finalmente, el personal de FUNDEVI asigna el presupuesto solicitado en las partidas de cada 
proyecto. 

5.2 Ejecución de los Presupuestos 

Durante el quehacer diario de la Unidad, la o el Coordinador(a) de Análisis de la Innovación es 
designado(a) como responsable de velar por el control y uso de cada presupuesto para sufragar 
gastos, registrar los ingresos ante las instancias respectivas y solicitar las modificaciones en las 
partidas, según las normas y procedimientos establecidos por OAF y FUNDEVI; bajo la revisión y visto 
bueno de la Dirección y considerando los requerimientos financieros del plan estratégico y operativo 
anual de la Unidad. 

Además, se deben atender las consultas del estado de cada presupuesto hechas por personeros de la 
Universidad y periódicamente (al menos uno vez al mes) solicitar informes del estado de los 
presupuestos principalmente el de FUNDEVI, compararlos con los controles internos y resolver las 
discrepancias observadas. 

5.3 Elaboración de informes 

Se debe poner a disposición del personal de la Unidad un corte semanal del estado de las partidas de 
los proyectos a través de la red de computadores y elaborar informes mensuales con el detalle de los 
movimientos efectuados que servirán como guía para la elaboración de los informes anuales de 
presupuesto y de labores que la Dirección debe presentar ante las instancias universitarias 
respectivas. 

Anualmente, cuando se cumplan nuevamente los plazos establecidos para formular los presupuestos, 
se reinicia este proceso. 
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1 OW€iiVO Y ALCANCE 

--v UNIVER8IDAD DE COSTA RICA 
VICERRECT~R~A DE INVESTIGACI~N 

r 'NNOVA UNIDAD DE G ~ O N  Y T R A N S F ~ C ~ B  DEL 
~eít ión y tramferenria oei conocimiento UCR C O N O C ~ ~  PAFW LA INNOVACI~N 

Definir los lineamientoc a seguir para realizar y decarollar la planifimcibn estratégim de PROINNOVA, 
así como la modificación del mismo a t r a W  de su implementación. El procedimiento incluye las 
acüvidades de generación del plan Wategico, su implementación, el monitoreo, la evaluación y el 
replanteamiento a partir de los resultados generados. 

Código: 
PE-PG 

Anhlisis del enimrno: echidio ob~etiivo del entorno en el que se desardla una organizadón, este 
incluye el análisis situacional externo e interno. Reñeja fortalezas y debilidades de la organización para 
desarrollar las funciones asignadas, además de oportunidades y amenazas del entorno que inciden en el 
accionar, es un insumo fundamental para la planificación matégica. 

Cuadro de Mando Integral [CMI): es una herramienta que brinda a la organizadbn los elementos 
necesarios para convertir los objetivos estratégicos en métricas de desempefio para la incorpordn de 
mejoras. Permite observar la reladbn entre los objetivos y acciones a través de perspcüvas. 

Planjñcación estratégica 

E-gia ma-: la Wategia es un patrón o modelo de decisiones que deteminan los objetivos, 
propósitos o metas. Es la lógica funcional de la organización, enlaza el comportamiento y las decisiones 
con el prop6cito. Para definirla, se debe deteminar el hrea de negdos en que se va a competir. Tiene 
que dar tambikn alguna razón que d a l e  la ventaja competitiva o la mpaddad distintiva, que pemitirA 
que la organización tenga una posidbn ecpedal. 

Versión: 00 
Fe* 

Pághalde6 

Indicadores: son las métricas que se utilizan para medir y c o m l a r  el logro de los objetivos. Poseen 
por lo general metas, rango deseado 

Mapa M g i e o :  es un diagrama musa-efecto, donde se muestra la forma en que ce relacionan los 
objetivos eslratégicos. 

Misión: declaración duradera del propósito de una organizadbn que la diferenda de otras similares, 
contesta a la pregunta ¿@&es mmm7, induye la estrategia, los valores, los clienW, y loc medios 
para llevarla a cabo. 

Objetivos mbat8gicos: se constniyen considerando los puntos principales de mejora del sistema, 
representan Iw resultadw que se esperan del seguimiento de las estrategias. Estos deben ser 
planteados de manera que sean medibles en el tiempo, realistas y alcanzables (aunque no fádlmente). 

Perspectñras: son las áreas de acción principales en las que la organización desea enfocar su CMI, por 
lo general se pueden vincular considerando las relaciones causa efecto desplegadas en el mapa 
estratégico. Las más comunes son las de apmol@ y areambto aqaniambwc pmms i n m ,  
dbfes y f r ñ a h ,  sin embargo en la empresa pública la p e r s w v a  de dieviteE puede dividirse en la 
de ~ P O , ~  y wbrpúblka 

Elabrado por Yessenia Cash  y Mauricio Villegas, estudiantes. Revisado por Ing. Paola 
Gamba, MBA Randall Hidalgo y Ing. Armando Castro, Panel del Proyecto de Graduación 
2005-2006. Aprobado por M.AE. Luis Jimknez Silva, Director PROINNOVA. 
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Plan estratégico: es donde se formula, implementa y evalúan las decisiones y acciones 
organizacionales que permiten alcanzar los objetivos. Es decidir por adelantado: qué hacer, cómo, 
dónde y cuándo hacerlo; con qué y con quiénes hacerlo y cuánto hacer. 

Tablero de control: instrumento que apoyado en indicadores e índices, producidos en forma 
sistemática, periódica y objetiva, permite que la organización controle y evalúe el desarrollo del plan 
estratégico. 

Valores organizacionales: los principios-guías que orientan y comparten los miembros de una 
organización. También son las convicciones que sostienen el estilo de dirigir la organización, su relación 
con los empleados y demás participes; además energizan, motivan al cumplimiento de acciones, 
agrupan y pueden lograr que una organización sea más o menos exitosa. 

Visión: contesta a la pregunta ¿Qué queremos ser?, fija las metas a largo plazo, incluye un propósito y 
los medios para conseguirlo. 

3 RESPONSABIUDADES 

3.1 Es responsabilidad de la Dirección de PROINNOVA: 
Aplicar este procedimiento siempre que se requiera realizar planificación estratégica o 
modificar el plan estratégico actual. 
Identificar la necesidad de realizar planificación estratégica y comunicársela al personal. 
Realizar análisis del entorno. 
Coordinar las reuniones en grupo donde se desarrollen elementos de la planificación 
estratégica. 
Aprobar el plan estratégico y designar las funciones del personal para desarrollarlo. 
Evaluar los resultados obtenidos del desarrollo del plan y la situación de la organización. 
Identificar problemas o condiciones que implique un replanteamiento del plan estratégico. 
Participar en el replanteamiento. 

3.2 Es responsabilidad del personal de PROINNOVA: 
Participar en la realización del análisis del entorno. 
Participar en el desarrollo de los elementos del plan y el marco estratégico. 
Desarrollar las acciones para implementar el plan estratégico. 
Monitorea la implementación y los resultados mediante los indicadores del tablero de control. 
Decidir si hay que replantear el plan estratégico y si es hacer realizar los cambios. 

Procedimiento para la Formación de redes de apoyo estratégico (PE-P-01). 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Formulación del marco y el plan estratégico 

Inicia con la identificación de la necesidad de realizar planificación estratégica y la comunicación de 
ésta al personal de la Unidad. Luego, se realiza un análisis del entorno que permita conocer la 
situación de la organización y los requerimientos para se deben solventar para ser competitiva y 
efectiva. 

Posteriormente se formula mediante sesiones de trabajo de grupal, una conscientización entre el 
personal y luego se elaboran elementos como la misión, la visión, la estrategia maestra, los valores 
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organizacionales y los objetivos estratégicos generales y específicos. Estos últimos se realizan 
considerando las perspectivas del CM1 que la organización desea desarrollar. 

En conjunto con la formulación de los objetivos organizacionales se desarrolla el mapa estratégico y 
las estrategias a seguir en cada perspectiva del CMI. Luego se formulan las acciones para cumplir con 
las metas de cada objetivo y los indicadores del tablero de control del plan. 

Por último la Dirección aprueba el plan estratégico y asigna las funciones a cada miembro de la 
organización para desarrollar las acciones planteadas. 

5.2 Implementación del plan y evaluación de los resultados obtenidos 

Cada miembro del personal realiza las acciones asignadas por la dirección para desarrollar e plan 
estratégico y monitorean la implementación y los resultados mediante los indicadores del tablero de 
control. 

Por último, la dirección evalúa los resultados obtenidos, y el desenvolvimiento de la organización en el 
entorno. 

5.3 Identificación de las necesidades de cambio del plan estratégico 

La Dirección evalúa si hay alguna condición o problema que haga sospechar la necesidad de 
replantear el plan estratégico, en el caso de que esto no ocurra se continúa con la ejecución normal 
de las acciones, sin embargo si hay algún indicio para que se infiera esto, el personal debe ser 
comunicado de la situación. 

Posteriormente, se debe realizar un análisis del entorno para determinar cuales son las condiciones 
que están afectando el desarrollo esperado del plan. Una vez que han sido determinados los 
problemas o condiciones, se determina si es necesario realizar el replanteamiento. Si se decide no 
modificar el plan, este sigue ejecutándose como se venía haciendo. 

5.4 Replanteamiento del plan estratégico 

Cuando los indicios encontrados sean suficientes para acordar un replanteamiento del plan, se debe 
volver a ejecutar las acciones para reformular los aspectos que se requieran cambiar. 
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Anexo 5: Manual de Puestos 

Anexo 5-1 



1 OBJETIVO Y ALCANCE 

UNIVERSIDAD DE CO8TA RICA 
VICERRECT~R~A DE INVESTIGACI~N 

C INNOVA UNIDAD DE G ~ O N  Y TWSFEF~ENCIA DEL 
Gestim y trawferenciadel c-¡miento KP\ C O N O C I M ~  PM M INNOVACI~N 

Listar y deñnir los pustos de trabajo que componen el personal de PROINNOVA, así como sus 
r e s w v w  requerimientos y reyiünsabilidades. 

Código: 
MP-PG 

2 DEFINICIONES 

Escanaria de p d e d ó n  de la propiedad inteleehial: -mes viables mediante las cuales 
s posible proteger la propiedad intelectual asociada a una OPI. 

Manual de Puestos 

Escenarios de transíbencia: opciones viables mediante las cuales es posible eansferir una OPI 
al sector pducüvo. 

Versión: 0 1 
Fe* 
Página 1 de 17 

Generadorfa) de conoamientos: imrestigadofla), profesofla), estudiante, awdémico(a), 
funcionario(a) o cualquier otro miembro de la UCR que desarrolla una OPI. 

mstancias Superiores Universitarias: organismos de la Universidad de Costa Rim que dirigen 
la labor de ésta y de PROINNWA, entre ellas d n  la Rectoría, el Consejo Universitario y la 
Vicerrectoia de Investigación. 

Lieendamiento: derecho de uso y Wotacibn de un condmiento, otorgado a una organización o 
entidad. 

Oporhinidad para Innovar (OPI): conocimientos desarrollados por un generador de 
conocimientos que con susceptibles a cer transíeridos al sector productivo a ea& de un 
licenciamiento, con el fin de generar innovación. 

SEF: Sistema de Exámenes de Fondo para el Registro Nadonal. 

UCR: Universidad de Costa Rica. 

3.1 Es reyiünsabilidad de la Dirección de la Unidad: 
Velar por la incorporación de n u e m  puestos, requerimienims y/o habilidades en este 
manual conforme sea necesario. 

m üülizar el manual como referenda para deñnir las caracterícticas deseables de las 
personas a su wrgo o pür contratar. 
Incenüvar el desamllo del personal para que satisfaga los requerimientos de los 
puestos conforme se modifiquen las necesidades. 

3.2 Ec recponsabilidad del personal de PROINNOVA: 
m mmplir con las funciones asignadas a su puesto. 

4 Documenteah Relacionada 

Ninguno. 

5 Listado de P u d m  

Elabarado por Yecsenb m y Mauiielo Villegas, astenties. Rwlsado por 14. Paola Gambw H, GesbDra de 
Innw#16n. Aprobado por MA.E. Luls A. Jlménez SIiva, DlreebDr PROINNOVA. 
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5. l. l. Área: Dirección Académica 

5.1.2. Resumen del Puesto: esta persona es directamente responsable del accionar de la 
Unidad, por lo que se requiere de su aprobación para la ejecución de labores. Este 
puesto es nombrado por la o el Vicerrector de Investigación. 

5.1.3. Funciones del Puesto: 
Asumir la autoridad de PROINNOVA ante las instancias internas y externas de la UCR. 
Emitir las políticas generales sobre el accionar de la Unidad. 
Coordinar, supervisar y en casos específicos, ejecutar las políticas universitarias aplicables a 
PROINNOVA 
Velar por el correcto control y ejecución de los recursos financieros, de conformidad con los 
presupuestos asignados. 
Supervisar, controlar y dirigir la aplicación de normas y procedimientos en toda la materia 
relacionada con el accionar de la Unidad. 
Sugerir y proponer a las instancias superiores universitarias, los cambios que tiendan a 
mejorar el mantenimiento y funcionamiento de PROINNOVA. 
Elaborar de manera conjunta con el personal a su cargo, el Plan Anual Operativo, el 
Presupuesto Anual y el Plan Estratégico. 
Redactar, revisar y/o actualizar los contratos y convenios entre la Universidad y otras 
instancias que son promovidos por PROINNOVA, así como velar por su correcta aplicación y 
ejecución. 
Redactar, revisar y/o aprobar el Informe Anual de Labores. 
Redactar, revisar y/o aprobar cualquier otro documento que surgen como consecuencia de 
las actividades que realiza. 
Presentar informes periódicos y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos 
por las instancias superiores universitarias o aquellos organismos con quienes se posean 
compromisos al respecto. 
Asumir la responsabilidad del uso y estado del equipo y las instalaciones de PROINNOVA. 
Representar a la Universidad en reuniones, comisiones y similares en las que se le asigne a 
PROINNOVA esta responsabilidad, o delegar esta representación en un miembro de la 
Unidad. 
Velar por la capacitación continua de los funcionarios de PROINNOVA. 
Promover y coordinar reuniones de trabajo grupa1 con el personal de PROINNOVA para la 
ejecución de actividades, realizar modificaciones al plan de trabajo o estratégico, mejorar 
métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten en el 
desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y 
proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 
Acatar las disposiciones emitidas por los organismos superiores universitarios y mantenerlos 
informados, sobre las actividades de su gestión. 
Revisar y aprobar planes de trabajo e informes periódicos de trabajo y resultados, de los 
funcionarios bajo su cargo, cuando se les solicite. 
Emitir comunicados de prensa y atender a los medios de comunicación, cuando le sea 
solicitado o sea pertinente; o delegar esta función a la o el Analista de Comunicación y 
Mercadeo. 
Analizar la inclusión de funciones o responsabilidades a los puestos de la Unidad, conforme 
se juzgue necesario. 
Propiciar el establecimiento de procedimientos para identificar las necesidades de formación 
y la programación de capacitación para completar la competencia del personal según los 
requerimientos que se establecen en este manual. 
Colaborar en el desarrollo de las capacitaciones brindadas por la Unidad. 
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Coordinar el trabajo del personal que está directamente bajo su responsabilidad. 
Determinar los requerimientos de personal de la Unidad, dirigir el proceso de contratación y 
de inducción para incorporarlos en los puestos respectivos. 
Realizar cualesquiera otras actividades que se enmarquen dentro del ámbito de 
competencia del cargo. 

5.1.4. Requisitos Académicos 
Título a nivel de posgrado en Administración de Empresas, Negocios, Pública u otra carrera 
que lo acredite para la administración y dirección de una oficina de la envergadura y 
funciones de PROINNOVA. 
Capacitado(a) en temas relacionados con la Gestión de la Innovación y Propiedad 
Intelectual. 

5.1.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Dominio del idioma inglés. 
Preferiblemente con experiencia previa en administración de entidades organizacionales 
dentro de la Universidad o alguna otra institución pública. 
Preferiblemente haber ejercido anteriormente como Gestor de Innovación o Coordinador de 
Análisis de la Innovación. 
Incorporado(a) al Colegio Profesional respectivo. 

5.1.6. Relaciones Horizontales 
En la Vicerrectoría de Investigación está la mismo nivel que la Dirección de Gestión de la 
Investigación. 
Dentro de la Unidad no tiene relaciones horizontales. 

5.1.7. Relaciones Verticales superiores: 
Vicerrector(a) de Investigación. 

5.1.8. Relaciones verticales inferiores: 
Personal de PROINNOVA. 

5.2. l. Área: Dirección Académica 

5.2.2. Resumen del Puesto: esta persona brinda un apoyo administrativo al personal de la 
Unidad al realizar labores secretariales, recepción y archivo, entre otros. 

5.2.3. Funciones del Puesto: 
Redactar y/o revisar los documentos que surgen como consecuencia de las actividades que 
se realizan en la Unidad y su labor. 
Recibir, registrar, clasificar, sellar, leer y/o distribuir la correspondencia que llega 
diariamente a la Unidad. 
Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades del Director y 
controlar su ejecución. 
Coordinar con el Archivo de la Vicerrectoría de Investigación para organizar y mantener 
actualizados los archivos de la Unidad. 
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Atender al público, resolver sus consultas o ponerlas en contacto con las oficinas y 
funcionarios correspondientes. 
Asistir a reuniones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, preparar las 
actas e informes de las mismas y las comunicaciones respectivas. 
Colaborar en la logística de las actividades organizadas por PROINNOVA. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 
Controlar el cumplimiento de los horarios de los Asistentes de la Unidad. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad el Plan Estratégico y el Anual 
Operativo. 
Presentar informes periódicos, y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos 
por las instancias superiores universitarias o aquellos con quienes se posean compromisos. 
Realizar cualesquiera otras actividades que se enmarquen dentro del ámbito de 
competencia del cargo. 

5.2.4. Requisitos Académicos 
Título a nivel profesional técnico en secretariado. 
Segundo año de una carrera universitaria que lo(a) faculte para el puesto. 

5.2.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Dominio del idioma inglés. 

5.2.6. Relaciones Horizontales 
Ninguna. 

5.2.7. Relaciones Verticales superiores: 
Director(a) de PROINNOVA. 

5.2.8. Relaciones verticales inferiores: 
Asistentes de la Unidad. 

5.3. Coordinador(a) de Gestión de la Innovación 

5.3.1. Área: Gestión de la Innovación 

5.3.2. Resumen del Puesto: esta persona está encargada de guiar el trabajo de las y los 
Gestores(as) de Innovación, actuando como guía, supervisor y ente regulador en el 
proceso de toma de decisiones. 

5.3.3. Funciones del Puesto: 
Coordinar la distribución de labores y el cumplimiento de éstas por parte del personal del 
área de Gestión de la Innovación. 
Colaborar con la labor de las personas a su cargo, brindándoles los recursos o ayudas 
necesarias para desarrollar su labor. 
Monitorear el desempeño y uso de recursos por parte de las personas a su cargo. 
Colaborar en el desarrollo de las capacitaciones brindadas por la Unidad, cuando le sea 
solicitado. 
Representar al Director en las reuniones, comisiones y similares, a solicitud de este. 
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Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Anual Operativo, el 
Presupuesto Anual y el Plan Estratégico. 
Revisar y/o actualizar los contratos y convenios entre la Universidad y otras instancias que 
son promovidos por PROINNOVA, así como velar por su correcta aplicación y ejecución. 
Redactar y/o revisar el Informe Anual de Labores. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Estratégico y el Anual 
Operativo. 

5.3.4. Requisitos Académicos 
Título universitario a nivel de licenciatura o superior en Administración de Empresas, 
Negocios, Pública u otra carrera que lo acredite para la administración y dirección de 
personal. 
Capacitado en temas relacionados con la Gestión de la Innovación, Propiedad Intelectual y 
Evaluación de Proyectos. 

5.3.5. Perfil del Puesto 
Planificador, sistemático. 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Dominio del idioma inglés. 
Preferiblemente con experiencia previa dentro del área de Gestión de Innovación de 
PROINNOVA. 
Incorporado(a) al Colegio Profesional respectivo. 

5.3.6. Relaciones Horizontales 
Ninguna. 

5.3.7. Relaciones Verticales superiores: 
Director(a) de PROINNOVA. 

5.3.8. Relaciones verticales inferiores: 
Gestores(as) de Innovación y Asistentes de Innovación. 

5.4. Gestor(a) de Innovación 

5.4. l. Área: Gestión de Innovación 

5.4.2. Resumen del Puesto: esta persona guía el proceso de transferencia de OPIs hacia el 
sector productivo, además de brindar su apoyo en las labores de asesoría, consultoría y 
capacitación que realiza la Unidad. Dentro de la estructura de la Unidad, se espera tener 
varios profesionales que representen las diferentes áreas del quehacer de la Universidad 
(Ciencias Agroalimentarias, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, 
Ingeniería y Artes y Letras) ejerciendo este puesto. 

5.4.3. Funciones del Puesto: 
Atender y aclarar las inquietudes de las y los Generadores de Conocimientos que acudan a 
la Unidad. 
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Coordinar e implementar los procedimientos necesarios para proteger, transferir e 
implementar las OPIs licenciadas, como se indica en los procedimientos respectivos. 
Participar en las actividades de asesoría, consultoría, capacitación e inducción organizadas 
por la Unidad, según se considere necesario. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Estratégico y el Anual 
Operativo, y ejecutar las acciones necesarias. 
Representar al Director en las reuniones, comisiones y similares, a solicitud de este. 
Redactar, revisar y/o aprobar los documentos que surgen como consecuencia de las 
actividades que realiza. 
Presentar informes periódicos, y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos 
por las instancias superiores universitarias o aquellos con quienes se posean compromisos. 
Realizar cualesquiera otras actividades que se enmarquen dentro del ámbito de 
competencia del cargo. 

5.4.4. Requisitos Académicos 
Título a nivel de licenciatura o superior en una carrera correspondiente en una de las seis 
áreas definidas anteriormente. 
Capacitado(a) en temas relacionados con la Administración de Proyectos, Gestión de la 
Innovación y Propiedad Intelectual. 

5.4.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Dominio del idioma inglés. 
Conocimiento de la situación actual y realidad de los sectores empresariales de su área de 
gestión. 
Conocimiento de los procedimientos universitarios relacionados con su gestión. 
Conocimiento de las condiciones de trabajo y el entorno de las y los investigadores de la 
Universidad. 
Experiencia previa en temas relacionados con su labor dentro de PROINNOVA. 
Incorporada al Colegio Profesional respectivo. 

5.4.6. Relaciones Horizontales 
Otros(as) Gestores(as) de Innovación. 
Coordinador(a) del Área de Análisis de la Innovación. 

5.4.7. Relaciones Verticales superiores: 
Director(a) de PROINNOVA. 

5.4.8. Relaciones verticales inferiores: 
Asistentes de Gestión de Innovación. 

5.5. Asistente de Gestión de la Innovación 

5.5. l. Área: Gestión de Innovación 
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5.5.2. Resumen del Puesto: esta persona colabora con la o el Gestor(a) de Innovación 
asignado(a), ayudándole en la ejecución de las actividades necesarias para 
desempeñarse efectivamente. 

5.5.3. Funciones del Puesto: 
Colaborar en la ejecución de las labores de la o el Gestor(a) de Innovación al cual se le 
asigne, descritas anteriormente. 
Colaborar en la organización de capacitaciones brindadas por la Unidad. 
Cooperar con el personal de la Unidad, en la elaboración del Plan Estratégico y el Anual 
Operativo. 
Redactar, fotocopiar y/o revisar los documentos que surgen como consecuencia de las 
actividades que realiza o le sean solicitados por la o el Gestor(a). 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 
cargo. 

5.5.4. Requisitos Académicos 
Tener aprobado al menos el tercer año de una carrera universitaria correspondiente al área 
en la cual colaborará. 

5.5.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Conocimiento del idioma inglés. 
Estudiante de la Universidad de Costa Rica. 
Disposición para aprender sobre temas fuera de su área de estudio como la Gestión de la 
Innovación y Propiedad Intelectual. 

5.5.6. Relaciones Horizontales 
Otros(as) Asistentes. 

5.5.7. Relaciones Verticales superiores: 
Gestores(as) de Innovación. 
Secretario(a). 
Director(a) de PROINNOVA. 

5.5.8. Relaciones verticales inferiores: 
Ninguna. 

5.6. Coordinador(a) de Análisis de la Innovación 

5.6.1. Área: Análisis de la Innovación 

5.6.2. Resumen del Puesto: esta persona coordina y monitorea el desempeño de las personas 
del área de Análisis de la Innovación. 

5.6.3. Funciones del Puesto: 
Coordinar la distribución de labores y el cumplimiento de éstas por parte del personal del 
área de Análisis de la Innovación. 
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Colaborar con la labor de las personas a su cargo, brindándoles los recursos o ayudas 
necesarias para desarrollar su labor. 
Monitorear el desempeño y uso de recursos por parte de las personas a su cargo. 
Llevar el control financiero-contable de las entradas y salidas de recursos económicos de la 
Unidad. 
Colaborar en el desarrollo de las capacitaciones brindadas por la Unidad, cuando le sea 
solicitado. 
Desarrollar las redes de apoyo estratégico que se requieran para la ejecución del Plan 
Estratégico, tal como se describe en el procedimiento respectivo. 
Coordinar las labores del proyecto de SEF. 
Representar al Director en las reuniones, comisiones y similares, a solicitud de este. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Estratégico y el Anual 
Operativo. 
Redactar, revisar y/o aprobar los documentos que surgen como consecuencia de las 
actividades que realiza. 
Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 
cargo. 

5.6.4. Requisitos Académicos 
Título universitario a nivel de licenciatura o superior en Administración de Empresas, 
Negocios, Pública u otra carrera que lo acredite para la administración y dirección de 
personal. 
Capacitado en temas relacionados con la Gestión de la Innovación, Propiedad Intelectual y 
Evaluación de Proyectos. 

5.6.5. Perfil del Puesto 
Planificador, sistemático. 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Dominio del idioma inglés. 
Preferiblemente con experiencia previa dentro del área de Análisis de la Innovación de 
PROINNOVA. 
Incorporado(a) al Colegio Profesional respectivo. 

5.6.6. Relaciones Horizontales 
Gestores(as) de Innovación. 

5.6.7. Relaciones Verticales superiores: 
Director(a) de PROINNOVA. 

5.6.8. Relaciones verticales inferiores: 
Personal del área de Análisis de la Innovación. 
Asistentes. 

5.7. Oficinista 

5.7.l.Área: Análisis de la Innovación 
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5.7.2. Resumen del Puesto: esta persona brinda un apoyo administrativo al personal del área de 
Análisis de la Innovación, realizando labores secretariales, recepción y archivo, entre 
otras. Además, realiza los trámites de administrativos relacionados con el proyecto de 
SEF. 

5.7.3. Funciones del Puesto: 
Redactar y/o revisar los documentos que surgen como consecuencia de las actividades que 
realiza. 
Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades del personal del 
área de Análisis de la Innovación y controlar su ejecución. 
Coordinar con el Archivo de la Vicerrectoría de Investigación para organizar y mantener 
actualizados los archivos de la Unidad, particularmente los correspondientes al proyecto de 
SEF. 
Atender al público de esta área y del SEF, resolver sus consultas o ponerlas en contacto con 
las oficinas y funcionarios correspondientes. 
Participar en las reuniones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, preparar 
las actas e informes de las mismas y las comunicaciones respectivas. 
Coordinar la recepción, ingreso, archivo y devolución de las solicitudes de patente del 
Registro Nacional y los exámenes de fondo realizados por los peritos. 
Colaborar en la realización de capacitaciones brindadas por la Unidad, especialmente en las 
relacionadas con el SEF. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Estratégico y el Anual 
Operativo. 
Presentar informes periódicos, y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos 
por las instancias superiores universitarias o aquellos con quienes se posean compromisos. 
Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 
cargo. 

5.7.4. Requisitos Académicos 
Título a nivel profesional técnico en secretariado. 
Primer año de la carrera de Derecho u otra que lo faculte para el puesto. 
Conocimientos básicos de propiedad intelectual y derechos de autor. 

5.7.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Conocimiento básico del idioma inglés. 
Disposición para aprender sobre Propiedad Intelectual. 
Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

5.7.6. Relaciones Horizontales 
Ninguna. 

5.7.7. Relaciones Verticales superiores: 
Director(a) de PROINNOVA. 
Coordinador(a) de Análisis de la Innovación. 
Analista Legal. 

5.7.8. Relaciones verticales inferiores: 
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Ninguna. 

5.8. Analista de Sistemas de Información 

5.8.1. Área: Análisis de la Innovación 

5.8.2. Resumen del Puesto: esta persona está encargada de diseñar y administrar los sistemas 
de información de la Unidad y su respectivo mantenimiento, además de la realización de 
los estudios de inteligencia competitiva. 

5.8.3. Funciones del Puesto: 
Diseñar y administrar los sistemas de información. 
Dar mantenimiento al servidor, equipo de computación y demás equipos relacionados. 
Programación, actualización y mejora de páginas web, bases de datos y programas 
diseñados para uso de PROINNOVA. 
Ejecutar las búsquedas de inteligencia competitiva, tal como indica el procedimiento 
respectivo. 
Almacenar los resultados de las búsquedas para futuras referencias. 
Colaborar en el desarrollo de las capacitaciones brindadas por la Unidad, cuando le sea 
solicitado. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Estratégico y el Anual 
Operativo. 
Representar a la Dirección o Coordinador de Análisis de la Innovación en las reuniones, 
comisiones y similares, a solicitud de estos. 
Redactar, revisar y/o aprobar los documentos que surgen como consecuencia de las 
actividades que realiza. 
Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 
cargo. 

5.8.4. Requisitos Académicos 
Título universitario con un grado de licenciatura o superior en Ciencias de la Computación e 
Informática, Bibliotecología, Ingeniería Industrial o una carrera que lo acredite para la 
ejecución del puesto. 
Conocimientos en el uso y elaboración de bases de datos y el sistema operativo Linux. 
Estudios en mantenimiento de hardware. 
Capacidad de programación en los lenguajes Web (php y html), VisualBasic y ActionScript. 
Experiencia en el uso de bases de datos referenciales, artículos científicos y patentes. 

5.8.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Conocimiento avanzado del idioma inglés. 
Incorporado(a) al Colegio Profesional respectivo. 

5.8.6. Relaciones Horizontales 
Demás miembros del Área de Análisis de la Innovación. 

5.8.7. Relaciones Verticales superiores: 
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O Director de PROINNOVA y Coordinador de Análisis y Servicios. 

5.8.8. Relaciones verticales inferiores: 
O Asistente de Sistemas de Información. 

5.9. Asistente de Análisis de Sistemas 

5.9.1. Área: Análisis de la Innovación 

5.9.2. Resumen del Puesto: esta persona colabora con la o el Analista de Sistemas, ayudándole 
en la ejecución de las actividades necesarias para desempeñarse efectivamente. 

5.9.3. Funciones del Puesto: 
O Colaborar en la ejecución de las labores de la o el Analista de Sistemas, descritas 

anteriormente. 
o Colaborar en la organización de capacitaciones brindadas por la Unidad. 
o Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
o Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Anual Operativo. 
O Redactar, fotocopiar, revisar y/o aprobar los documentos que surgen como consecuencia 

de las actividades que realiza o le sean solicitados por la o el Analista de Sistemas. 
O Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 

cargo. 

5.9.4. Requisitos Académicos 
O Tener aprobado al menos el tercer año de las carreras universitarias Ciencias de la 

Computación e Informática o Bibliotecología. 

5.9.5. Perfil del Puesto 
O Persona proactiva, con iniciativa. 
O Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
O Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
O Innovadora y creativa. 
O Ética y responsable. 
O Conocimiento del idioma inglés. 
O Estudiante de la Universidad de Costa Rica. 
O Disposición para aprender sobre temas fuera de su área de estudio como la Gestión de la 

Innovación, Propiedad Intelectual y el uso de bases de datos. 

5.9.6. Relaciones Horizontales 
Otros Asistentes. 

5.9.7. Relaciones Verticales superiores: 
O Analista de Sistemas. 
o Coordinador de Análisis de la Innovación. 
o Director de PROINNOVA. 

5.9.8. Relaciones verticales inferiores: 
o Ninguna. 

5.10. Analista de Factibilidad 

5.10.1. Área: Análisis de la Innovación. 
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5.10.2. Resumen del Puesto: esta persona está encargada de coordinar la realización de los 
estudios de factibilidad de mercado y económica que se realizan para las OPIs. 

5.10.3. Funciones del Puesto: 
En conjunto con las y los Gestores de Innovación y Generadores de Conocimientos, 
determinar los requerimientos de información para los estudios de factibilidad y mercadeo. 
Realizar, contactar y/o guiar a las personas encargadas de realizar los estudios de 
evaluación de proyectos, factibilidad económica, mercado y costos, tanto para OPIs 
tramitadas por la Unidad como para casos externos asignados. 
Monitorear el cumplimiento de plazos y condiciones de uso de las OPIs licenciadas, según 
describe el procedimiento respectivo. 
Determinar el monto que le corresponde a la Unidad por el uso de las OPIs, en conjunto 
con el personal de las organizaciones licenciatarias y según se establece en los contratos de 
licenciamiento. 
Colaborar en el desarrollo de las capacitaciones brindadas por la Unidad, cuando le sea 
solicitado. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Anual Operativo. 
Representar a la Dirección o Coordinador de Análisis de la Innovación en las reuniones, 
comisiones y similares, a solicitud de estos. 
Redactar, revisar y/o aprobar los documentos que surgen como consecuencia de las 
actividades que realiza. 
Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 
cargo. 

5.10.4. Requisitos Académicos 
Título universitario a nivel de licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresas, Negocios u otra una carrera que lo acredite para la ejecución del puesto. 

5.10.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Dominio básico del idioma inglés. 
Incorporado(a) al Colegio Profesional respectivo. 

5.10.6. Relaciones Horizontales 
Demás miembros del área de Análisis y Servicios. 
Gestores(as) de Innovación. 

5.10.7. Relaciones Verticales superiores: 
Director(a) de PROINNOVA 
y Coordinador(a) de Análisis de la Innovación. 

5.10.8. Relaciones verticales inferiores: 
Asistentes. 

5.11.Analista de Comunicación y Mercadeo 

5.11.1. Área: Análisis de la Innovación 
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5.11.2. Resumen del Puesto: esta persona está encargada de la elaboración y ejecución de las 
estrategias de divulgación y mercadeo ideadas para crear los acercamientos entre la 
Unidad y organizaciones interesadas en las OPIs o para la comercialización de los productos 
de éstas. 

5.11.3. Funciones del Puesto: 
O En conjunto con las y los Gestores de Innovación y Generadores de Conocimientos, diseñar 

las estrategias de divulgación y mercadeo de las OPIs. 
o Diseñar o coordinar el diseño de marcas, logos, slogans, afiches publicitarios y demás 

materiales de divulgación. 
o Coordinar la publicación y distribución de materiales publicitarios. 
O Guiar el proceso de organización de los eventos y capacitaciones de la Unidad y en los que 

esta participe. 
O Colaborar en el desarrollo de las capacitaciones brindadas por la Unidad, cuando le sea 

solicitado. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 

o Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
O Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Estratégico y el Anual 

Operativo. 
O Representar a la Dirección o Coordinador de Análisis de la Innovación en las reuniones, 

comisiones y similares, a solicitud de estos. 
O Redactar, revisar y/o aprobar los documentos que surgen como consecuencia de las 

actividades que realiza. 
O Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 

cargo. 

5.11.4. Requisitos Académicos 
O Título a nivel de licenciatura en Mercadeo, Diseño Gráfico u otra una carrera que lo acredite 

para la ejecución del puesto. 

5.11.5. Perfil del Puesto 
O Persona proactiva, con iniciativa. 
O Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
O Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
O Innovadora y creativa. 
O Ética y responsable. 
O Dominio del idioma inglés. 
O Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

5.11.6. Relaciones Horizontales 
O Demás miembros del Área de Análisis y Servicios. 

5.11.7. Relaciones Verticales superiores: 
o Director(a) de PROINNOVA 
O Coordinador(a) de Análisis de la Innovación. 

5.11.8. Relaciones verticales inferiores: 
Asistentes. 

5.12. Analista Legal 

5.12.1. Área: Análisis de la Innovación 
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5.12.2. Resumen del Puesto: esta persona está encargada de ejecutar los procedimientos 
legales que forman parte de la labor de la Unidad y asesorar en los temas relacionados con 
las funciones de PROINNOVA a las otras instancias universitarias que así lo requieran. 

5.12.3. Funciones del Puesto: 
Elaborar los convenios de confidencialidad y cesión de derechos de autor para las y los 
Generadores y sus colaboradores. 
En conjunto con las y los Gestores de Innovación y Generadores de Conocimiento, 
determinar las formas de protección de la propiedad intelectual que aplican para cada OPI. 
Elaborar las solicitudes de protección de la propiedad intelectual de las OPIs. 
Emitir el criterio legal de la Unidad para asesorar a otras instancias universitarias sobre 
propiedad intelectual. 
Revisar las solicitudes de patente del Registro Nacional y los exámenes de fondo emitidos 
por los y las peritos. 
Colaborar en el desarrollo de las capacitaciones brindadas por la Unidad, cuando le sea 
solicitado. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización y los reglamentos de la 
Universidad relacionados con propiedad intelectual, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Estratégico y Anual 
Operativo. 
Representar a la Dirección o Coordinador de Análisis de la Innovación en las reuniones, 
comisiones y similares, a solicitud de estos. 
Redactar, revisar y/o aprobar los documentos que surgen como consecuencia de las 
actividades que realiza. 
Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 
cargo. 

5.12.4. Requisitos Académicos 
Licenciatura o un grado superior en Derecho con una especialidad en propiedad intelectual. 

5.12.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Conocimiento avanzado del idioma inglés 
Experiencia previa, elaborando solicitudes de protección de propiedad intelectual. 
Incorporado(a) al Colegio Profesional de Abogados de Costa Rica. 

5.12.6. Relaciones Horizontales 
Demás miembros del Área de Análisis de la Innovación. 

5.12.7. Relaciones Verticales superiores: 
Director(a) de PROINNOVA. 
Coordinador(a) de Análisis de la Innovación. 

5.12.8. Relaciones verticales inferiores: 
Oficinista. 
Asistentes. 
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5.13. Coordinador(a) de Investigación, Desarrollo e Innovación 

5.13.1. Área: Investigación, Desarrollo e Innovación 

5.13.2. Resumen del Puesto: esta persona esta encargada de guiar el trabajo del personal 
de la Unidad que desarrolla actividades de esta índole y fomentar el desarrollo de éstas. 

5.13.3. Funciones del Puesto: 
Coordinar la distribución de labores y el cumplimiento de éstas por parte del personal de la 
Unidad que realiza actividades de esta área. 
Colaborar con la labor de las personas a su cargo, brindándoles los recursos o ayudas 
necesarias para desarrollar su labor. 
Monitorear el desempeño y uso de recursos por parte de las personas a su cargo. 
Colaborar en el desarrollo de las capacitaciones brindadas por la Unidad, cuando le sea 
solicitado. 
Representar al Director en las reuniones, comisiones y similares, a solicitud de este. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Anual Operativo, el 
Presupuesto Anual y el Plan Estratégico. 
Redactar y/o revisar el Informe Anual de Labores. 
Coordinar el trabajo de las y los Asistentes a su cargo. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Elaborar de manera conjunta con el personal de la Unidad, el Plan Estratégico y el Anual 
Operativo. 

5.13.4. Requisitos Académicos 
Título universitario a nivel de licenciatura o superior en Administración de Empresas, 
Negocios, Pública u otra carrera que lo acredite para la administración y dirección de 
personal. 
Capacitado en temas relacionados con la Gestión de la Innovación, Propiedad Intelectual y 
Evaluación de Proyectos. 

5.13.5. PerfildelPuesto 
Planificador, sistemático. 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Dominio del idioma inglés. 
Preferiblemente con experiencia previa dentro de PROINNOVA. 
Incorporado(a) al Colegio Profesional respectivo. 

5.13.6. Relaciones Horizontales 
Ninguna. 

5.13.7. Relaciones Verticales superiores: 
Director(a) de PROINNOVA. 

5.13.8. Relaciones verticales inferiores: 
Ninguna. 

5.14. Asistente 
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5.14.1. Área: Variable, depende de la función 

5.14.2. Resumen del Puesto: esta persona colabora con la labor del personal de la Unidad, 
ayudándoles en la ejecución de las actividades necesarias para desempeñarse 
efectivamente. 

5.14.3. Funciones del Puesto: 
Colaborar en la ejecución de las labores de la persona a la cual se le asigne, descritas 
anteriormente. 
Colaborar en la realización de capacitaciones brindadas por la Unidad, tanto en su 
organización como expositor. 
Solicitar cambios en cualquier documento de la organización, cuando sea pertinente. 
Colaborar con el personal de la Unidad, en la elaboración del Plan Estratégico y Anual 
Operativo. 
Redactar, fotocopiar y/o revisar los documentos similares que surgen como consecuencia 
de las actividades que realiza o le sean solicitados por el personal de la Unidad. 
Realizar cualesquier otra actividad que se enmarque dentro del ámbito de competencia del 
cargo. 

5.14.4. Requisitos Académicos 
Tener aprobado al menos el tercer año de una carrera universitaria correspondiente al área 
en la cual colaborará. 

5.14.5. Perfil del Puesto 
Persona proactiva, con iniciativa. 
Persona abierta al diálogo y conciliadora. 
Comprometida con el quehacer de la Unidad y la responsabilidad de la Universidad. 
Innovadora y creativa. 
Ética y responsable. 
Conocimiento del idioma inglés 
Estudiante de la Universidad de Costa Rica 
Disposición para aprender sobre temas fuera de su área de estudio como la Gestión de la 
Innovación y Propiedad Intelectual 

5.14.6. Relaciones Horizontales 
Otros Asistentes. 

5.14.7. Relaciones Verticales superiores: 
Personal de PROINNOVA. 

5.14.8. Relaciones verticales inferiores: 
Ninguna. 
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6 Anexos 

6.2. Anexo 2: Organigrama de PROINNOVA 

6.1. Anexo 1: Localización de PROINNOVA dentro de la UCR 
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Anexo 6: Plan de implementación 

La responsabilidad de la Direccibn se centra en que las tareas sean incluidas dentro 
de la agenda de trabajo de las sesiones de quincenales. 

Cod 

I 

l.2 

1.3 

'm4 

2 

2.1 
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Actividad 

Desarrollar el plan 
estratégico 

Taller de tmbajo 
grupa1 para 
cornplehr los 
objetivos especficos 
y desarrollar 
indicadores para los 
objetivos, según la 
herramienta del CM1 

Diseñar el tablero de 
control 

Elaborar un 
comunicado del Plan 
&t&icopara 
PROINJWOVA 2P06- 
2015 -- 

Implementar el plan 
estratégico 

lksarrollo 
organiraciona I 

M n i ñ  la distribución 
de las fundonec y 
recponsa bi lidades 
entre las personas 
que laboran en la 
Unidad con respecto 
a las asignadas a los 
puestos propuestos 
sin asignar 

Responsa bl 
e 

Mauricio 
Vil legas 

Paola 
Gam boa 

Luis 
Jiménez 

Personal de 
PROINNOV 
A 

Dirección 

Luis 
,iménez 

Recursos 
necesarios 

Mapa 
ectratt5gico 
Sesiones de 
trabajo grupa1 

Mapa 
ectratt5gico 
CM1 
Indicadores 
Seciones de 
tmbajo grupal 
CM1 completo 
Enunciados de 
Misión, Visjón 
y Estmtegia 
General 
~a'ble, de 
control 
Recu~os de 
apoyo Y 
operativos 

Manual de 
Puestos 
Sesiones de 
trabajo grupa1 

Plazo 

6 
semana 
S 

2 

S 

Semana 
S 

2 
semana 
S 

6 
semana 
S 

2 

S 

Indicador de 
& i  

Ejecución 
continua del 
plan estratéqico 

Ma Pa 
estratégico, 
indicadores 
para cada 
objetivo y CM1 
completos 

Tablero de 
control 

Documento de 
Plan &m%b 
para 
PROINNO VA 
2M36-2015 
Evaluadón de 
los resultados a 
travk del 
Tablem de 
control 

Reasignación 
de funciones y 
responsabilidad 
es del personal 
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- m -  

2m2 

2.3 

2m4 

3 

3m1 

3.2 

Actividad 

Realizar un análisis 
de brecha entre el 
conochiento de los 
ocupantes de los 
puestos y el 
reqaierldo para el 
decarmllo de las 
funciones 

Realizar un plan de 
capacitación para 
ajustar la brecha 

Diseñar el plan de 
contratación y 
crecimiento del 
personal 

Irnplernentar los 
procedimientos 
dssefiados 

Desarrollar el 
sistema de 
información para 
ayudar a 
implementar el 
sjstema de gestión 

Apmpiaaón del 
personal sobre su rol 
dentro de los 
diversos 
procedimientos 

Elaborar un plan de 
desarrollo para la 
identificación, 
diseño, 
documentación y 
aplicación de los 

ndf entes 

Responsabl 
e 

Cada 
persona 

Luis 
J~~~~~ 

Luis 
Jiménez 

Dirección 

Francisco 
Zúñiga 

Cada 
persona 

Paola 
y 

Mauricio 
Vil legas 

Recursos 
necesarios 

Manual de 
Puestos 
Revisión 
individual de 
cada puesto 

---- 

Informe de 
análisis de 
brecha 

Planes 
estratégico 
Manual de 
Puestos 
Informe de 
Análisis de 
brecha 

Horas de 
trabajo de 
prog ramación 
Capac-ción 
del personal 
para su uco 
correcto 

Procedimiento 
S diseñadm 
SeciOn de 
trabajo gnipal 

Inventario de 
Procesos 
Resolución R- 
1739-2005 
Sesión de 
trabajo grupa1 

Proc==OS 

Plazo 

2 

S 

2 

S 

2 
semana 
S 

8 
semana 
S 

2 meses 

S 

2 
Emana 

~nd icad~rde  - 

é x i i  

Informe 
personal de 
análisis de 
brecha 

Plan de 
capacitación 
para ajuste de 
brecha 
Presentar plan 
de contmtación 
ante OPMU y 
las 
Wcerrectorías 
correspondiente 
S 

Aplicación 
correcta y 
continua de los 
procedimientos 
elaborados 

Sistema de 
información en 
operación 

Revisión y 
aprobación de 
los 
pmcedimientos 
por todo el 
personal 

Plan de 
desarmllo de 





Apéndice 1: Metodología y Fichas Técnicas de Herramientas 
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1 Metodología General de Ejecución 
Tabla #1: Objetivos generales del proyecto de investigación, actividades a 

ejecutar, herramientas y resultado esperado 

1 Desarrol lo de 
Objetivo Actividad Herramienta la Resultado 

herramienta' Esperado I 

Hay herramientas que se van a desarrollar con la colaboracihn del personal de 
PROINNOVA (Participativa) y hay herramientas que las van a realizar los integrantes 
del grupo de trabajo de este proyecto. 

1. Alinear el marco 
estratégico que guía el 
accionar de 
PROINNOVA con el fin 
de fundamentar las 
bases del proceso de 
planeación estratégica 

2. Diseñar y rediseñar 
los procesos con el fin 
de alinear las acciones 
para la consecución de 
las funciones hacia las 
cuales fue creada la 
Unidad y considerando 
los cambios en &tos 
que se podrían 
presentar por el 
alineamiento del marco 
estratégico 

Apéndice 1-2 

AnBlisis del 
entorno 

Análisis de los 
actores clave 

Determinación 
del marco 
estratégico 

Caracterización 
y disefío de los 
procesos 
medulares y de 
apoyo de la 
gestión 

Focus gmup con el 
personal de 
PROIN NOVA 
Premio Malcolm 
Baldrige 2005 

Matriz EFE y EFI 

Análisis FODAL 

Entrevistas para 
incorporar la voz 
del cliente y los 
actores internos 
Red de 
eslabonamiento 
Revi si6n 
documental de la 
Resolución 
Análisis de la 
Misión y la Visión 
~~h~~~~~ FODAL 

Cuadro de Mando 
Integral 

Mapeo de procesos 

Prueba ácida 

Análisis de valor 

Diseño de 
procesos 

Participativa 

Participativa 

Grupo de 
traba.o 

Participativa 

Grupo de 
trabajo 

Participativa 

Grupo de 
trabajo 

Participativa 

. Participativa 

Participativa 

Participativa 

Grupo de 
.trabajo 
Grupo de 
traba .o 

Participativa 

Caracterización de 
los factores externos 
e internos que 
influyen en la 
gestión de la unidad 

Identificación de las 
necesidades y metas 
derivadas de las 
expectativas de los 
actores clave 

Determinacibn de los 
escenarios de 
planeación, 
objetivos 
estratégicos, 
estrategias y mapa 
estratégico 

Manual de 
procedimientos de 
los procesos 
medulares y de 
apoyo de la gestión 
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Desarrollo de 
Herramienta la Resultado 

herramienta1 Esperado Objetivo 

3. Diseñar una 
propuesta 
organizacional que 
permita el 
cumplimiento del marco 
estratégico y que 
responda al rediseño de 
los procesos 

Actividad 

Determinar el 
tipo de las 
funciones y las 
entidades 
ejecutoras de 
estas 

Diagnóstico de la 
estructura 
organizacional y la 
manera en que se 
asignan las 
funciones y 
responsabilidades 

Modelo de Diseño 
de Organizaciones 
de Henry 
Mintzberg 

Tablero de control 

Cuadro de mando 
integral 

Grupo de 
trabajo 

Participativo 

Participativo 

Participativo 

Manual de 
Organización que 
describe las 
principales entidades 
organizacionales y 
detalla las funciones, 
dependencia 
jerárquica e 
indicadores de 
desempeño, 
manuales de perfiles 
puestos 

Matriz de relaciones 
y el tablero de 
control 

Plan de 
implementación de 
la estructura, 
procesos y 
estrategia propuesta 



2 Metodología de Diagnóstico 

Tabla # 1 : Objetivos generales del proyecto de investigación, actividades a 

ejecutar, herramientas y resultado esperado 

Desarrollo de m--. .,A-A- 
I - - 1  Actividad Herramienta la mesu lrauu 1 Objetivo - ,, 

herramienta 1 E ~ p e - - ~ -  
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1. Definir y analizar los 
elementos del entorno 
y el marco regulatorio 
institucional que inciden 
en la gestión de 
PROINNOVA y 
determinar su 
injerencia en el marco 
estratégico 

2. Evaluar los 
elementos que 
componen actualmente 
el marco estratégico 
para identificar sus 
oportunidades de 
mejora 

3. Analizar los procesos 
que actualmente realiza 
la unidad y que son 
parte de SUS funciones 
sustantivas para 
identificar su potencial 

Análisis del 
marco 
regulatorio 

Análisis de los 
actores clave 
externos 

Análisis del 
entorno 

Análisis de 10s 
elementos que 
conforman el 
marco 
estratégico 

Identificación 
de los procesos 
debe realizar la 
Unidad 

Revisión 
documental 
Entrevista con 
representantes de 
instancias 
universitarias 
requladoras 
Entrevistas para 
incorporar la voz 
del cliente 
Red de 
eslabonamiento 
estratégico 

Revisión 
documental 

Entrevistas con los 
actores internos 

Premio Malcolm 
Baldrige 2005 para 
empresas 

Análisis FODAC 

Matriz EFE y EFI 

Entrevistas con el 
personal tomador 
de decisiones 

de la 
Misión y la Visión 

Análisis FODAC 
Revisión 
documental de la 
Resolución 

Entrevistas con los 
actores internos 

Grupo de 
Trabajo 

Grupo de 
Trabajo 

Grupo de 
trabajo 

Participativa 

Grupo de 
trabajo 

Participativa 

Participativa 

Participativa 

Grupo de 
traba .o 

Participativa 

Participativa 

Participativa 

Participativa 

Participativa 

Identificación del 
marco regulatorio de 
PROINNOVA 

Identificación de las 
necesidades, 
expectativas y 
relaciones con los 
actores clave 
externos 

Caracterización de 
los factores externos 
e internos que 
influyen en la 
gestión de la unidad 

Identificación de los 
escenarios de 
planeación y 
oportunidades de 
mejora de los 
elementos que 
componen 
actualmente el 
marco estratégico 

Diferenciación entre 
los procesos que le 
corresponden a la 
Unidad según SUS 

funciones y los que 
realiza actualmente 



I Objetivo Actividad Herramienta 
uesarrollo ae 
la Resultado 

hprrami~nta Esperado 

de mejora y su 
correspondencia con el 
marco estratégico 

4. Analizar la estructura 
organizacional actual y 
la manera en que se 
asignan las funciones y 
responsabilidades en 
PROINNOVA con el fin 
de determinar las 
oportunidades de 
mejora según el marco 
estratégico y las 
funciones sustantivas 
de la Unidad 

Fuente: Grupo 

Análisis de los 
procesos 
sustantivos 
que realiza la 
Unidad 

Diagnóstico de 
la estructura 
organizacional 
actual y la 
manera en que 
se asignan las 
funciones y 
responsabilida 
des 

e trabajo. 

Mapeo de procesos 

Organigramas de 
estructura 
Cuadro de reparto 
de las tareas 

Ficha de definición 
de función 

Análisis de los 
elementos básicos 
de una 
organización 
según el Modelo 
de Diseño de 
Organizaciones de 
Henw Mintzberg 

Participativa 

Grupo de 
trabajo 

Participativa 

Identificación de los 
procesos sustantivos 
que ejecuta la 
Unidad y algunas 
oportunidades de 
mejora según el 
análisis del entorno. 

Participativa 

Participativa 

Identificación de las 
oportunidades de 
mejora de la 
estructura actual y 
la asignación de 
funciones y 
responsabilidades 

2.1 Ficha Técnica de las Herramientas de Diagnóstico 

H-1 Revisión documental del Marco Regulatorio 

¿Por qué hacerla? 

La revisión documental se debe realizar debido a que hay documentos oficiales 

de la Universidad y políticas de la Unidad, donde se describen los elementos 

del marco regulatorio en el que se debe desempeñar la Unidad. 

¿Qué se hace? 

Se revisa los documentos oficiales relacionados y se listan los aspectos que se 

tienen ingerencia en el accionar de la Unidad. Entre los documentos que deben 

revisarse están: el Estatuto Orgánico de la Universidad, la Resolución de 

Rectoría R-1739-2005, el Manual de Buenas Prácticas para la Vinculación 

Remunerada y las Políticas de Propiedad Intelectual, entre otros. 
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¿Cómo se hace? 

l. Se busca en la colección de documentos oficiales los que tienen 

ingerencia con PROINNOVA. 

2. Se lee y comprende el contenido de cada documento, en caso de ser 

necesario se realizan consultas a representantes de las instancias reguladoras. 

3. Se resumen y listan los aspectos relevantes que rigen el accionar de 

PROINNOVA. 

4. Análisis de los elementos señalados con el personal de PROINNOVA 

para reafirmar el contenido del marco regulatorio 

H-2 Entrevista a los clientes de la Gestión 

¿Por qué hacerlas? 

Como un medio para incorporar la voz de los actores externos, específicamente 

los generadores de la Universidad. Con esta herramienta se recopilarán datos 

puntuales de percepción sobre los servicios que se brindan a estos actores. 

¿Qué se hace? 

Se determinan los temas que se desean evaluar y la población. Luego se 

establecen los aspectos específicos y se elaboran las preguntas acerca de cada 

uno, para obtener la información deseada. Por último, se comparan los datos 

obtenidos para relacionarlos y observar las tendencias. 

¿Cómo se hace? 

l. Se selecciona el tema y la población a investigar, en este caso la 

percepción sobre los servicios y la gestión de la Unidad. 

2. Se determina dentro del tema cuales son los aspectos específicos sobre 

los que se desea tener información. 

3. Elaboración de las preguntas necesarias en cada aspecto para obtener 

los datos que guían hacia la información. 

4. Realización y ejecución de las entrevistas. 

5. Tabulación de datos. 

6. Elaboración de cruces de información y análisis de resultados. 
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7. Además, con base en los resultados y las experiencias durante su 

ejecución, se pueden hacer sugerencias y modificaciones para futuras 

entrevistas. 

H-3 Entrevistas a los Beneficiarios de la Gestión 

¿Por qué hacerlas? 

Como un medio para incorporar la voz de los actores externos, específicamente 

a miembros de los sectores productivos. Con esta herramienta se recopilarán 

datos puntuales de percepción sobre los servicios que se brindan a estos 

actores. 

¿Qué se hace? 

Se realizarán entrevistas a los representantes de los sectores productivos, 

incluyendo a los miembros de cámaras, asociaciones y empresarios para 

identificar sus percepciones de los servicios que les puede brindar la Institución 

y la realidad empresarial costarricense, con respecto a los temas de interés 

para la gestión, por ejemplo innovación y resistencia a cambios tecnológicos. 

¿Cómo se hace? 

l. Se selecciona el tema y la población a investigar, en este caso la 

percepción sobre temas de interés de la Unidad. 

2. Se determina dentro del tema cuales son los aspectos específicos sobre 

los que se desea tener información. 

3. Elaboración de las preguntas necesarias en cada aspecto para obtener 

los datos que guían hacia la información. 

4. Realización y ejecución de las entrevistas. 

5. Tabulación de datos. 

6. Elaboración de cruces de información y análisis de resultados. 

7. Además, con base en los resultados y las experiencias durante su 

ejecución, se pueden hacer sugerencias y modificaciones para futuras 

entrevistas. 
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H-4 FODAC 

¿Por qué hacerlo? 

El FODAC (siglas de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Condicionantes) se debe realizar para identificar los factores internos y 

externos que intervienen en el cumplimiento de las funciones de la Unidad. 

¿Qué se hace? 

Se realiza una lista de factores internos y externos que intervienen en el 

cumplimiento de las funciones, luego se crean escenarios realizado cruces de la 

información recopilada, lo que sirve para efectuar pronósticos sobre situaciones 

que se están presentando. 

¿Cómo se hace? 

l. Se recopila información acerca de los factores internos y externos que 

intervienen con la gestión. 

2. La información se clasifica según su naturaleza en oportunidades (O), 

amenazas (A), debilidades (D), fortalezas (F) y condicionantes (C). 

3. Se realizan los cruces FOC, FAC, DOC y DAC, para construir diferentes 

escenarios que pronostican el accionar de la gestión. 

H-5 Premio Malcolm Baldrige 2005 

¿Por qué hacerlo? 

Permite comparar la metodología de trabajo de la Unidad con los 

requerimientos del Premio, este reúne elementos de ISO-9000, Cuadro de 

Mando Integral y Niveles de Calidad de Seis Sigma, entre otros. Además, el 

premio evalúa tanto la metodología de trabajo como los resultados obtenidos, 

para que el usuario identifique las debilidades de su sistema. 

¿Qué se hace? 

Utilizando las preguntas guías y la escala de evaluación del Premio, se evalúa 

el desempeño de la organización para satisfacer los requerimientos, la 

información debe ser respaldada por entrevistas y la revisión documental. 

¿Cómo se hace? 

l. Utilizando las preguntas guía que se encuentra dentro de la metodología 

del premio, se elabora un cuestionario con los requerimientos. 
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2. Dentro de la organización, se ejecuta el cuestionario elaborado, 

utilizando como fuentes que respalden los datos obtenidos (evidencias 

objetivas), principalmente entrevistas al personal de la organización y la 

revisión de documentos. 

3. Utilizando la escala de evaluación del premio, se procede a dar una 

calificación numérica de O a 100 al estado de la organización en cada aspecto, 

identificando así los aspectos con potencial de mejora. Esta escala se cita a 

continuación: 

Tabla #2: Aspectos utilizados para evaluar el cumplimiento de los requisitos 

Cuadro #3: Escala de calificación utilizada en la Evaluación de Enfoque e 

Implementación 

A) Enfoque (Approach) 

D) Despliegue 
(Deplo yment) 

L) Aprendizaje (Learning) 

1) Integración 
(Integration) 

Significado de la calificación Escala evaluado 

E 

Existen metodologías; el método es pertinente y 
afectivo, además de repetible. 
El enfoque se aplica en aspectos importantes, se 
utiliza consistentemente y por toda la 
organización. 
Lo aplicado sirve para la mejora continua y 
redefinición de procesos, además, los logros 
hacen cambios en el enfoque con innovación, se 
comparten las mejoras e innovaciones con otras 
unidades y procesos de la orqanización. 
El enfoque está alineado con sus necesidades; las 
mediciones, información y mejora son 
complementadas a través de los procesos y 
unidades; y los planes, procesos, resultados, 
análisis, aprendizaje y acciones están 

- armonizados con las metas de la organización. 
Fuente: Baldrige National Quality Program, 2005. 

1 1  1 No hay alineamiento entre las unidades 

- - -  - - 

A 
D 
L 
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- - - - - - 

No hay un enfoque ;temático 
No hay un desplieque 
No hay mejoras o las mejoras se dan reaccionando a los 
procesos 





Fuente: Baldrige National Quality Program, 2005. 

4. Se evalúa cada ítem con una calificación correspondiente a los 

resultados obtenidos y el enfoque e implementación como se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura #1: Ejemplo de aplicación de calificaciones 

30-45 

50-65 

70-85 

90-100 
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organización 
Se reportan pocos resultados y hay mejoras o buenos resultados 
en algunas áreas 
Poca o ninguna información de tendencia 
Poca o ninguna información comparativa 
Los resultados se reportan para pocas de las áreas significativas de 
la orqanización 
Se reportan mejoras o buenos resultados en muchas áreas 
Hay indicios de tendencias evidentes 
Se está iniciando la obtención de información comparativa 
Los resultados se reportan para muchas de las áreas de interés 
Existen tendencias y resultados de mejora 
No hay patrones de tendencias negativas o desempeños pobres en 
áreas de interés 
Algunas tendencias y niveles, comparadas con benchmarking, 
muestran un buen desempeño 
Los resultados se refieren a los clientes clave, el mercado y 
procesos 
El desempeño actual es bueno o excelente en la mayoría de las 
áreas 
Muchas de las tendencias y niveles se mantienen 
Muchas de las tendencias y niveles comparados muestran 
liderazgo o un muy buen desempeño 
Los resultados se refieren a los clientes clave, el mercado, 
procesos y planes de acción 
El desempeño actual es excelente en muchas de las áreas 
importantes 
Se mantiene una excelente mejora en las tendencias y niveles 
En muchas áreas se es líder en las comparaciones 
Los resultados están totalmente dirigidos hacia los clientes clave, 
el mercado, procesos y planes de acción 



los fallos? ¿Cuales son y 

5. SecalculaelcumplimientoporcentualdecadasecciÓnycapitulopara 

identificar los puntos de mejora. 

H-6 Red de eslabonamiento 

¿Por qué hacerla? 

La red de eslabonamiento es una herramienta que permite orientar a la 

organización para aprovechar las oportunidades y amenazas de su entorno, 

factores que la Unidad no monitorea de manera sistemática en la actualidad y 

que deben considerarse para elaborar su marco estratégico. 

¿Qué se hace? 

Se identifican los actores que ejercen algún tipo de influencia en la 

organización y se identifica el tipo de relación y grado de influencia con esta y 

entre si. Permitiendo un pronóstico de las acciones de estos ante distintas 

situaciones, creando relaciones estables y beneficiosas, mediante el análisis de 

escenarios durante el proceso de toma de decisiones. 

¿Cómo se hace? 

1. Se identifican los actores del entorno que poseen un grado de influencia 

en el desarrollo de la organización. Para su análisis resulta necesario 

clasificarlos según: 
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a. Fuentes de recursos operativos, los cuales son necesarios para el trabajo 

como las materias primas, financiamiento, autorización, equipo de trabajo y 

personal, entre otros. 

b. Fuentes de recursos de apoyo que contribuyen al logro de sus funciones 

de manera óptima y eficiente, aunque no son imprescindibles para la 

producción por ejemplo tecnologías nuevas, publicidad, apoyo político y 

análisis de calidad. 

C. Distribuidores o intermediarios. 

d. Clientes o beneficiarios. 

e. Competidores. 

f. Gobierno y entes reguladores. 

Es posible que un mismo actor desempeñe varias funciones y se debe 

considerar ese papel de forma dual. 

2. Se determina el tipo de interacción entre los actores y la organización a 

través de las relaciones, al menos se deben considerar tres fundamentales: 

a. Posición de las partes, clasificada en centrales y laterales, donde las 

primeras describen las relaciones entre la organización y los actores, mientras 

que las segundas son las relaciones entre los actores sin involucrar 

directamente a la organización. 

b. Forma de la relación entre las partes, donde es antagónica si las partes 

compiten entre sí aunque ambas pierdan, competitiva si sólo una de ellas 

puede salir airosa y cooperativa si ambas partes pueden coordinar sus 

esfuerzos para beneficios mutuos. 

c. Poder o influencia relativa entre las partes, es posible que una sea 

dominante sobre la otra (dominio), sin un contrapeso; son interdependientes si 

el comportamiento de una influencia la otra y viceversa; e independiente si el 

comportamiento de una no incide en la otra. 

3. Seguidamente se identifican los canales de información utilizados. Estos 

se pueden clasificar según su naturaleza: 

a. De dominio público si están disponibles en medios de comunicación 

masiva o publicaciones. 
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b. De dominio privado si su acceso está restringido a un grupo de actores, 

o se requiere un esfuerzo para obtenerla. 

Cualquiera de estos puede lograrse de manera documental o coloquial, siempre 

y cuando la fuente sea confiable. 

4. Seguidamente se identifica qué recibe el actor de la organización en la 

relación y qué le entrega a ésta. 

5. Se evalúa el nivel de estabilidad de la relación, aunque esta evaluación 

sea subjetiva. 

6. Luego se identifica el período de tiempo necesario para lograr que la 

relación sea estable. 

7. Se evalúa el grado en que la función del actor es clave para la 

organización, de ser posible se indica el grado en que la organización puede 

sobrevivir sin éste. 

8. Se determina el grado en que la función del actor es continua o no. 

9. Por último, se cuestiona la existencia de sustitutos para el actor en 

cuestión. 

10. Una vez identificados todos los elementos anteriores, se organiza la 

información mediante diagramas de red o matrices, según sea más 

conveniente para su análisis. 

11. A fin de ajustar la red para beneficiar a la organización se analizan: 

a. Diagnóstico de las relaciones, empezando por la identificación de 

relaciones críticas para el éxito. 

b. Diagnóstico de los canales, en busca de identificar su vigencia y 

confianza. 

H-7 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

¿Por qué hacerla? 

Evalúan de manera numérica de la respuesta de la Unidad a los factores 

externos, a fin de identificar las áreas de mejora que deben desarrollarse para 

incrementar su calificación y por tanto, mejorar su gestión. 

¿Qué se hace? 
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Se listan los factores que influyen externamente en su gestión, con base en los 

resultados del FODAC y otras herramientas aplicadas y se realiza una 

evaluación ponderada de la respuesta a estos. 

¿Cómo se hace? 

l. Con base en análisis anteriores, principalmente el Análisis FODAC, se 

identifican las oportunidades y amenazas. 

2. Se evalúa numéricamente en una escala la respuesta que da la 

organización a cada elemento. Para este estudio se utilizará la siguiente: 

Tabla #5: Escala de calificación 

7 1 La 1 C 3 p U C 3 L Q  I Q  U1 I I U Q U  Q I  I L C  C 3 L C  I Q L L U l  C3 C A L C I C I  ILC.  I 
3 1 La respuesta de la unidad está arriba del promedio. I 
2 La respuesta de la unidad está a nivel promedio. 

1 La respuesta de la unidad es deficiente. 

O 1 La respuesta de la unidad es nula I 
Fuente: Fred, R. Conceptos de Administración Estratégica, Págs. 110-1 1 l. 

3. Considerando los intereses de la organización, la relevancia del elemento 

y la situación del entorno, se asigna un valor numérico entre 1 y 10 a la 

importancia del elemento para la gestión. 

4. Luego, se calcula el valor ponderado de la respuesta de la gestión a cada 

elemento, que es el resultado de multiplicar la calificación por la relevancia del 

elemento. 

5. Se calcula la calificación ponderada máxima posible, a fin de evaluar el 

desarrollo de cada elemento en la organización y los puntos de mayor 

urgencia. 

H-8 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

¿Por qué hacerlo? 

Evalúan de manera numérica la respuesta de la Unidad a los factores internos 

a fin de identificar las áreas de mejora que deben desarrollarse para 

incrementar su calificación, y por tanto, mejorar su gestión. 

¿Qué se hace? 
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Se listan los factores que influyen internamente en su gestión y se realiza una 

evaluación ponderada de la respuesta a estos. 

¿Cómo se hace? 

l. Con base en análisis anteriores, principalmente el Análisis FODAC, se 

identifican las fortalezas y debilidades. 

2. Se evalúa numéricamente en una escala definida la respuesta que da la 

organización a cada elemento. Para este caso se utilizará la definida 

anteriormente en la tabla #5. 

3. Considerando los intereses de la organización, la relevancia del elemento 

y la situación del entorno, se asigna un valor numérico a la importancia del 

elemento para la gestión entre 1 y 10. 

4. Se calcula el valor ponderado de la respuesta de la gestión a cada 

elemento. 

5. Se calcula la calificación ponderada máxima posible, a fin de evaluar el 

desarrollo de cada elemento en la organización y los puntos de mayor 

urgencia. 

H-9 Análisis de la Visión 

¿Por qué hacerlo? 

Se realiza este análisis para evaluar si existe una correspondencia entre la 

visión escrita y los intereses de la organización, debido a que la visión brinda a 

un horizonte, mediante la respuesta a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? 

¿Qué se hace? 

Mediante un listado de los criterios o elementos que debe contener una Visión, 

se evalúa la que se posee actualmente para determinar si es representativa y 

concordante con los intereses. 

¿Cómo se hace? 

l. Mediante una escala numérica definida se evalúa si la Visión actual de la 

organización posee los siguientes elementos: 

a. Propósito, describiendo que se espera de la organización en el futuro. 

b. Plazo para alcanzar el estado descrito. 

c. Identidad, qué caracterizará a la organización en el futuro. 

d. Los medios y métodos para llegar hasta el estado deseado. 
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e. Redacción. 

La calificación obtenida se basa en el grado de satisfacción de cada 

requerimiento. Para este caso se utilizará la siguiente escala : 

m O, no cumple el requerimiento. 

m 1, cumple el requerimiento parcialmente. 

m 2, satisface el requerimiento por completo. 

2. Se identifica el potencial de mejora con respecto a cada elemento a fin 

de brindar las recomendaciones apropiadas. 

H-10 Análisis de la Misión 

¿Por qué hacerlo? 

La misión de una organización responde a la pregunta, ¿cuál es nuestro 

negocio?, por lo que es importante que la respuesta brindada esté acorde con 

los objetivos por los que fue creada la organización. 

¿Qué se hace? 

Mediante un listado de los criterios o elementos que debe contener una Misión, 

se evalúa la que posee la organización actualmente para determinar si la 

representa satisfactoriamente. 

¿Cómo se hace? 

l. Mediante una escala numérica definida se evalúa si la Misión actual de la 

organización posee los siguientes elementos: 

a. Propósito, incluyendo un factor inspirador para el buen desempeño y la 

responsabilidad hacia los principios. 

b. Estrategia, exponiendo el terreno comercial y la posición deseada. 

C. Valores, si estos promueven un comportamiento acorde con los 

elementos anteriores. 

d. Normas de conducta como guía para la toma de decisiones y el actuar 

diario. 

e. Carácter, con respecto a si capta la cultura de la organización y su 

redacción. 

La calificación obtenida se basa en el grado de satisfacción de cada 

requerimiento, utilizando la escala expuesta anteriormente para el análisis de 

la visión. 
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2. Se identifica el potencial de mejora con respecto a cada elemento a fin 

de brindar las recomendaciones apropiadas. 

H-11 Revisión Documental de Resolución de Rectoría N O  R-1739- 

2005 

¿Por qué hacerla? 

La revisión documental de la resolución se debe realizar para identificar los 

procesos que se derivan de las funciones sustantivas que la Institución espera 

que PROINNOVA ejecute. 

¿Qué se hace? 

Se identifican los productos de la gestión actual de la Unidad, los procesos 

asociados a esos productos y las funciones asociadas a esos procesos. 

¿Cómo se hace? 

l. se identifican los productos de la gestión de la Unidad 

2. se identifica si hay algún proceso formalmente establecido o no con 

respecto a ese producto. 

3. Se identifican las funciones de la Resolución de Rectoría R-1739-2005 a 

los cuales corresponden, tanto los procesos como los productos identificados. 

H-12 Entrevistas con los actores internos 

¿Por qué hacerlas? 

Las entrevistas con los actores internos de la Unidad, se realizan para conocer 

las funciones que se están ejecutando dentro de esta y así identificar cuáles 

funciones son: las sustantivas que se están realizando, las sustantivas que no 

se están desarrollando, las que son parte de los procesos de apoyo y las 

complementarias (actividades ordenadas por la Vicerrectoría que no se 

identifican dentro de las funciones sustantivas y de apoyo). 

¿Qué se hace? 

Se entrevista al personal sobre las funciones, proyectos y actividades diarias 

que tiene a su cargo, luego éstas se clasifican en procesos y por consiguiente 

en las funciones organizacionales a que corresponden. 

¿Cómo se hace? 

l. Se identifican los miembros del personal al cual se le realizará la 

entrevista. 
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2. Se elaboran las preguntas de la entrevista que son necesarias para 

obtener la información sobre las funciones actividades y proyectos que 

desarrolla cada miembro del personal seleccionado. 

3. Se le aplica la entrevista. 

4. Clasificación de las actividades en procesos y de los procesos en 

funciones que PROINNOVA está ejecutando. 

5. Comparación entre actividades que está desarrollando y que debería 

realizar. 

6. Clasificación de las funciones en: las sustantivas que se están 

realizando, las que son parte de los procesos de apoyo y las que no se debería 

realizar debido a que no se identifican dentro de las funciones sustantivas y de 

apoyo de la Unidad que señala la Resolución. 

H-13 Mapeo de Procesos 

¿Por qué hacerlo? 

El mapeo de procesos debe hacerse porque permite describir de manera 

precisa y rigurosa el desenvolvimiento de un proceso y todos los elementos 

que se consideran al realizarlo. 

¿Qué se hace? 

Mediante un diagrama, se listan las actividades para ejecutar un proceso y las 

personas o departamentos encargados de realizarlas. Luego se describe la 

relación entre éstas y la naturaleza de la actividad mediante símbolos. 

¿Cómo se hace? 

l. Se realiza una lista de tareas que se ejecutan en los procesos 

sustantivos con ayuda del personal que los ejecuta. 

2. Se ordenan de forma consecuente. 

3. Se realiza otra lista con los departamentos o puestos que intervienen. 

4. Se crea un cuadro con las tareas listadas en la primer columna y en la 

fila superior se colocan los puestos, departamento o actores involucrados. 

5. Luego se asocia cada actividad con el ente que la realiza. 

6. En la celda asociado se coloca un símbolo de acuerdo con la naturaleza 

de la actividad, esta puede ser: 

Cuadro #6: Significado de los símbolos utilizados en el mapeo de procesos 
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Símbolo Significado 

Fuente: los autores 

8. Se le coloca una flecha de acuerdo a la dirección cronológica de las 

actividades entre los símbolos, según se relacionen. 

9. Por último, se agrega una columna a la derecha con el flujo de 

información que implica cada actividad del proceso. Los símbolos que se usan 

se citan a continuación: 

Cuadro #7: Significado de los símbolos utilizados en el mapeo de sistemas de 

información 

uperacion 

Símbolo Significado 

n 
a 
D 

o 

Inspección 

Transporte 

Demora 

Decisión 

Almacenamiento 
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m 
m 
€l 

I 
u 
0 

Informe para decisiones 

Ingreso electrónico de datos 

Registro manual de datos 

Almacén electrónico de datos 

Consulta electrónica de datos 

Impresión 

Producción manual de datos 



Consulta física de datos 

Fuente: autores 

H-14 Ficha de definición de la función 

¿Por qué hacerlo? 

Describe las misiones, atribuciones y delegaciones de las personas, miembros 

de la organización. Contribuye a identificar los limites de acción, las actividades 

que le competen, la razón de ser de su puesto y las delegaciones recibidas. 

¿Qué se hace? 

Se identifican las tareas que le competen a cada persona así como los enlaces 

jerárquicos originados por la naturaleza del trabajo y las delegaciones y 

obligaciones recibidas. 

¿Cómo se hace? 

1. Enumerar la razón de ser de la función y la contribución a la obtención 

de los resultados propuestos. 

2. Identificar las atribuciones de la función (actividades y tareas a realizar 

para asumir el papel que se le ha dado). 

3. Identificar los enlaces jerárquicos en cada actividad. 

4. Determinar los límites de autonomía y márgenes de iniciativa personal 

que se le permiten dentro de las funciones. 

Para desarrollar esta herramienta se puede utilizar el siguiente cuadro: 

Cuadro #8: Formato para una ficha de definición de la función 

Función : 

Principales misiones de la función: 

Enlaces Enlaces verticales 
Atribuciones de la función 

horizontales Superior Inferior 1 
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Delegaciones recibidas: 

Fuente: Lemaitre Pierre y Maders 

H-15 Cuadro de reparto de las tareas 

&Por qué hacerlo? 

Porque representa la repartición de tareas entre las diferentes personas de una 

unidad de trabajo, con lo que se puede dirigir un analisis critico de esta 

repartición, como por ejemplo: identifica las tareas no efectuadas así como las 

efectuadas pero que no tienen relación con la misión de la unidad. También 

sirve para apreciar los riesgos de insatisfacción y conflicto que pueden surgir 

de la repartición, por lo que es una buena guía para identificar el reparto al 

que se debe tender. 

&Qué se hace? 

Se identifican las tareas que debe realizar la organización y las que se ejecutan 

actualmente; además las personas que intervienen en cada una de ellas y el 

tipo de actividad que realizan, posteriormente se realiza un analisis de cargas 

por persona y por tarea. 

&Cómo se hace? 

l. Se identifican diferentes tareas de la organización 

2. Las tareas se clasificadas por frecuencia (diaria, semanal, mensual...). 

3. Se identifican los puestos o las personas que participan en la gestión. 

4. Luego se señala en las tareas que participa cada persona. 

5. Por Último se contabiliza el número de personas que intervienen en cada 

tarea y el número de tareas en el que participa cada persona. 

Para desarrollar esto se puede utilizar el siguiente cuadro: 

Cuadro #9: Cuadro de reparto de las tareas 

Personas 
Carga 

Tareas Responsable Frecuencia involucradas 
tarea 

A B  C 
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Diversidad por persona 

Fuente. - . . - , Maders 

H-16 Organigramas de estructura 

¿Por qué hacerlo? 

Se requiere para identificar que entidades operan en PROINNOVA, su 

supervisión y su dependencia. Además ayuda a determinar los principios de la 

división del trabajo, las agrupaciones de actividades y en consecuencia su 

razón de ser. 

¿Qué se hace? 

Se determinan las entidades que funcionan dentro de la organización de 

acuerdo a la agrupación o reparto de funciones, también se identifica las 

relaciones de dependencia y supervisión. 

¿Cómo se hace? 

l. Entrevista para identificar las entidades que operan dentro de la 

organización según el reparto de las funciones que se ha realizado hasta 

ahora. 

2. Se determinan las relaciones de mando y supervisión entre las entidades 

que se identifiquen. 

3. Se estructuran en niveles jerárquicos, considerando que hay entidades 

que pueden desarrollar actividades de apoyo. 

4. Análisis de la razón de ser de cada entidad y de los principios para 

repartir de esta manera las funciones. 

H-17 Análisis de los elementos básicos de una organización2 

¿Por qué hacerlo? 

Se analizan estos elementos ya que según Mintzberg, hay cinco 

configuraciones naturales en una organización y ésta llega a ser efectiva 

cuando logra coherencia entre sus componentes y no cambia un elemento sin 

evaluar las consecuencias en los otros. 

Según el Modelo de Diseño de Organizaciones de Henry Mintzberg 
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Es por lo anterior, que se requiere determinar la conformación, el 

funcionamiento y el tratamiento que le está dando la organización a los 

elementos básicos que la conforman. Estos se citan a continuación: 

m Cúspide estratégica o administración superior: es la o las personas 

que tiene la potestad de ser el tomador de decisiones principal, podría ser el 

que originó la idea que dio origen a la organización. 

m Centro operativo: que esta compuesto por las personas que realizan 

los trabajos medulares o básicos de la organización. 

m Línea Media: administradores intermedios entre el ejecutivo superior y 

los operarios. 

m Estructura técnica: son los analistas que diseñan sistemas referidos al 

planteamiento formal y al control del trabajo. 

m Personal de apoyo: proporcionan servicios indirectos al resto de la 

organización. 

Sin embargo, no todas las organizaciones requieren de los 5 componentes, ya 

que el propósito fundamental de la estructura es coordinar el trabajo que se ha 

dividido (lo que va a formar cada uno de los elementos). 

¿Qué se hace? 

Se analiza, cuál es la división del trabajo que se ha realizado para ejecutar las 

funciones de la organización, quiénes conforman cada una de las divisiones 

(elementos básicos) y el porqué de dicha conformación. Además se determina 

el tratamiento que en conjunto está dando la organización a cada uno de los 

elementos (por ejemplo, respeto a la conformación de cada elemento, 

acatamiento de las disposiciones que le competen, entre otros). 

¿Cómo se hace? 

l. Mediante entrevistas al personal se identifican, cuáles de los 

componentes básicos, se encuentran en la organización. 

2. Se determina quienes conforman cada elemento y la razón de esta 

conformación 

3. Se realiza un análisis del tratamiento que se le da a cada elemento, 

entre lo que se evaluará: acomodación o coherencia, respecto a la 
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conformación, acatamiento a las disposiciones que le competen y la 

coordinación del trabajo que se ha dividido. 
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3 Metodología de Diseño 

Tabla # 1 : Objetivos generales del proyecto de investigación, actividades a 

ejecutar, herramientas y resultado esperado 

Desarrollo de - - 

Xediseño de 
os elementos 
Jel marco 
istratégico 
3ctual 

Talleres 
informativos y de 
trabajo grupal con 
rl personal de la 
Unidad 

~ I I I I C ~ L I U I I  uc IUU 

elementos 
existentes del marco 
estratégico: la 
misión, la visión y 
las estrategias 
maestras 
Elaboración de los 
elementos faltantes 
del marco 
estratégico: los 
valores, las políticas 
y los objetivos 
generales 
Elaboración de 
objetivos 
específicos, 
estrategias globales 
y mapa estratéqico 

Participativa 

1. Proponer una 
modificación al marco 
estratégico actual y 
diseñar los elementos 
faltantes con el fin de 
alinearlo con la 
situación actual de 
PROINNOVA 

Talleres 
informativos y de 
trabajo grupal con 
rl personal de la 
Unidad 

3iseño de 
ilementos 
'altantes del 
marco 
istratégico 

Cuadro de Mando 
integral 

Participativa 

2. Diseñar y rediseñar 
los procesos de 
PROINNOVA para que 
respondan a las 
necesidades que se 
derivan de las funciones 
sustantivas y el marco 

Jrupo de 
:rabajo Prueba ácida 

Xediseño de 
os proceso 
v"J 
3ctualmente 
;e realizan 

Procesos 
rediseñados según 
las oportunidades de 
mejora identificadas 
y el marco 
estratégico diseñado 

Análisis de valor Participativa 

Jrupo de 
:rabajo 

estratégico propuesto Listas de Chequeo 

Mapeo de procesos Jrupo de 
trabajo 

Determinación de los 
procesos faltantes 
para cumplir con las 
funciones 
sustantivas y el 
marco estratégico 
planteado 
Procesos diseñados 
según las 
oportunidades de 
mejora identificadas 
y el marco 

Diseño de los 
procesos 
necesarios 
para 
desarrollar las 
funciones 
sustantivas 

Revisión 
documental 

Participativa 

Mapeo de procesos Participativa 

Prueba ácida Grupo de 
trabajo 

Apéndice 1-26 



I Objetivo Actividad 1 Herramienta 
uesarrollo ae Resultado 

herramienta Esperado 

Fuente: Grupo de trabajo. 

3. Proponer un rediseño 
en la estructura 
organizacional y un 
diseño del manual de 
puestos, con el fin de 
desarrollar el cambio 
organizacional que se 
está gestando en 
PROINNOVA 

3.1 Ficha Técnica de las Herramientas de Diseño 

H-1 Talleres informativos y de trabajo grupa1 con el personal de 

PROINNOVA 

¿Por qué hacerlos? 

Los talleres deben realizarse para brindarle la información al personal, 

especialmente al grupo tomador de decisiones, sobre los aspectos encontrados 

en el diagnóstico que influyen en el Marco Estratégico y en coordinación con 

ellos elaborar los elementos faltantes y alinear los existentes con la realidad de 

la organización. 

¿Qué se hace? 

Se realizan reuniones con el personal donde se exponen aspectos de interés, 

ya sea porque se derivan del diagnóstico o los fundamentos teóricos necesarios 

para la elaboración correcta de los elementos del Marco Estratégico. Luego se 

ejecutan actividades grupales previamente planeadas para la elaboración y 

evaluación de los elementos. 

¿Cómo se hace? 

l. Se determinan los aspectos a desarrollar. 

Elaboración del 
manual de 
procedimientos 

Diseño de la 
estructura 
organizacional 
actual y las 
funciones 

Apéndice 1-27 

Análisis de valor 

Listas de chequeo 

Recuento de 
procesos en un 
manual 
Organigramas de 
estructura 

Diseño de los 
elementos básicos 
de la organización 

Grupo de 
trabajo 
Grupo de 
traba.o 

Grupo de 
trabajo 

Participativa 

Participativa 

estratégico diseñado 

Manual de 
procedimientos 

Diseño de las 
entidades o 
departamentos de la 
organización 

Determinación de las 
funciones y Manual 
de puestos 



2. Se determinan quienes van a participar y el lugar donde se desarrollarán 

las actividades. 

3. Se realiza el programa de actividades a realizar, donde se específica los 

aspectos a desarrollar y la metodología para conseguirlo. 

4. Se realiza la actividad. 

5. Se resumen los resultados obtenidos. 

A continuación se presenta el programa que se utilizará para los talleres a 

desarrollador: 

Programa de los talleres 

Etapa 1: Exposición 

Actividades: 

m Exposición explicativa sobre el contenido de la Resolución de Rectoría R- 

1739-2005, a cargo de Luís Jiménez, Director de PROINNOVA. 

m Exposición teórica de las definiciones de misión y visión y principios de 

planificación estratégica, a cargo del grupo de trabajo. 

Etapa 2: Definición de Elementos Organizacionales 

l. Exposición de elementos organizacionales previamente definidos y 

aplicación de algunas interrogantes para definir el alcance en cuanto a clientes 

y mercado: 

m Clientes 

¿Existe alguna su bclasificación? 

m Mercado 

¿Existe alguna su bclasificación? 

¿Cuál es el alcance que se le quiere dar a PROINNOVA? 

Actividad: Exposición formal y discusión de ideas 

2. Definición de elementos organizacionales requeridos para desarrollar la 

misión 

Propósito 

¿Cuál es nuestra razón de ser? 

¿Cuál es el fin Último que justifica la existencia de PROINNOVA? 

Valores y Normas de Conducta 
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¿Cuales son los valores que debe desarrollar la Unidad de acuerdo con el 

propósito que señaló y las funciones que debe desempeñar la organización? 

De los valores que señaló en la pregunta anterior señale, ¿cuáles se pueden 

mantener en todas las situaciones? 

Políticas 

¿Cuáles son las políticas clave que debe desarrollar la Unidad de acuerdo con 

las funciones asignadas? 

De las políticas que señaló en la pregunta anterior señale, ¿cuáles se pueden 

mantener en todas las situaciones? 

Actividad : 

a- Se divide al grupo en dos subgrupos (que se muestra en la tabla #2), que 

durante seis minutos discutirán para responder a las preguntas de esta fase. 

b- Desarrollo: Los grupos se reúnen en salas diferentes y cada uno de los 

integrantes expone su opinión durante un minuto. Un secretario designado por 

el grupo tomará nota de las aportaciones, y en el último minuto, se realiza un 

resumen de opinión del subgrupo. Un portavoz de cada grupo expone en el 

aula común sus resultados, que una vez comparados con los del otro grupo 

serán sintetizados por el moderador y anotados en la pizarra. Si las opiniones 

difieren se realizará un debate y al término se botará por los aspectos en los 

que se difiera. 

Tabla #2: Distribución de las personas durante para la segunda etapa de 

desarrollo de elementos de la misión. 

Fuente: Autores 

Productos o servicios 

Grupo 1 

Luis Jiménez 

Paola Gamboa 

Carla Marín 

Francisco Zúñiga 

¿Qué es lo que se quiere lograr? 

Grupo 2 

Gabriela Arguedas 

Yorleny Campos 

Ana Cristina Ocón 

Mauricio Villegas 

Sharon Porras 
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¿Cuáles son los productos más importantes que debe perseguir la gestión? 

Tecnología 

¿Es la tecnología un elemento diferenciador como para ser resaltado? 

Si la respuesta es sí, describa la tecnología que debería ser señalada en la 

misión. 

Concepto propio 

¿Cuál es la principal ventaja competitiva de PROINNOVA, que la distingue para 

realizar las funciones asignadas? 

Preocupación por la imagen pública 

¿Se preocupa la Unidad por asuntos sociales, comunitarios y/o ambientales? 

¿Cuál es su papel en la sociedad? 

Preocupación por la supervivencia 

¿Trata PROINNOVA de alcanzar objetivos económicos o políticos que le 

permitan permanecer ejerciendo sus funciones? 

Si la respuesta es sí describa, ¿cuáles son esos objetivos? 

Preocupación por los empleados 

¿Se considera que los empleados son un activo valioso de la organización? 

¿Hay alguna delimitación entre estos? 

Si es así describa en una oración la importancia del personal para la 

organización. 

Actividad : 

a- Se divide al grupo en dos subgrupos (que se muestran a continuación), que 

durante seis minutos discutirán para responder a las preguntas de esta fase. 

Tabla #3: Distribución de las personas para la segunda etapa de desarrollo de 

elementos de la misión 
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Grupo 1 

Luis Jiménez 

Carla Marín 

Grupo 2 

Gabriela Arguedas 

Mauricio Villegas 

Grupo 3 

Paola Gamboa 

Yorleny Campos 



Fuente: autores. 

b- Desarrollo: Los grupos se reúnen en salas diferentes y cada uno de los 

integrantes expone su opinión durante un minuto. Un secretario designado por 

el grupo tomará nota de las aportaciones, y en el último minuto, se realiza un 

resumen de opinión del subgrupo. Un portavoz de cada grupo expone en el 

aula común sus resultados, que una vez comparados con los del otro grupo 

serán sintetizados por el moderador y anotados en la pizarra. Si las opiniones 

difieren se realizará un debate y al término se botará por los aspectos en los 

que se difiera. 

Ana Cristina Ocón 

Etapa 3: Definición de los elementos de la visión 

Propósito 

¿Qué se espera principalmente de la Unidad en el futuro? 

Francisco Zúñiga 

¿Cuál es la meta principal? 

Plazo 

Sharon Porras 

¿Cuál es el plazo para alcanzar el estado descrito? 

Identidad 

¿Qué características debe tener la Unidad en el futuro? 

Metodología 

¿Cuáles son los medios y/o métodos para llegar hasta el estado deseado? 

Actividad : 

a- Se divide al grupo en dos subgrupos (ver tabla #2), que durante seis 

minutos discutirán para responder a las preguntas de esta fase. 

b- Desarrollo: Los grupos se reúnen en salas diferentes y cada uno de los 

integrantes expone su opinión durante un minuto. Un secretario designado por 

el grupo tomará nota de las aportaciones y en el último minuto, se realiza un 

resumen de opinión del subgrupo. Un portavoz de cada grupo expone en el 

aula común sus resultados, que una vez comparados con los del otro grupo 

serán sintetizados por el moderador y anotados en la pizarra. Si las opiniones 
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difieren se realizará un debate y al término se botará por los aspectos en los 

que se difiera. 

Etapa 4: Definición de las estrategias maestras 

Exposición teórica sobre estrategias maestras 

Proposición de las estrategias 

Actividad : 

Tormenta de ideas o "brainstorming" 

a- Es una técnica en la que los participantes expresan con absoluta libertad 

todo lo que se les ocurra a propósito del tema. Sin ningún análisis ni filtro 

sobre su calidad, se anotan en la pizarra. Sólo al final, cuando se agotan la 

producción de ideas, se realiza una evaluación de las mismas. 

b- Desarrollo: Antes de comenzar la tormenta se expone el problema y se 

explican las reglas: las ideas se expresan con independencia de su calidad; no 

se valorará ninguna idea hasta que se diga la última frase; se recomienda 

asociar libremente las ideas propias con las ya expuestas; cuantas más 

intervenciones, más posibilidades de encontrar posibilidades válidas; los turnos 

de palabra se concederán de manera indiscriminada. Al final, tres o cuatro 

personas que no hayan participado en la fase de producción analizarán todas 

las ideas para valorar su utilidad en función del objetivo que se pretendía con 

el empleo de la técnica. 

Etapa 5: Definición de la Misión y la Visión 

m Propuestas de misión o de la respuesta a la interrogante, ¿quiénes 

somos? 

m Propuestas de visión para PROINNOVA 

Actividad : 

a- En los grupos expuestos en la tabla #3, se redacta en prosa (de 1 a 4 

párrafos), considerando todos los elementos definidos para la misión y visión. 

b- Se evalúa el enunciado con las siguientes herramientas. Para evaluar la 

misión use las siguientes tablas, con una escala de O a 2. 
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Tabla #4: elementos para la evaluación de la misión. 
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Componentes 

Propósito 

Estrategia 

Valores 

Normas de 
conducta 

Prequntas 
¿Expone la declaración 
un propósito inspirador 
que evite el juego de 
intereses egoístas de los 
partícipes: institución, 
generadores y 
empresarios? 
¿Expone la declaración la 
responsabilidad de la 
organización hacia sus 
principios? 
¿Expone la declaración el 
terreno comercial, 
explicando por qué es 
atractivo? 
¿Expone la declaración la 
posición estratégica que 
prefiere la organización, 
de forma que facilite la 
identificación de la clase 
de ventaja que esté 
buscando? 
¿Identifica la declaración, 
los valores que se 
enlazan con el propósito 
de la organización y 
funcionan como 
convicciones de los que 
los funcionarios pueden 
sentirse orqullosos? 

¿Los valores están en 
resonancia y refuerzan la 
estrategia de la 
organización? 

¿Describe la declaración 
la importancia de las 
normas de conducta que 
sirven como faros de la 
estrategia y de los 
valores? 

Calificación Arqumentos 



Fuente: autores. 

Componentes 

Carácter 

Tabla #5: Elementos que debe tener una misión 

Fuente: autores. 

Total 

Prequntas 
¿Se definen las normas 
de conducta de forma 
que los empleados 
puedan ser capaces de 
juzgar si han actuado 
correctamente o no? 

¿Hace la declaración un 
retrato de manera que 
capte la cultura de la 
organización? 

¿Es fácil leer la 
declaración? 

Para evaluar la Visión utilice la siguiente tabla: 

Tabla #6: Criterios para evaluar la Visión 

Calificación 
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Fuente: autores. 

H-2 Cuadro de Mando Integral (CMI) 

¿Por qué hacerlo? 

El CM1 es una herramienta que brinda a la organización, los elementos 

necesarios para convertir los objetivos estratégicos en métricas del desempeño 

para el monitoreo de la labor y la incorporación de mejoras. Además, permite 

observar las relaciones existentes entre las perspectivas de la organización. 

Específicamente, se utilizará para el desarrollo de los objetivos en las 

diferentes perspectivas, que es la base para la elaboración del plan estratégico 

¿Qué se hace? 

El grupo tomador de decisiones deben elaborar en conjunto y mediante el 

diálogo abierto de ideas, los objetivos y estrategias globales para el desarrollo 

futuro de la organización en cada perspectiva, en aras del crecimiento 

deseado. 

¿Cómo se hace? 

l. En primera instancia, se debe destacar que dependiendo del tamaño de 

la organización y su estructura organizacional, se deben aplicar técnicas 

apropiadas para fomentar el diálogo entre las personas y el desarrollo de 

Propósito 

Plazo 

Identidad 

Redacción 
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¿Describe lo que se 
espera principalmente de 
la organización en el 
futuro? 
¿Describe el plazo para 
alcanzar el estado 
descrito? 
¿Define que caracterizará 
a la organización en el 
futuro? 
¿Define cuáles son los 
medios y métodos para 
llegar hasta el estado 
deseado? 
¿Se entiende fácilmente la 
redacción? 
¿Motiva al lector para 
consequir lo planteado? 

Total 



ideas; en el caso de PROINNOVA, por su reducido tamaño, se utilizarán 

técnicas de taller y trabajo en equipo que se describieron en la herramienta l. 

2. Luego, se debe trabajar en la determinación de la misión, la visión y los 

valores de la organización, la estrategia maestra3. La estrategia de la 

organización sólo será consistente si se han conceptualizado los otros 

elementos que se deben desarrollar previamente, ya que conforman un punto 

de partida para definir los objetivos y las estrategias globales que se 

desarrollan para cada objetivo general. 

3. Seguidamente se definen los siguientes elementos: 

m Las Perspectivas o dimensiones, sirven como guías para observar la 

orientación del accionar de la organización en diversas áreas. Cada 

organización es libre de determinar las áreas de su interés, aunque típicamente 

se desarrollan las siguientes: 

Valor Financiero: orientada hacia los indicadores económicos y la 

satisfacción de los accionistas. 

Clientes: donde se mide la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 

Interna o Procesos internos: que sirve como guía para observar el 

cumplimiento y niveles de calidad de los procesos y necesidades internas. 

Formación y Crecimiento: esta es utilizada para observar el desarrollo 

del personal de la organización y la mejora de sus condiciones. 

En el caso específico de las instituciones públicas, se recomienda añadir una 

más llamada Valor político, donde se estudia y desarrolla el apoyo político que 

puede conseguir la organización para mantenerse. 

m Mapas estratégicos que son el aporte conceptual más grande, ya que 

relacionan los objetivos y a la vez, ayudan a englobarlos y priorizarlos. 

m Objetivos generales y específicos de cada perspectiva, los cuales 

representan los resultados deseados de las estrategias, por tanto deben estar 

ligados con respecto al tiempo y las metas. Deben ser cuantitativos, realistas, 

comprensibles, desafiantes, jerarquizados, alcanzables y congruentes. 

El contenido y caracteristicas de estos elementos son definidos al aplicar la 
herramienta 1 del diseño. 
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Siguiendo esos pasos, se debe recordar establecer un modelo simple sin 

complicaciones o burocracia, un lenguaje común incluyendo los nombres de los 

objetivos, un modelo entendido, interiorizado e involucrando a toda la 

organización y apoyado por la alta dirección; así será una herramienta valiosa 

para todas las personas y generará mejoras significativas en la empresa. 

H-3 Prueba Ácida 

¿Por qué hacerla? 

Para clasificar y evaluar la importancia de las operaciones de los procesos que 

se realizan y así poder determinar las oportunidades de mejora, basados en los 

requerimientos de la Unidad según sus planes estratégicos. Esta clasificación 

se utiliza además, para analizar la eficiencia del proceso, ya que también 

considera el tiempo y el costo relativo que representa cada una. 

¿Qué se hace? 

Una vez que se identifican las actividades se evalúan de acuerdo con cinco 

requerimientos. El resultado de esto más la consideración de tiempo y costo, 

se utilizan para clasificar las actividades en: necesarias, vitales, de soporte, 

secundarias o vulnerables, que es lo que se requiere para determinar las 

oportunidades de mejora. 

¿Cómo se hace? 

l. Se aplican las siguientes preguntas a cada una de las actividades e ir 

anotando la puntuación obtenida según corresponda: 

a. ¿Notará el cliente final una disminución en el valor de su servicio si esta 

actividad no se ejecuta? 

R/ Sí +l, No +O 

b. ¿Estaría evidentemente incompleto el servicio sin este paso? 

R/ Sí +l, No +O 

c. Si usted estuviera obligado a entregar el servicio en forma urgente, 

¿obvia ría usted este paso? 

R/ Sí +O, No +l 

d. Si usted está coordinando este proceso y podría lograr ahorros 

eliminando este paso, ¿lo haría? 

R/ Sí +O, No +l 
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e. Si la actividad consiste en una inspección o en una revisión, ¿es la tasa 

de rechazos o devoluciones significativa? 

R/ Sí +l, No +O 

Sumando las respuestas, se obtiene un valor (V) de la actividad. 

2. Asignación de valores de tiempo (T) y costo (C), colocando primero la 

actividad que más unidades consume, con un valor de 5 y la actividad que 

menos unidades consume con un valor de l. Luego se asignan valores enteros 

a las demás actividades, utilizando como referencia las de menor y mayor 

valor. 

3. Se calculan los valores de V/T y V/C; donde V es la suma de los 

resultados de las respuestas del paso uno, mientras que T y C, son las 

asignaciones de tiempo y costo respectivamente del paso dos. 

4. Utilizando los resultados anteriores, se clasifican las actividades según 

los siguientes criterios: 

a. Actividad necesaria: V/T o V/C > l. 

b. Actividad vulnerable, sospechosa o de dudosa procedencia: V/T o V/C e 
l. 

C. Actividades vitales: V = 5 

d. Actividades secundarias: V e 5. 

e. Actividades de soporte: V e 5, que no se pueden eliminar por su 

naturaleza 

H-4 Análisis de Valor 

¿Por qué hacerlo? 

Para clasificar y evaluar las actividades que conforman los procesos según sean 

estas: importantes para el cliente (ya sea este usuario o beneficiario), de 

interés administrativo o si no tiene ningún valor agregado, con el fin de 

determinar oportunidades de mejora, complementando el análisis que se 

realiza con la Prueba Ácida. 

¿Qué se hace? 

Se cuestiona a cada actividad, sobre la importancia de esta para el cliente o la 

administración. De esta forma se clasifican las actividades en: las que poseen 

alto valor agregado real (VAR), valor agregado del negocio (VAN) o ningún 
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valor agregado (NVA), lo cual se utiliza para desarrollar un análisis que aporta 

más criterios a la identificación de oportunidades de mejora. 

¿Cómo se hace? 

l. Se aplican los criterios de evaluación que tratan de clasificar las 

actividades en: las que contribuyen a la utilidad o a la función del servicio que 

percibe el cliente (valor), las que poseen valor administrativo y las que no 

poseen ningún valor agregado. Los criterios que se utilizan son los siguientes: 

m P l .  ¿Es necesaria para producir salida? Sí: pase a P2, No: pase a P3 

m P2. ¿Contribuye a las necesidades del cliente? Sí: Actividad con Valor 

Agregado Real, No: pase a P3 

m P3. ¿Contribuye a las funciones del negocio? Sí: Actividad con Valor 

Agregado del Negocio, No: Actividad con Ningún Valor Agregado. 

Para mayor comprensión del método, se adjunta la siguiente figura: 

Figura #1: Diagrama para la aplicación del análisis de valor 

Fuente: Orozco, 2003. 

2. Se aplican los criterios y se clasifican las actividades. 

3. Se realiza el análisis de resultados. 

H-5 Lista de chequeo 

¿Por qué hacerla? 

La lista de chequeo se realiza para verificar que cada proceso cuente con una 

serie de aspectos relevantes, tanto de forma como de fondo. Esta 

confrontación es imprescindible para asegurar que lo diseñado está acorde con 

elementos: señalados en el diagnóstico, del marco estratégico diseñado y 

P1. ¿Es necesaria para , 

~ r o d u c i r  salida? 
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aspectos propios de cualquier proceso (características deseables en los 

procesos). 

¿Qué se hace? 

Se realiza una lista de chequeo con los diferentes aspectos de interés y una 

vez que se ha diseñado el proceso se aplica la revisión. Si se encuentran 

inconsistencias se estudia la manera de eliminarlas o mejorarlas. De realizarse 

cambios nuevamente se procede a aplicar la verificación, esta inspección se 

realiza hasta que el diseñador está convencido de que el diseño está agotado, 

al menos con los recursos con que se cuenta. 

¿Cómo se hace? 

l. Se determinan cuáles son las características que debe cumplir cada 

proceso diseñado. 

2. Se formula una guía de chequeo, con las características a cumplir y una 

columna, donde se pondrá una marca por cada vez que se cumpla la condición. 

3. Al final de la verificación se hace un recuento de los aspectos que se 

cumplieron y los que no se cumplieron. 

4. Se realizan las correcciones a los procesos, que son factibles. 

5. Si se tiene el caso de aspectos no solventados, debe incorporarse una 

justificación del porqué no se cumplió con alguna de las características, esta 

explicación debe hacerse para cada caso en específico. 

H-6 Mapeo de Procesos 

¿Por qué hacerlo? 

El mapeo de procesos debe hacerse porque permite describir de manera 

precisa y rigurosa el desenvolvimiento de un proceso y todos los elementos 

que se consideran al realizarlo. 

¿Qué se hace? 

Mediante un diagrama, se listan las actividades para ejecutar un proceso y las 

personas o departamentos encargados de realizarlas. Luego se describe la 

relación entre éstas y la naturaleza de la actividad mediante símbolos. 

¿Cómo se hace? 

7. Se realiza una lista de tareas que se ejecutan en los procesos 

sustantivos con ayuda del personal que los ejecuta. 
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8. Se ordenan de forma consecuente. 

9. Se realiza otra lista con los departamentos o puestos que intervienen. 

10. Se crea un cuadro con las tareas listadas en la primer columna y en la 

fila superior se colocan los puestos, departamento o actores involucrados. 

11. Luego se asocia cada actividad con el ente que la realiza. 

12. En la celda asociado se coloca un símbolo de acuerdo con la naturaleza 

de la actividad, esta puede ser según se describe en la tabla #7. 

13. Se le coloca una flecha de acuerdo a la dirección cronológica de las 

actividades entre los símbolos, según se relacionen. 

Tabla #7: Significado de los símbolos utilizados en el mapeo de procesos 

Símbolo Significado 

Fuente: los autores 

O 

n 
a 
D 

o 
10. Por ultimo, se agrega una columna a la derecha con el flujo de 

información que implica cada actividad del proceso. Los símbolos que se usan 

uperacion 

Inspección 

Transporte 

Demora 

Decisión 

Almacenamiento 

se citan a continuación: 

Tabla #8: Significado de los símbolos utilizados en el mapeo de sistemas de 

información 

Símbolo Significado 
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Fuente: autores 

m 
D 
m 
l 3  

o 
u 
0 
l 7  
El 

H-7 Revisión documental 

¿Por qué hacerla? 

La revisión documental se debe realizar debido a que existen documentos 

previos como los que componen los marcos Regulatorio y Estratégico, donde 

se detallan aspectos a considerar para desarrollar los procesos necesarios que 

cumplirán con los establecido en estos marcos. 

¿Qué se hace? 

Se revisa los documentos relacionados y se listan los aspectos que tienen 

ingerencia en el desarrollo de los elementos del marco estratégico. 

¿Cómo se hace? 

4. Se busca en la colección de documentos que se consideran tienen 

relación con el desarrollo de procesos. 

5. Se lee y comprende el contenido de cada documento, en caso de ser 

necesario se realizan consultas a los autores o conocedores del tema. 

6. Se resumen y listan los aspectos considerados como relevantes. 

Informe para decisiones 

Ingreso electrónico de datos 

Registro manual de datos 

Almacén electrónico de datos 

Consulta electrónica de datos 

Impresión 

Producción manual de datos 

Listado de datos como salida 

Consulta física de datos 
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7. Se realiza un análisis de los elementos señalados con el personal de 

PROINNOVA para reafirmar su importancia para el trabajo. 

H-8 Recuento de procesos en un manual 

¿Por qué hacerlo? 

El recuento de procesos debe realizarse con el fin de que estos queden 

formalmente documentados. Mediante un manual se mantiene un adecuado 

control sobre los procesos de la organización, en especial con respecto a las 

actualizaciones que se realicen posteriormente. 

¿Qué se hace? 

Se hace un recuento de todos los procesos desarrollados, a los que se les da 

un mismo formato y se les adjuntan una lista de elementos entre los que se 

encuentran: la fecha de emisión, el código de referencia, el nombre, el alcance, 

la aplicación, el propósito, la descripción y un diagrama del procedimiento, 

entre otros. 

¿Cómo se hace? 

l. Al inicio del manual se establece una tabla de control de las 

modificaciones y una de control de las copias del manual. 

2. Se agrupan los procedimientos desarrollados. 

3. Se les da un mismo formato 

4. Se desarrolla para cada proceso los siguientes elementos: la fecha de 

emisión, el código de referencia, el nombre, el alcance, la aplicación, el 

propósito, la descripción y un diagrama del procedimiento, entre otros. 

H-9 Organigramas de estructura 

¿Por qué hacerlo? 

Se requiere para identificar que entidades operan en PROINNOVA, su 

supervisión y su dependencia. Además ayuda a determinar los principios de la 

división del trabajo, las agrupaciones de actividades y en consecuencia su 

razón de ser. 

¿Qué se hace? 
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Se determinan las entidades que deben funcionar dentro de la organización de 

acuerdo a la agrupación o reparto de funciones, también se determinan las 

relaciones de dependencia y supervisión. 

¿Cómo se hace? 

5. Se determina las entidades que deben operar dentro de la organización 

según el reparto de las funciones descritas en el manual de procedimientos, 

otras ya asignadas que no están especificadas en la Resolución y las 

pertenecientes a actividades de apoyo. 

6. Se determinan las relaciones de mando y supervisión que deben existir 

entre las entidades identificadas. 

7. Análisis de la razón de ser de cada entidad y de los principios para 

repartir de esta manera las funciones. 

8. Se determina la estructura organizacional necesaria. 

H-10 Análisis de los elementos básicos de una organización4 

¿Por qué hacerlo? 

Se analizan estos elementos ya que según Mintzberg, hay cinco 

configuraciones naturales en una organización y ésta llega a ser efectiva 

cuando logra coherencia entre sus componentes y no cambia un elemento sin 

evaluar las consecuencias en los otros. Es por lo anterior, que se requiere 

determinar: la conformación necesaria según la división del trabajo que se ha 

realizado, el funcionamiento y el tratamiento que le debe dar a cada uno de los 

elementos básicos que la conformarán. Las posibles divisiones que cita este 

modelo, se muestra a continuación: 

m Cúspide estratégica o administración superior: es la o las personas 

que tiene la potestad de ser el tomador de decisiones principal, podría ser el 

que originó la idea que dio origen a la organización. 

m Centro operativo: que esta compuesto por las personas que realizan 

los trabajos medulares o básicos de la organización. 

Según el Modelo de Diseño de Organizaciones de Henry Mintzberg 
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m Línea Media: administradores intermedios entre el ejecutivo superior y 

los operarios. 

m Estructura técnica: son los analistas que diseñan sistemas referidos al 

planteamiento formal y al control del trabajo. 

m Personal de apoyo: proporcionan servicios indirectos al resto de la 

organización. 

¿Qué se hace? 

Se analiza, cuál es la división del trabajo que se propuso para ejecutar las 

funciones de la organización, quiénes deben conforman cada una de las 

divisiones (elementos básicos) y el porqué de dicha conformación. Además se 

determina el tratamiento que debe dar la organización a cada uno de los 

elementos a diseñar. 

¿Cómo se hace? 

l. Mediante el análisis de los procesos y otras actividades de apoyo 

asignadas a cada puesto, se identifican cuáles de los componentes básicos 

deben encontrarse en la organización. 

2. Se determina quienes deben conformar cada elemento y la razón de esta 

conformación. 

3. Se realiza un análisis del tratamiento que se le debe dar a cada 

elemento, entre lo que se evaluará: la coherencia y la coordinación del trabajo 

que se ha dividido. 
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4 Metodología de Validación 

Tabla #1: Objetivos de diseño, actividades a ejecutar, herramientas y 
res1 iltadn esneradn 

Desarrollo de Resultado 
Objetivo Actividad Herramienta la 

herramienta Esperado 

Fuente: Grupo de trabajo. 

l. Ajustar el marco 
estratégico actual, de 
acuerdo con la 
propuesta elaborada 
en el diseño 
2. Empoderar al 
personal con los 
procesos asignados 
según el manual de 
procedimientos 
diseñado 

3. Apropiar al 
personal con las 
funciones asignadas 
según el cambio 
organizacional 
propuesto 

4. Implementar 
actividades clave de 
los procedimientos 
diseñados en la labor 
de la Unidad para 
determinar la 
idoneidad de su 
aplicación 
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Desarrollar y 
comunicar la 
propuesta de 
marco 
estratégico 
Informar y 

al 
personal 
sobre los 
procesos 
propuestos 
Informar y 
apropiar al 
personal 
sobre las 
funciones 
asignadas y 
la estructura 
organizaciona 
I propuesta 
Desarrollar 
algunas de 
las 
actividades 
clave de los 
procesos 

Análisis de 
resultados 

Talleres 
informativos de 
trabajo grupa1 

Talleres 
informativos de 
trabajo individual 

Talleres 
informativos de 
trabajo individual 

impiementación 
de los 
procedimientos y 
formularios 
desarrollados 

Encuestas 

Participativa 

Participativa 

Participativa 

Participativa 

Participativa 

Marco estratégico 
modificado de 
acuerdo a la 
propuesta 

Comprensión del 
rol individual y el 
procedimiento de 
los procesos 
diseñados 

Comprensión del 
rol individual 
dentro del puesto 
y estructura 
diseñada. 
Aceptación del 
rediseño 
organizacional 

Aplicación 
satisfactoria de 
acciones y 
registros 

Verificación de la 
aplicación y 
recomendaciones 
de mejora 



4.1 Ficha Técnica de las Herramientas de Validación 

H-1 Talleres y reuniones informativas 

¿Por qué hacerlos? 

Los talleres deben realizarse para brindarle la información y apropiar al 

personal sobre los ajustes planteados al Marco Estratégico, el diseño de 

procesos propuesto y el rediseño organizacional. Ellos por su parte evaluarán 

el diseño, se apropiaran del rol asignado y encontraran mejoras al diseño 

propuesto para implementarlos en el quehacer de la organización. 

¿Qué se hace? 

Se realizan reuniones con el personal donde se exponen los aspectos de 

interés. Posteriormente se evalúa lo diseñado. 

¿Cómo se hace? 

6. Se determinan los temas a desarrollar. 

7. Se coordina la asistencia y ubicación del taller (estos pueden ser 

grupales o individuales). 

8. Se realiza el programa de actividades a realizar, donde se específica los 

aspectos a desarrollar y la metodología para conseguirlo. 

9. Se realiza la actividad. 

10. Se resumen los resultados obtenidos. 

H-2 Implementación de los procedimientos y formularios desarrollados 

¿Por qué hacerla? 

A fin de comprobar la efectividad de los procedimientos y formularios 

desarrollados como parte del diseño. Implementándolos en el quehacer de la 

Unidad, se puede observar la reacción de las personas al utilizarlos e identificar 

las posibles mejoras y dificultades en su aplicación. 

¿Qué se hace? 

Debido al tiempo necesario para desarrollar la totalidad de los procesos de la 

Unidad, conforme se presente la oportunidad se utilizarán los procedimientos y 

formularios propuestos para desarrollar los procesos. 
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¿Cómo se hace? 

l. Se presentan los procedimientos y formularios modificados al personal que 

los ejecuta, para su revisión y aprobación. 

2. Seguidamente, conforme se presentan oportunidades para implementarlos 

se utilizan. 

3. Se observa la reacción de las personas a través de encuestas y se anotan 

las mejoras y dificultades observadas. 

H-3 Encuestas 

¿Por qué hacerla? 

Permite obtener la opinión acerca de un tema de interés de una población o 

muestra de estas, de manera en que se obtengan respuestas comparativas 

entre los encuestados, acerca del su percepción del uso de las metodologías 

propuestas. 

¿Qué se hace? 

Se seleccionan temas de interés y se aplican las preguntas. Luego se tabulan 

los resultados y se observan las tendencias generales y puntos de mejora. 

¿Cómo se hace? 

l. Se determinan los temas que se desean tratar y con base en ellos se 

elaboran las preguntas. 

2. Se selecciona la población que se estudiará y el tamaño de la muestra, 

de ser necesario. 

3. Se realiza el cuestionario y se ejecutan las preguntas. 
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Apéndice 2: Encuestas para identificar la voz del cliente 

A partir de encuesta diseñadas por los autores, se trataron de identificar las 

principales necesidades y requerimientos de los generadores y empresarios 

que se relacionan con la Unidad, para ello se orientó este estudio hacia 

aquellos que ya han tenido experiencias de transferencia con la Unidad. 

Debido a la naturaleza de las funciones de la Unidad y su carácter público, se 

han considerado como clientes a los generadores de conocimientos que utilizan 

los servicios y a las empresas u organizaciones que utilizan los conocimientos 

transferidos como beneficiarios. 

Clientes 

A través de una consulta con el personal de la Unidad, se revisaron los 

proyectos de transferencia que se han desarrollado y se contactó a los 

Generadores de la Universidad involucrados en cada uno; se realizaron 13 

encuestas. 

Fortalezas 

l. La estrategia de comunicación del cambio y capacitación en temas relacionados 

con la gestión de la Unidad ha brindado frutos, atrayendo al 15% de los casos 

encuestados. 

2. La Unidad posee un nivel alto de satisfacción en los aspectos cualitativos 

relacionados con sus servicios, como la atención del personal, el ofrecimiento 

de servicios adicionales, la atención temprana de la primera cita y una 

explicación adecuada del proceso de licenciamiento. 

Oportunidades 

l. Los Generadores que acuden a la Unidad, reconocen su propia inexperiencia en 

la transferencia de proyectos y la necesidad del apoyo brindado por esta. 

2. A excepción de un Generador, todos los entrevistados estuvieron de acuerdo 

con que la forma de transferencia utilizada por la Unidad (Licenciamientos) es 

beneficiosa para la Universidad debido a que genera un convenio o acuerdo 

donde se establecen claras condiciones y obligaciones entre las partes y de ser 

posible, brindan beneficios económicos. 
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Debilidades 

l. Las etapas del proceso de transferencia que poseen menores niveles de 

satisfacción son las de Evaluación de la tecnologia y Negociación, donde los 

escenarios de transferencia y la búsqueda de empresas interesadas son las 

actividades más disconformes. En la negociación, se cuestiona el cumplimiento 

de las citas en las empresas y la agilidad de la negociación. 

2. El historial de transferencias terminadas es pobre, únicamente uno de los 

encuestados ha logrado transferir sus conocimientos a través de la Unidad. 

Amenazas 

l. Además, se detectó un ambiente de decepción entre algunos generadores 

quienes afirmaron que utilizarían nuevamente los servicios de la Unidad 

únicamente por que creen que están forzados, cuando en realidad ella es una 

opción y además, manifestaron que no recomendarían sus servicios a otros. 

2. Al consultárseles sobre las distintas formas de transferencia que han utilizado, 

se observó un gran uso de las publicaciones y capacitaciones, medios que 

están fuera del control de la Unidad bajo la normativa universitaria vigente. 

3. La Unidad no posee mecanismos para monitorear el desarrollo que le den los 

generadores a los proyectos de manera independiente, se detectó un caso 

donde el generador logró transferir el proyecto por otra vía sin que la Unidad lo 

supiera. 

Empresas 

Fortalezas 

l. La Unidad posee un buen desempeño en los aspectos cualitativos de sus 

servicios que llevan a una total disposición de los empresarios para volver a 

utilizar los servicios y recomendarlos a otros. 

2. Según los resultados, la Unidad es fiel a sus promesas de brindar apoyo 

durante las etapas iniciales de la transferencia. 

3. Todas las organizaciones consultadas están de acuerdo en que la manera de 

retribuir a la Universidad es cómoda. 
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Debilidades 

l. Entre las organizaciones contactadas, predomina el hecho de que el 75% ya 

tenían algún tipo de relación con la Universidad (principalmente servicios de 

laboratorio), por lo que no se están aprovechando las oportunidades de 

organizaciones fuera de este factor común. 

2. Se debe reforzar la elaboración de escenarios de transferencias, el 50% 

considera que la tecnología ofrecida no es muy importante, debido 

principalmente a que consideraban que el mercado interesado es escaso. 

3. No se brinda un apoyo con el generador para ayudar a las empresas a 

implementar las tecnologías, ni en la ejecución de modificaciones al proceso 

conforme se presenten necesidades. 
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Apéndice 3: Redes de Eslabonamiento 

La red de eslabonamiento es una herramienta que ayuda a analizar diversos 

temas relacionados con los actores externos involucrados con una 

organización, como por ejemplo: sirve para diagnosticar el comportamiento de 

estos con respecto a una estrategia o un cambio que se desee desarrollar en la 

organización. 

Red de eslabonamiento para PROINNOVA 

En este caso se utiliza para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de las relaciones y los canales de información que se mantienen con 

los actores, especialmente los que representan funciones clave para la Unidad. 

El detalle de esta red se adjunta en la tabla l. 

Actores que cumplen una función clave 

l. Generadores de conocimientos: son las personas dentro de la comunidad 

universitaria que a través de su labor crean los conocimientos que se 

transfieren al sector productivo para generar innovación, pueden ser los 

investigadores, académicos, estudiantes, unidades de investigación o 

académicas. 

2. Centros e institutos de investigación: pueden como entidad, requerir de los 

servicios de PROINNOVA para transferir sus resultados de investigación a los 

sectores productivos, brindan recursos de apoyo y operativos y pueden 

influenciar a los generadores a utilizar otras formas de transferencia, al igual 

que ellos las pueden utilizar. 

3. Unidades académicas y académicos individuales: también realizan 

investigación que puede ser transferida por medio de PROINNOVA, al igual que 

los anteriores pueden utilizar otras formas de transferencia de sus 

conocimientos y proveer a la unidad de recursos operativos y de apoyo que 

requiera para desarrollar sus funciones. 

4. Empresarios privados y públicos: juegan un papel trascendental para 

PROINNOVA, porque son los beneficiados de la gestión, es decir los que 
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generarán innovación a partir de los conocimientos que la Unidad les 

transfiere. 
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Tabla 1: Red d ! eslabonamiento Dara PROINNOVA 
Cámaras y 

Asociaciones 
Industriales 

Fuente de 
recursos de 
apoyo 1 
intermediarios 

Cooperativa 

Independientes 

Instancias 
superiores 

Universitarias 
Entes 
reguladores 1 
fuente de 
recursos 
operativos 

Cooperativa 

Dominio 
sobre 
PROINNOVA 

Pública 

Unidades de 
Licenciamiento 

aliadas 

Fuente de 
recursos de 
apoyo 1 
intermediarios 

Cooperativa 

lnterdependencia 

Gobierno =l 
I Generadores Centros e Unidades Institutos de académicas 

lnvesti ación Y Empresarios 

y extranjeros 
úblicos P ONGs 

Conocimientos 2 
1 Fuentes de Beneficiarios 1 

fuente de 
recursos de 
apoyo 

Cooperativa 

Fuentes de 
recursos 
operativos y de 
apoyo 1 cliente 

Beneficiarios 1 
fuente de 
recursos de 
apoyo 

Cooperativa 

Fuentes de 
recursos 
operativos y de 
apoyo 1 cliente 

Fuente de 
recursos de 
apoyo 1 Clientes 

Cooperativa 

lnterdependencia 

Fuente de 
recursos de 
apoyo 

Cooperativa 

Independiente 

Pública y 
Privada 
Accesible 

Información 

Recursos de 
apoyo Y 
capacitación 

Tipo recu rsos 
operativos 1 
cliente 

Ente regulador 

Cooperativa 1 
1 

Cooperativa 1 1 Cooperativa 1 Cooperativa 4 competitiva 1 competitiva 

Dominio sobre 
PROINNOVA 

Poder o 
influencia lnterdependiente lnterdependiente Dominio sobre 

PROINNOVA Independencia 1 
Privado Privado 
Restringido Restringido Pública Privada 

Accesible 
Privado 
Restringido 

Canal de Privado 
información Restringido 

Privado 1 Privado Público I 
Información, 
asistencia 
técnica, 
servicio de 
transferencia 
de 
conocimientos, 
regalias 

Beneficios 
indirectos 

Información, 
asistencia 
técnica, servicio 
de transferencia 
de 
conocimientos, 
regalias 

Información, 
asistencia 
técnica, servicio 
de transferencia 
de 
conocimientos, 
regalias 

Servicios de 
transferencia de 
conocimientos, 
regalias, 
asistencia 
técnica 

Servicios de 
transferencia de 
conocimientos, 
regalias, 
asistencia 
técnica 

Baja 

Años 

Conocimientos, 
asistencia 
técnica 

Asesoria 
técnica, 
suple 
funciones 
específicas 

Recursos 
operativos 

Conocimientos, 
asistencia 
técnica 

Asesoria técnica, 
servicios y 
recursos de 
apoyo 

Servicios, 
recursos de 
apoyo 

PROINNOVA 
entrega a 

Beneficios a 
sus asociados 

Información y 
otros recursos 
de apoyo 

Asistencia 
técnica, 
conocimientos 

Asistencia 
técnica, 
conocimientos 

Regalías, 
información de 
necesidades 

Servicios de 
apoyo 

Regalías, 
información de 
necesidades recibe de 

Alta 1 Baja 

Conocimientos 

Baja 1 Nula Baja 

Años 

Alta Alta Baja 

Meses 

Baja I 
Meses Meses 1 .eses Años 1 Años Años 
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Fuente: autores. 

Actores 

Función 
clave 

Función 
continua 

Sustitutos 
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Generadores 

Si, sin ellos no 
hay 

para transferir 

No 

No (sólo entre 
si 

Centros e 
Institutos de 
Investigación 

Si, brindan un 
apoyo 
complementario 
o pueden ser los 
clientes 

Si 

No (sólo entre 
si) 

Unidades 
académicas 

Si, brindan un 
apoyo 
complementario 
o pueden ser los 
clientes 

No 

No (sólo entre 
si) 

Privados Y 
públicos 

Si, sin ellos no 
hay 
transferencias 
de 
conocimientos 

No 

No (sólo entre 
si) 

Empresarios 
extranjeros 

No 

No 

No (sólo entre 
si) 

Cámaras y 
Asociaciones 
Industriales 

No 

No 

No 

Instancias 
superiores 

Universitarias 
Si, la Unidad 
forma parte 
de la 
Universidad y 

OUede 
romper la 
cadena de 
mando 

Si 

PROFOVIR 

Si, brindan un 
apoyo 
complementario 

Si 

Oganizaciones 
ONG 

No, aunque su 
potencial de 
apoyo a la 
gestión no se 
ha calculado 

No 

Si 

Unidades de 
Licenciamiento 

aliadas 

Si cuando se 
realizan 
transferencias u 
operaciones en 
el extranjero 

No 

Si 

Gobierno 

No 

Si 



5. Instancias superiores universitarias: son claves en la medida que pueden 

intervenir directamente en la gestión universitaria para modificar el poder o 

influencia de la relación de la Unidad con respecto a otros actores 

universitarios y solicitan los servicios de asesoría experta de la Unidad en los 

temas de propiedad intelectual, gestión de la innovación y transferencias de 

tecnologías. Además, son las que poseen la mayor parte del valor político por 

el que PROINNOVA debe velar. 

6. Programa de Fomento a la Vinculación Remunerada (PROFOVIR): es un 

aliado importante debido a que fomenta la vinculación externa y ha 

determinado políticas donde se reconocen las actividades especializadas que le 

corresponden a la Unidad, dentro de los servicios de vinculación remunerada 

que realiza la Universidad. Debido a la gama de miembros de dicho programa y 

sus distintas labores individuales, se ha analizado su relación con la Unidad en 

una red aparte (tabla #2). 

7. Unidades de licenciamiento aliadas: estas pueden realizar actividades que 

cooperen con la unidad en sus respectivos países, como buscar algún 

licenciamiento o registrar patentes, además de aportar recursos de apoyo 

como material y temas para capacitaciones. 

8. Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs): en este caso no se ha 

medido el potencial de apoyo hacia las funciones de la Unidad, pero hasta 

ahora han aportado gran parte de la capacitación de los funcionarios e 

información para el estudio del entorno que se posee, sin embargo, estos 

podrían realizar actividades de apoyo para la organización que aún no se han 

solicitado o utilizado. 

Cabe destacar que la relación de la Unidad con diversos actores varía según 

avance ésta, por ejemplo antes de que el generador recurra a los servicios de 

la Unidad, este tiene el potencial de utilizar servicios sustitutos a los de la 

Unidad pero si acude a ella, se genera una relación cooperativa en la que 

ambos buscan el beneficio universitario y social de la transferencia de 

conocimientos. 

Fortalezas 
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l. PROINNOVA posee gestores de innovación especializados en diferentes áreas 

del conocimiento que son los encargados de funcionar como medios para 

canalizar la información de cada área en específico, lo cual resulta beneficioso, 

debido a que la comunicación con los generadores requiere, por lo general, 

conocimientos técnicos del conocimiento que está interesado en transferir. 

2. PROINNOVA ha fomentado una mayor relación con los dirigentes de centros e 

institutos de investigación, lo que le brinda una mayor estabilidad a la relación, 

permitiéndole acceder a servicios de apoyo para diversos proyectos y 

posicionar los servicios que desempeña para la Institución. 

3. La Unidad ha desarrollado relaciones con ONGs y Unidades de licenciamiento 

aliadas que le permiten abrir una gama de posibilidades de cooperación para la 

mejora de la gestión. 

Oportunidades 

l. Para desarrollar las funciones PROINNOVA podría requerir algún servicio o 

recursos de apoyos que pueden ser suplido por otros generadores, las 

unidades académicas o los centros e institutos de investigación de la 

Universidad. 

2. PROINNOVA puede mejorar sus canales de información con los generadores 

para aumentar la estabilidad de la relación, disminuir el tiempo que se requiere 

para alcanzarla e incluso mejorar su continuidad. 

3. Utilizar la relación estable que se ha entablado con los representantes de 

centros e institutos de investigación para fomentar en los generadores 

allegados a estos el uso de los servicios que brinda la Unidad, para esto se 

deben reforzar los canales de información existentes. 

4. Los empresarios pueden proveer recursos de apoyo a PROINNOVA, para 

apoyar tanto servicios de la Unidad como de los proyectos que se están 

gestionando. 

5. PROFOVIR representa una fuente valiosa de recursos de apoyo que se pueden 

aprovechar para complementar los servicios que presta la Unidad, además las 

políticas planteadas por estos le dan el rol que necesita cumplir dentro del 

quehacer universitario. 
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6. Las unidades de licenciamiento aliadas, representan una fuente importante de 

recursos de apoyo que se puede utilizar para mejorar los servicios que brinda 

la Unidad. 

7. Mejorar los canales de comunicación con las ONGs y con cámaras y 

asociaciones industriales, para aprovechar al máximo los recursos de apoyo 

que están dispuestos a brindar, lo cual le daría ventajas competitivas. 

Debilidades 

l. Con respecto a las unidades académicas y académicos no asociados a centros 

o institutos de investigación, se tienen un potencial de clientes de los servicios, 

que no ha sido evaluado ni considerado aún por la Unidad. 

2. Los canales de información con los generadores son deficientes lo que provoca 

que no se haya extraído la información requerida para la toma de decisiones 

que mejorarían la relación (estabilidad y continuidad) y disminuiría los riesgos 

competitivos que se presentan. 

3. La población de generadores, centros e institutos de investigación y unidades 

académicas es limitada y son los únicos posibles proveedores de conocimientos 

para transferir, por lo que sólo pueden ser sustituidos entre ellos. 

4. Los canales de información con los centros e institutos de investigaciones son 

informales y deficientes para cubrir las necesidades que posee la Unidad. 

5. Los canales de información con las unidades académicas y académicos en 

general, son aún menos efectivos que los que se tienen con los centros e 

institutos de investigación y aunado a que la relación es bastante inestable y 

discontinua, da como resultado que el máximo potencial de un actor clave sea 

desconocido. 

6. Los canales de información con los empresarios sólo se establecen en el 

período en que se gestiona cada proyecto en específico, lo que ha 

desembocado en que la relación con estos no sea estable y duradera además, 

no se fomenta el uso de esta relación para otros fines. 

7. No se ha evaluado el potencial en cuanto a recursos de apoyo que representan 

las unidades de licenciamiento aliadas y las ONGs. 
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8. La Unidad no ha ejercido sus funciones adecuadamente, con respecto a los 

clientes potenciales que posee, por lo que otras formas de trasladar los 

conocimientos al sector productivo sustituyen algunas de las funciones de la 

Unidad, creando formas competitivas en la relación y causando principalmente 

problemas para proteger los derechos patrimoniales de la Institución sobre los 

conocimientos generados. 

Amenazas 

Las instancias superiores universitarias, como ente regulador pueden o no 

establecer lineamientos que incorporan las funciones de la Unidad dentro del 

quehacer universitario o establecer algunos que sean contraproducentes o 

contrarios a los intereses de PROINNOVA. 

Hay una diferencia sustancial entre los generadores ligados a Unidades 

Académicas o a Centros e Institutos de Investigación, lo que hace que existan 

unos más renuentes a entablar relaciones con las vicerrectorías y sus unidades 

de apoyo, requiriendo mayores esfuerzos para propiciar una relación estable 

de cliente interdependiente. 

Red de eslabonamiento para PROINNOVA dentro de PROFOVIR 

Cabe destacar que todas entidades que componen el PROFOVIR son de la UCR 

y lo que buscan mediante éste, es crear un marco donde se puedan desarrollar 

las actividades de vinculación remunerada. La red se puede observar en la 

tabla 2. 

Aunque el Consejo Universitario (CU) y la Rectoría no forman parte de 

PROFOVIR, se incluyen en el análisis por ser entes administrativos con 

potestad de aprobar o rechazar los esfuerzos de este y de las instancias que lo 

componen. 

Además, cabe destacar que considerando la actual normativa universitaria, se 

ha desestimado el aporte del análisis del tiempo para alcanzar la estabilidad de 

la relación y la existencia de sustitutos, ya que el primer aspecto se ve 

influenciado por los cambios en la dirección y el personal; y bajo la normativa 

actual, no existen sustitutos para las instancias. 
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Factores F 
Tipo 

Poder o 
influencia 
Canal de 
información t 
PROINNOVA 
entrega a 

PROINNOVA 
recibe de 

1 Estabilidad de la 

Fuente de I 

3 2: Red de eslabonami 
VI 

Privados 1 Privados 

VAS 

recursos 
operativos 1 
Fuente de 
recursos de apoyo 
1 Cliente 1 Ente 

accesibles accesibles 

Fuente de 
recursos 
operativos 1 
Cliente 1 Ente 
regulador 

Media + 
Recursos 
operativos y de 
apoyo 

Servicios 
especializados o 
complementarios 

Fuente de 1 1 

nto de PROINNOVA en PROFOVIR 
W E  

regulador 

recursos 
operativos 1 
Cliente 1 Ente 

1 1 

Cooperativa 1 Cooperativa 1 Cooperativa 

VA OAlCE 

Fuente de 
operativos 1 Cliente 1 
Ente regulador 

Privados 
accesibles Privados accesibles Privados accesibles 

Intermediario 1 Ente 
regulador 

lnterdependiente 

Servicios Servicios especializados Servicios 
especializados 

lnterdependiente 

Baja Baja Baja 

No No No 

Dominio sobre 
PROINNOVA 

Servicios 
especializados o 
complementarios 

Fuente de recursos de 
apoyo 1 Ente regulador 

Cooperativa 

lndependiente 

Servicios especializados 
o complementarios 

Privados accesibles 

Servicios 
especialimdos y de 
apoyo 

Fondos para ser 
administrados 

Fuente de recursos de 
apoyo 1 Servicios de 
administración 
financiera 

Alta 

Si 

Si 

OAF 

Ente regulador 

Cooperativa 

lndependiente 

Privados 
accesibles 

Fondos para 
ser 
administrados 

Servicios de 
administración 
financiera 

Alta 

Si 

Si 

CU 

Público y privados Público y privado 
accesibles accesible 

Rectoría 

Fuente de recursos 
operativos 1 Cliente 1 
Ente regulador 

Servicios especializados Servicios 
especializados 1 

especificas 

Fuente de recursos 
operativos 1 Cliente 
1 Ente regulador 

Media 

No 

Fuente: autores. 
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Actores clave 

l. Vicerrectoría de Investigación (VI): esta representa al superior inmediato 

de la Unidad, es primordial para obtener el apoyo político y financiero en el 

desarrollo de sus actividades y es promotor de ella entre los centros de 

investigación y los generadores a fin de que utilicen a PROINNOVA para 

transferir los resultados de las investigaciones. 

2. Vicerrectoría de Acción Social (VAS): dentro de PROFOVIR, es la 

encargada de las actividades de capacitación y divulgación de conocimientos, 

aspectos en los que PROINNOVA es la Unidad especializada, además de las 

actividades artísticas, deportivas asesoría, servicios de laboratorio, servicios 

técnicos e intercambio académico. 

3. Vicerrectoría de Vida Estudiantil (WE): es la encargada de las actividades 

artísticas y deportivas dentro de PROFOVIR. 

4. Vicerrectoría de Administración (VA): según la documentación de 

PROFOVIR, es responsable de los servicios complementarios y el alquiler de 

bienes. 

5. Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE): 

esta oficina ayuda a PROINNOVA a aprovechar las oportunidades de 

transferencia de conocimientos en el ámbito internacional, además de crear 

oportunidades para el crecimiento y aprendizaje de la organización. 

6. Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Vinculación 

(FUNDEVI) y Oficina de Administración Financiera (OAF): siendo estos 

los entes universitarios responsables del manejo de los recursos financieros, es 

indispensable para la Unidad contar con las mejores condiciones para la 

recolección, distribución y acceso a los ingresos producto de la vinculación 

remunerada, además de otras actividades en las cuales FUNDEVI fomenta la 

vinculación. 

7. Rectoría y CU: como entes responsables del quehacer de la Universidad, su 

apoyo político a la Unidad es indispensable para la existencia de esta a través 

del tiempo y la actualización de la normativa universitaria para obtener 

condiciones favorables para su desempeño. 
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Observando la red, se destaca que el medio en el que se desempeña la Unidad 

se caracteriza por: 

l. Todas las instancias son entes reguladores en los temas de su competencia; e 

igualmente PROINNOVA representa el ente regulador para ellos en los temas 

de su especialidad. 

2. Todas las instancias poseen relaciones con fines cooperativos a fin de favorecer 

la gestión de la Universidad y las actividades de vinculación remunerada, 

mediante canales privados accesibles. 

3. Las instancias jerárquicamente superiores a la Unidad (la VI, el CU y la 

Rectoría) poseen, evidentemente, un poder de dominio sobre ésta, respetando 

la línea de autoridad y mando universitaria, pero en esencia, estas relaciones 

buscan el beneficio de las partes y los intereses universitarios mediante 

relaciones cooperativas. 

4. Las instancias con las que se posee mejor relación en la actualidad son la V I  y 

la Rectoría, influenciado por la relación diaria y directa con la VI, y a que la 

Rectora actual ocupó anteriormente el cargo de Vicerrectora de Investigación. 

Fortalezas 

l. El documento actual de Buenas Prácticas, especifica claramente la autoridad 

que posee cada miembro del programa en los temas de su competencia, 

evitando conflictos de autoridad. 

2. Las fuertes relaciones que la Unidad ha desarrollado con sus instancias 

superiores, ha favorecido para especificar el rol de esta en las actividades de 

vinculación remunerada. 

3. Las buenas relaciones que se poseen con FUNDEVI, han permitido una sinergia 

en la realización de acciones conjuntas para promover la vinculación externa. 

Oportunidades 

l. Aprovechando su estrecha relación con la Rectoría y la iniciativa de PROFOVIR, 

la Unidad puede ejecutar esfuerzos para el logro de las modificaciones a la 

normativa universitaria que convenga al desarrollo de sus funciones. 
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Debilidades 

l. La débil relación que se posee actualmente con las otras vicerrectoríasl, podrá 

ser un factor en detrimento de la gestión cuando se desarrollen proyectos en 

conjunto con estas. 

2. Producto de la débil relación y los canales de información con las otras 

vicerrectorías, no se ha calculado su potencial para generar innovaciones 

susceptibles de ser transferidas a la sociedad. 

3. La débil relación y los canales de información con la OAICE ha impedido 

calcular el potencial de los beneficios que se pueden recibir de esta para 

utilizar servicios y conocimientos que favorezcan la gestión de la Unidad. 

Amenazas 

l. La débil relación con las otras vicerrectorías y el CU puede representar una 

fuente opositora para la modificación de la normativa universitaria donde se 

fije el rol de las funciones de la Unidad. 

2. Los esfuerzos de PROFOVIR no garantizan el acatamiento de sus lineamientos 

en el accionar de los demás miembros de la comunidad universitaria. 

Red de eslabonamiento para las capacitaciones de PROINNOVA 

En la actualidad, la Unidad brinda servicios de capacitación a los generadores 

potenciales de la Universidad a través del curso Investigadores e 

Investigaciones Innovadoras (I~) y está desarrollando el curso Empresarios 

Emprendedores y Exitosos (E~),  además brinda charlas y capacitaciones que se 

dan a través de eventos específicos. 

Tabla #3: Red de eslabonamiento para las capacitaciones de PROINNOVA 

Bajo el entendido de que PROINNOVA forma parte de la VI. 

Actores 

Tipo 

Forma 
Poder o 
influencia 
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de 
Conocimientos 

Clientes 

Cooperativa 

lnterdependiente 

Centros y 
de 

investigación y 
académicas 

Clientes 

Cooperativa 
Dominio de 
PROINNOVA 

Instancias 
superiores 

Universitarias 

Clientes 

Cooperativa 
de 

PROINNOVA 

Empresarios 
Privados y 
públicos 

Clientes 

Cooperativa 
de 

empresarios 

Cámaras y 
Asociaciones 
Industriales 

Clientes 

Cooperativa 

lnterdependiente 

ONGs 

Fuente de 
recursos de 
apoyo 
Cooperativa 

Independiente 



Actores que cumplen una función clave 

l. Generadores de conocimientos: reciben capacitaciones de la Unidad para 

Actores 

Canal de 
información 

entrega a 

recibe de 

Estabilidad de 
la relación 
Tiempo para 
estabilidad 
Función clave 
Función 
continua 

Sustitutos 

Fuente: autores. 

reforzar el conocimiento de estos de las funciones de esta, los temas que trata 

y mejorar el estado de avance en que traen los proyectos para que la Unidad 

los transfiera. 

2. Centros e institutos de investigación y unidades académicas: sirven 

de 
Conocimientos 

Público 

información 

Retroalimentación, 
pmyectoa 

de transferencia 
en el futuro 

Baja 

Meses 

Si 

No 

No, sólo entre si 

como medio para reunir generadores potenciales de conocimientos interesados 

en recibir las capacitaciones de la Unidad y el uso de sus servicios durante la 

transferencia de proyectos. 

3. Instancias superiores universitarias: además del mismo papel de los 

centros e institutos de investigación, además sirven como medio para obtener 

Centros y 
de 

investigación y 
académicas 

Público 

Información 

Retroalimentación 

Media 

Meses 

Si 

Si 

No, sólo entre si 

apoyo político para la Unidad y los proyectos. 

4. Empresarios privados y públicos: al recibir capacitaciones, ayudan a 

promover la cultura de empresarial más receptiva para los proyectos 

transferidos. 

5. Cámaras y asociaciones industriales: cumplen un papel similar a los 

centros, ayudan a promover los cursos de la Unidad entre los empresarios y el 

uso de sus servicios. 

Instancias 
superiores 

Universitarias 

Público 

Información 

APOYO 
politico 

Alta 

Meses 

Si 

Si 

No 
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Empresarios 
Privados y 
públicos 

Público 

Información 

Información 

Baja 

Años 

Si 

No 

No, sólo 
entre si  

Cámaras y 
Asociaciones 
Industriales 

Público 

Información 

Información 

Media 

Años 

Si 

No 

Si 

ONGs 

Pública y 
Privada 
Accesible 

Información 
Para 
complementar 
las 
capacitaciones 

Media 

Años 

No 

No 

Si 



6. Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs): sirven como una fuente 

valiosa de técnicas y material para capacitaciones en los temas de la Unidad. 

Fortalezas 

l. Hasta la fecha, la Unidad ha sabido aprovechar los materiales y técnicas de 

capacitación de terceros (principalmente de ONGs), como base para sus 

propias experiencias, creando programas de capacitación de calidad y con 

conocimientos actualizados. 

2. Se han desarrollado múltiples charlas y capacitaciones que han atraído casos 

con potencial innovador. 

3. La formación que se está brindando a través de las capacitaciones es para 

captar casos con potencial que se están desarrollando en la actualidad pero le 

brindan información a los generadores para que mejoren en la formulación de 

proyectos en el futuro. 

Oportunidades 

l. No se ha explotado el potencial de actividades como Foros, Ferias y 

Exposiciones para brindar charlas masivas para captar el interés de masas 

generales. 

2. No se ha explotado el potencial de los organismos externos para traer expertos 

para brindar capacitaciones sobre temas específicos que resulten atractivas 

para sectores específicos. 

Debilidades 

l. El amplio número de clientes potenciales (tanto generadores como 

empresarios) hace insuficiente la capacidad actual de la Unidad de brindar 

capacitaciones periódicas para cubrir paulatinamente a todos ellos. Ni tampoco 

se tiene diseñado un plan para lograrlo. 

2. No se han diseñado mecanismos de seguimiento para asegurar la eficacia del 

aprendizaje de los conocimientos ni su aplicación en el quehacer de las 

personas capacitadas, debido principalmente a la ausencia de canales de 

información fuertes. 
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3. Esta estrategia está publicitando los temas para la generación de 

conocimientos, pero al no haberse desarrollado capacitaciones para los 

empresarios no se está trabajando aún en la generación de mercado y la 

estabilidad de la relación que se debe entablar con estos. 

4. Los canales de comunicación con todos los actores son deficientes para darle 

continuidad al impacto de la estrategia, lo que también repercute en la 

estabilidad y continuidad de la relación. 

Amenazas 

l. La renuencia de los generadores y empresarios para adquirir los conocimientos 

impartidos en estas capacitaciones por ideas y expectativas preconcebidas, 

hace que el impacto de la estrategia no sea el esperado. 

Red de eslabonamiento para las publicaciones de PROINNOVA 

Tabla #4: Red de eslabonamiento para las publicaciones de PROINNOVA 

Actores 

Tipo 

Forma 

Poder o influencia 

Canal de información 

PROINNOVA entrega a 

PROINNOVA recibe de 

Estabilidad de la 
relación 

La Unidad realiza publicaciones en medios de comunicación impresos para 

Tiempo para 
estabilidad 
Función clave 
Función continua 
Sustitutos 

promover sus servicios al público en general o promover proyectos para 

Medios de 
comunicación 

de 
servicios 
Cooperativa 

lnterdependientes 

Privado 

a 
para ser revisado 

Servicio de 
publicación 

Media 

transferir conocimientos o tecnologías, por lo que se profundizará en el uso 

Fuente: grupo de trabajo 

Meses 

Si  
No 
Sólo entre s i  

Apéndice 3-15 

Oficina de 
Divulgación 

Ente regulador 

Cooperativa 
Dominio sobre 
PROINNOVA 
Privado 
Copia del material a 
publicar para ser 
revisado 
Visto bueno y 
correcciones para la 
publicación 

Media 

Meses 

Si  
Si  
No 

Unidad de Promoción 

Ente regulador 1 Fuente 
de recursos de apoyo 
Cooperativa 

lnterdependientes 

Privado 
Copia del material a 
publicar para ser 
revisado 
Visto bueno y 
correcciones para la 
publicación 

Alta 

Generadores, 
empresarios públicos o 

privados y público 
general 

Clientes 

Cooperativa 

Independiente 

Público 

Servicios, información 

Adquisición de servicios 
y proyedos 

Baja 

Meses 

No 
No 
No 

Años 

Si  
No 
Sólo entre si 



que le ha dado a este medio para desarrollarse. Se hace necesario resaltarlo 

debido a que ocupa una parte del presupuesto y tiempo del Director quien ha 

asumido estas labores. 

Actores que cumplen una función clave 

l. Medios de comunicación: constituido por los periódicos Semanario 

Universidad, La Nación y El Financiero, donde la Unidad ha hecho anuncios al 

público general, promoviendo sus servicios o la búsqueda de empresas para un 

proyecto en específico. Y en el caso del Semanario, ha logrado establecer una 

columna donde comenta sobre los temas de su competencia que ayudan en el 

proceso de formación de los clientes. 

2. Oficina de Divulgación (ODI): es función de esta dar el visto bueno a todas 

las publicaciones que la Universidad lleve a cabo en los diferentes medios para 

velar por los intereses institucionales. 

3. Unidad de Promoción (UP): es deber de esta realizar las actividades de 

divulgación de la VI, por lo que cuando es oportuno, trabaja en conjunto con 

PROINNOVA para desarrollar estas publicaciones. 

4. Generadores, empresarios públicos o privados y público general: son el 

público meta de las publicaciones, de quienes se espera que tengan una 

reacción positiva a la publicación, ya sea utilizando los servicios de la Unidad o 

aumentando su nivel de conocimiento sobre los temas tratados. 

Fortalezas 

l. A través de un convenio de reciente firma con el periódico El Financiero, la 

Unidad ha logrado afianzar su relación con este medio para el futuro además, 

después de que se gestó el cambio ha mejorado también las relaciones con 

otros medios. 

2. Después del cambio de U lT  a PROINNOVA esta ha enfocado cada vez más el 

objetivo de las publicaciones para cumplir necesidades propias de sus 

funciones. 

3. Es una forma de acceder imparcialmente a empresarios interesados en 

tecnologías desarrolladas o adaptadas por la Institución. 
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Oportunidades 

No se ha explotado el potencial de actividades como Foros, Ferias y 

Exposiciones para brindar charlas masivas para captar el interés de masas 

generales o específicas. 

Hay potencial en otros medios de comunicación que aún no ha sido evaluada y 

que dependiendo el proyecto puede ser más propicio, por ejemplo la radio y 

televisión universitaria y los boletines de las cámaras y asociaciones 

profesionales y empresariales. 

Debilidades 

l. Según datos de la Unidad de Promoción, es necesario buscar nuevas 

estrategias para realizar las publicaciones en los medios escritos, ya que el 

impacto que han tenido se considera pobre comparado con el costo de estas, 

particularmente en el caso del periódico La Nación. 

2. Gran parte del presupuesto y recursos humanos se ha destinado en trabajos 

de este tipo sin medir adecuadamente el impacto hacia el cliente y la cobertura 

del mercado meta. 
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Apéndice 4: Revisión documental del Marco Externo 

A fin de identificar el entorno en el cual la Unidad debe desempeñar sus 

labores, es imprescindible que esté consciente de las características, 

necesidades y condicionantes de los generadores y empresarios que desea 

vincular a través de la transferencia, por lo que se ha revisado la 

documentación existente acerca de dichas condiciones. 

Oportunidades 

Situación de las empresas 

Las empresas costarricenses cuentan, en general, con profesionales técnicos 

de buen nivel y existe una buena capacitación en el ámbito profesional en el 

país para poder asimilar las innovaciones. Se considera que el estado 

tecnológico del país es de adaptación1, donde las empresas comienzan a hacer 

adaptaciones importantes de las tecnologías existentes y a innovar en procesos 

y productos, donde el papel de las universidades es crucial por ser los únicos 

centros donde se adquieren nuevos conocimientos y se realiza investigación 

científica, ya que existe poca inversión privada en investigación y desarrollo en 

las industrias. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) poseen un potencial para innovar 

y ser exitosas, siempre y cuando se les brinde la educación y capacitación 

necesarias para romper los mitos que les impide realizar acciones orientadas 

hacia la innovación. 

El 94% de las empresas costarricenses son micro, pequeñas y medianas 

empresas, que tienen deficiencias en las áreas investigación y desarrollo 

tecnológico, información y estrategias de mercado, lo que desemboca en una 

insuficiente capacidad de diseño de nuevos productos y procesos. 

Entre los estudios analizados, se observa que no existe un concepto claro de la 

innovación entre los sectores productivos: los empresarios consideran que 

cualquier cambio es una innovación lo que posiblemente ha sesgado los 

resultados de los estudios. Además, para innovar hay que pensar distinto de 

Los países pasan por 3 etapas: adopción, adaptación y creación, según el grado en 
que se acepten y desarrollen tecnologías. Monge 2004, página 11. 
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los competidores, se debe invertir en productos o servicios con futuro en el 

mercado y las innovaciones contribuyen a mejorar la competitividad siempre y 

cuando exista un plan estratégico2. 

Por ejemplo, en un estudio de la Universidad Nacional   UNA)^ el 71% de los 

encuestados afirman haber participado en procesos de innovación, mientras 

que en la Encuesta al Sector Productivo Costarricense del 2003~  el porcentaje 

de empresas que han realizado actividades de innovación alcanza el 48%. 

En la Encuesta al Sector Productivo se lista las innovaciones que han realizado 

las empresas (ver tabla # l ) ,  donde se consideran únicamente aquellas 

empresas que afirman haber realizado innovaciones, se observa que entre los 

sectores se da distintos tipos de innovaciones. 

Tabla #1: Actividades de innovación realizadas entre los años 2001 y 2003 

* Velásquez 2005. 
Este estudio recopiló las percepciones de 300 empleados de diversas compañías, fue 

ejecutado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO). 
Organizada y ejecutada por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), citada 

por Monge 2004. 

Actividades 
innovadoras 

Mejoras en el 
producto 
o servicio que 
ofrecen 
Producto o 
servicio 
nuevo en el 
mercado 
Proceso de 
producción 
Mejorado 
Mejoras o cambio 
en el 
diseño del 
empaque 
Proceso nuevo 
de producción 
Prototipo 
Planta piloto 
Desarrollo de una 
patente 
Publicación 
científica 
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Tipo de 
innovación 

.- m U 
c3r 

9 O 
c 
U 

i- 

Agropecuarias 

65,0°/o 

43,0°/o 

6O,O0/o 

6O,O0/o 

4O,O0/o 

7,0°/o 
18,0°/o 

4,0°/o 

3,0°/o 

Sectores 
Industrial 

63,4O/o 

51,5O/o 

52,5O/o 

47,5O/o 

33,7O/o 

13,9O/0 
l,oO/o 

5,9% 

2,1°/0 

Servicios 

71,4O/o 

59,1°/o 

37,5O/o 

39,1°/o 

24,3O/o 

14,8O/0 
1,7O/o 

8,6% 

8,7% 

Promedio 

66,60°/o 

51,20°/o 

5O,0O0/o 

48,87% 

32,67% 

1 l,9O0/o 
6,90°/o 

6,17O/o 

4,60°/o 



Fuente: Monge 2004, con base en los datos de la Encuesta al sector 

productivo. 

Esta situación crea un sesgo al desarrollar tácticas para realizar acercamientos 

entre la Unidad hacia los sectores productivos, pero evidencia la necesidad de 

segmentar los sectores para identificar necesidades específicas. 

Por ejemplo, en el sector de servicios los productores de software poseen la 

necesidad de reforzar los esquemas de investigación y así sustentar la 

innovación y el valor agregado requerido para facilitar la competencia en el 

ámbito internacional5. 

Actividades 
innovadoras 

Cambios o nueva 
organización en la 
empresa 
Cambios o nueva 
comercialización 
del producto 
Extensiones de 
líneas de 
producción O 

servicios 
Marca nueva en el 
mercado 

Investigación en el país 

Los proyectos de investigación que se ejecutan en Costa Rica son desarrollados 

en su mayoría (660/06) por las instituciones de educación superior. Además, 

éste es el país centroamericano que registra mayor número de publicaciones 

científicas7 generando el 42,9O/0 de los artículos científicos de la región, lo que 

hace suponer que con respecto a esta región es el que tiene un mayor 

desarrollo en proyectos de investigación. 

El 79% de los centros de investigación del país pertenecen a instituciones de 

educación superior, destacando a estas como la fuente de innovaciones por 

Láscaris 2005. 
Láscaris 2005, con base en datos del Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 
Según una búsqueda de artículos científicos utilizando la I S I  Web of Knowledge. 
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Tipo de 
innovación 

m 
.- > 
C> 

Io 
C> m .- 
C .- 
E 
U a 

Sectores 
Agropecuarias 

34,0°/o 

33,0°/o 

27,0°/o 

14,0°/o 

Industrial 

29,7O/o 

34,7O/o 

30,7°/o 

ll,9°/o 

Servicios 

51,3O/o 

45,4O/o 

32,4O/o 

24,7O/o 

Promedio 

38,33% 

37,70°/o 

30,03°/o 

16,87O/o 



medio de la investigación, donde además poseen la mayor cantidad de centros 

en cada área del conocimiento8, como se describe en la tabla siguiente: 

Tabla #2: Cantidad de centros de investigación registrados en el CONICIT 

Educación público superior 

Ciencias 
exactas y 
naturales 

Ciencias 
sociales 61 O 

Ingenierías y 
tecnología 
Ciencias 
agropecuarias 
Ciencias de la 
salud 
Total 

1 Organismos 

Porcentaje 

regionales, 
Privado I internacionales 

22 

11 

12 

143 
79% 1 9 '/o 

o extran'eros m 
3 

8 

2 

17 

Fuente: Consorcio Registro Cient 

9 

2 

O 

14 
8 O/o 

Organismos 
gremiales 

O 

3 

O 

4 
2 O/o 

Sin embargo, a pesar de esto el estudio de la UNA coloca a las universidades y 

Total 

'ico y Tecnológico (RCT), pi 

3 

O 

O 

3 
2% 

institutos de educación superior como la última fuente de innovaciones según 

37 

24 

14 

181 
100,O0/o 

los empleados de las empresas: 

igina 6. 

Tabla #3: Origen de las innovaciones en las empresas de Costa Rica 

Fuente: IDESPO, 2005. 

Por tanto, los centros de educación superior, deben reforzar los vínculos con 

los sectores productivos para incrementar el impacto de sus investigaciones, 

Origen de la innovación 

Departamentos o empleados dentro de la misma organización 
Congresos, reuniones y revistas profesionales 
Clientes, usuarios o consumidores 
Competidores y otras organizaciones de su misma rama de actividad 
Ferias y exposiciones 
Proveedores de equipo, materiales, componentes o software 
Organismos públicos de investigación o centros tecnológicos 
Universidades u otros institutos de enseñanza superior 
Otros 

Se debe destacar además, que según el Informe de Competitividad Global del 2002 
del Banco Mundial (citado por Monge 2004), el país posee un buen nivel de calidad en 
sus centros de investigación científica 

Porcentaje 
a favor 

60,7°/o 
41,7O/0 
40,3°/o 
39,3O/o 
39,3O/o 
35,3O/o 
29,0°/o 
26,0°/o 

7,0°/o 
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ya que ese mismo estudio muestra que apenas un 46% conoce la existencia de 

procesos de cooperación entre las universidades y las empresas. 

Una encuesta realizada recientemente para la Unidad a través de la Escuela de 

Estadística de la Universidad, muestra que el 95% de los investigadoresg están 

de acuerdo con que la Universidad debe buscar el desarrollo integral de la 

sociedad y un 90% con respecto a que la investigación debe generar 

innovaciones tecnológicas y sociales en los sectores productivos, aspectos 

positivos para la Unidad. Además se al consultárseles sobre los aspectos que 

deben considerarse en las transferencias, manifestaron que lo más importante 

es conocer las necesidades de los beneficiarios y que deben considerarse desde 

el inicio de la investigación, tal como la Unidad ha deseado que se lleven a 

cabo sus procesos. 

Amenazas 

Obstáculos para la innovación 

El estudio de la UNA, muestra las percepciones de los obstáculos existentes 

para la innovación: 

Tabla #4: Obstáculos muy importantes para la innovación 

Fuente: IDESPO, 2005. 

Los empresarios sienten que aunque el perfil profesional nacional, se considera 

de nivel elevado, las universidades del país no forman profesionales para la 

creatividad, la innovación y la gestión tecnológica, tal como lo refleja la 

percepción del 87% en la tabla anterior; sin embargo, este resultado es 

Obstáculos para la innovación 

La formación de personal especializado 
Las normativas referentes a medio ambiente, higiene, control 
de calidad 
La legislación en torno a la protección de la propiedad 
intelectual 
Los impuestos 
Las inversiones en otras actividades menos prioritarias 
Otras 

En este anexo, los estudios analizados cubren Únicamente a dicho subgrupo de los 
posibles Generadores, no se han identificado estudios que abarquen también a los 
estudiantes y los académicos. 

Porcentaje muy 
importante 

87,3% 

77,7% 

73,7% 

60,7% 
51,0°/o 
4,3% 
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extraño ya que anteriormente se citó al mismo personal de la empresa como la 

principal fuente de innovaciones (ver tabla #3). 

Se considera que en el país se brinda una pobre protección a la propiedad 

intelectual de las tecnologías desarrolladas, llevando a esa percepción del 74% 

como un obstáculo para la innovación. Es preocupante además, que este 

mismo estudio refleja que el 40% de los entrevistados no conocen la existencia 

de la legislación de propiedad intelectual del país. Del porcentaje que afirmó 

conocer al respecto, apenas un 11% conoce la Ley de Propiedad Intelectual, y 

un 28% no logró especificar cuál era la legislación que conocía, por lo que se 

pueden añadir estos al porcentaje anterior, alcanzando un 57% de personas 

desconocedoras del tema. 

Esto afecta la gestión de la Unidad al realizar acciones para crear vínculos y 

transferencias hacia los sectores productivos, ya que estas desconocen las 

ventajas y pueden temer las obligaciones que conllevan los procesos de 

licenciamiento que se impulsan. 

Por otro lado, se considera que existe poco acceso por parte de las empresas al 

financiamiento para desarrollar proyectos innovadores, debido a que el sistema 

financiero presta contra garantías reales y no contra proyectos promisorios y 

que al Estado no ha creado mecanismos para promover este el financiamiento 

a este tipo de proyectolo. Además en los casos en los que prestan recursos 

financieros los fondos son insuficientes para las necesidades por lo que se 

invierten en otras áreas. 

Las empresas e instituciones poseen poca vocación innovadora, debido a que 

consideran que la innovación es incierta y mientras tiene éxito la empresa ha 

quebrado o ha sido comprada por inver~ionistas~~. 

Los procedimientos y trámites que norman la actividad productiva no son 

ágiles ni rápidos lo que representa para los empresarios un bloqueo hacia el 

progreso industrial, específicamente en lo que respecta a la creación de nuevas 

empresas e inserción de procesos y productos innovadores, tal como lo 

lo Láscaris 2005. 
l1 Velásquez 2005. 
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muestra el Índice de Competitividad del Banco Mundial del año 2 0 0 1 ~ ~ ~  donde 

el país ocupa la posición 50 entre 59 en el Índice de fácil establecimiento de 

nuevas empresas. 

No se ha articulado de manera efectiva la relación, a través de canales de 

comunicación ágiles y abiertos, entre las empresas y los centros de estudio 

que tienen personal infraestructura y recursos para hacer la investigación que 

necesitan cada sector. 

El estudio de la UNA señala además, las razones por las cuales las empresas 

no realizan innovaciones: 

Tabla #5: Razones por las que las empresas no realizan innovaciones 

Fuente: IDESPO, 2005. 

Los datos son preocupantes desde dos perspectivas: no solo no hay voluntad 

interna para llevar a cabo acciones a este respecto, sino que además este 

porcentaje es superado por los que no saben la razón de esta situación, por lo 

que pueden existir causas que aún no se han identificado. 

La mayoría de las empresas de capital costarricense poseen una visión 

cortoplacista, remedial y basada en el concepto equivocado de que la 

tecnología se restringe a equipo y maquinaria, lo que conduce a negociaciones 

de ese tipo y no a las de transferencia de conocimientos. Esto se atribuye 

también a la falta de credibilidad que en muchos casos es por desconocimiento 

acerca del apoyo de la tecnología a la competitividad industrial, así como de la 

necesidad de una capacidad científica como sustento de la capacidad 

tecnológica, dando origen al resultado de la tabla #513. 

l2 Citado por Monge, página 23. 
l3 Láscaris 2005. 
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Además, se observa que las empresas hacen escasos esfuerzos para compartir 

los conocimientos con otros, como se observa en la tabla #6: 

Estos resultados pueden reflejar distintos acciones ejecutadas por las 

empresas: no ven la necesidad de adquirir alguna protección, no conocen los 

mecanismos (tal como se mencionó anteriormente donde se observó que un 

57% desconoce la legislación existente) o desconfían del sistema. 
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Tabla #6: Acciones ejecutadas por empresas que desarrollan nuevos 

productos, servicios o procesos 

Fuente: Monge 2004. 

Actividad 

Certificación de procesos 
con entes internacionales 
Certificación de productos 
con entes internacionales 
Solicitud de patente en 
otros paises 
Licenciamiento de 
tecnología en otros paises 

Investigación en el país 

La estructura temática de la investigación costarricense (ver tabla 7) no 

responde necesariamente a las necesidades del país en investigación para los 

distintos sectores. La Universidad de Costa Rica no realiza un estudio formal de 

los requerimientos ciencia y tecnología del país para impulsar los diferentes 

proyectos que desarrolla 14. 

Tabla 7: Distribución porcentual por área científica de proyectos de 

investigación registrados en el CONICIT por año 

Ciencias Sociales y 
Humanas 

1 18% 1 12% 1 20% 1 25% 1 19% 1 

Promedio 

23,0°/o 

18,2% 

l0,l0/o 

7,8% 

Sector 

Sector 

Ciencias Agropecuarias 
Ciencias Exactas y 
Naturales 

1 Ciencias de la Salud 1 20°/01 8%1 8%1 13%1 12% 1 5.7 1 

Agropecuario 

35,4O/o 

34,2% 

13,9% 

6,3% 

Ingeniería y 
Tecnoloaia 

1998 

34% 

17% 

Fuente: Láscaris 2004 y RCT 2005. 

Industrial 

15,9% 

8,7% 

l0,l0/o 

1,4% 

Además, se puede observar que la distribución de los proyectos entre los 

Servicios 

17,6% 

11,6% 

6,4% 

15,6% 

1999 

55% 

18% 

sectores no sigue tendencias estables y poseen una desviación considerable en 

el tiempo, a excepción del sector de Ingeniería y tecnología que mantiene un 

2002 

27% 

35% 

bajo perfil, a pesar de su importancia en la situación actual del país. Esto se ve 

l4 Henning Jensen, Vicerrector de Investigación. Entrevista el viernes 29 de julio de 
2005. 

2004 

22% 

31% 
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Promedio 

3 5 O/O 

2 5 O/o 

Desviación 

14,5 

91 1 



afectado además por la diferencia entre los presupuestos de los centros de 

investigación de las universidades, tal como se observa en la tabla #8. 

Tabla #8: Presupuesto anual en millones de colones de los centros de 

investigación universitarios en el año 2003 

Fuente: Monge 2004. 

Se puede observar claramente que existe un desfase entre los presupuestos 

asignados a cada área, donde los correspondientes a Ingeniería y tecnología 

poseen los menores presupuestos, sin embargo deben analizarse las 

necesidades y deficiencias de estos contra un indicador que mida la relación 

entre el presupuesto asignado con los resultados obtenidos. 

Para los intereses de PROINNOVA, resulta relevante observar cuáles centros 

establecen más vinculaciones con otros sectores, según la tabla #9, los centros 

de Ciencias Exactas y Naturales e Ingenierías son quienes poseen más 

relaciones de vinculación y por tanto, representan un área que la Unidad debe 

velar por apoyar en los temas de su competencia. 

Tabla #9: Cantidad de entidades con las que los centros de investigación de la 

UCR han establecido una relación de vinculación entre junio del 2002 y junio 

del 2003 

Presupuesto 

Menos de 10 
10 a 50 
50 a 100 
100 a 200 
200 a 400 
Más de 400 
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Ciencias 
exactas y 
naturales 

3 
3 
2 
2 
7 
3 

Entidades 

Gobierno 
Empresas 
Autónomas 
Grupos, cámaras 
y asociaciones 
Organizaciones no 
gubernamentales 
Otras 
Total 

Ciencias 

1 
1 
2 
1 
1 
4 

Ciencias 
exactas y 
naturales 

15 
12 
15 

13 

8 

5 
68 

Ingeniería 
Y 

tecnología 
3 
3 
4 
2 
1 
O 

Ingeniería 
Y 

tecnología 
13 
13 
8 

8 

6 

5 
53 

Salud 

O 
O 
2 
2 
1 
1 

Ciencias 
agropecuarias 

7 
9 
7 

9 

4 

1 
37 

Total 

7 
9 
10 
7 
9 
8 

Salud 

5 
5 
5 

4 

2 

6 
27 

Total 

40 
38 
35 

35 

21 

17 
186 



Fuente: Monge 2004 

Según los datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas 

del 2005, la inversión en Investigación y desarrollo en el país alcanza apenas 

un 0,4% del producto interno bruto, que es un valor considerado como bajo en 

el informe, menor que el promedio de América Latina (0,6%) y el de los países 

con un desarrollo humano alto (2,5°/~), donde se clasifica el país según su IDH. 

A pesar de esto, la cantidad de investigadores por cada millón de habitantes 

donde el país alcanza los 533, superior al de la región latinoamericana (293) a 

pesar de la diferencia en el gasto, y muy inferior al de los países con un 

desarrollo alto (3004). 

Esto se debe principalmente a una desarticulación del sector productivo y a que 

las políticas y acciones promovidas por el gobierno para la atracción y 

establecimiento de empresas en el país no han estado respaldadas por 

acciones que mejoren el encadenamiento productivo, por ejemplo en el caso de 

empresas grandes exportadoras que importan la mayor parte de sus materias 

primas en lugar de comprarlas a un proveedor local. 

El estudio de la UNA, señala que apenas un 37% considera que la investigación 

se basa en los intereses de la sociedad y un 33% cree que se basan en las 

necesidades de información de la realidad nacional. La encuesta desarrollada 

para la Unidad por la Escuela de Estadística refleja que los investigadores 

utilizan principalmente medios especializados y en menor medida se consulta al 

sector relacionado, tal como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla # l o :  Porcentaje de frecuencia de uso de fuentes de información para 

desarrollar investigaciones (S=Siempre, CS=Casi siempre, A=A veces, 

CN=Casi nunca y N=Nunca) 
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1 Bases de datos de patentes 1 41 61 161 261 491 
Fuente: Encuesta a investigadores, octu bre-noviem bre 2005. 

Además, es preocupante que las bases de datos de patentes son la fuente 

menos utilizada, a pesar de que mediante su monitoreo se pueden observar 

tendencias de la investigación y la búsqueda de áreas vírgenes. 

Existe una escasa prioridad hacia los temas de desarrollo en ciencia y 

tecnología en el ámbito político, lo que se traduce en un clima inadecuado para 

el florecimiento de la ciencia, recortes presupuestarios y pocos incentivos para 

los investigadores. 

El marco normativo y administrativo de la Universidad desembocan en trámites 

burocráticos excesivos, que van en detrimento con la velocidad de respuesta 

que requiere el sector productivo. Además, la estructura organizativa de la 

Universidad dificulta el trabajo interdisciplinario, que en muchos casos es la 

naturaleza de los requerimientos del sector productivo en cuanto a 

investigación y desarrollo15. 

La dinámica de la Universidad la inhibe de desempeñarse con los criterios de 

cumplimiento oportuno que requiere la dinámica de la innovación empresarial, 

como por ejemplo: recesos institucionales prolongados, régimen de 

vacaciones, laboratorios cerrados los fines de semana. 

Anteriormente se expuso el desconocimiento de los empresarios en la temática 

de propiedad intelectual, este aspecto se refleja también en los investigadores, 

según la encuesta realizada para la Unidad, aproximadamente el 50% 

desconoce del todo sobre los siguientes temas: marcas, modelos de utilidad, 

protección de variedades vegetales y diseños industriales. Conocimientos que 

se deben reforzar mediante las capacitaciones de la Unidad y la formación 

profesional. 

l5 Láscaris 2005. 
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Apéndice 5: Aplicación de la metodología del Premio 

Malcolm Baldrige 2005 

Esta metodología permite identificar fortalezas y debilidades de la gestión de la 

Unidad con respecto a los requerimientos de técnicas y prácticas reconocidas 

como exitosas a escala mundial, esto no implica que la gestión deba 

necesariamente realizar todas las acciones para obtener el éxito en sus 

resultados, sin embargo se enfatizó el análisis en las que actualmente 

repercuten en sus funciones. Al final del este anexo se adjunta el detalle de las 

preguntas y respuestas obtenidas. 

Capítulo 1: Liderazgo 

Puntaje máximo: IZO 

Puntaje obtenido: 56 

Porcentaje de cumplimiento: 46 % 

El líder organizacional está representado por el Director de la Unidad, quién es 

la persona que, apoyado por su grupo de trabajo, ha impulsado el cambio 

estratégico y organizacional que implica la creación de PROINNOVA. Él ha 

definido y comunicado la visión al personal, algunos generadores y jerarcas 

universitarios; sin embargo, la desventaja que se encuentra es que para ello se 

basa en el conocimiento subjetivo que tiene de la gestión. Los mecanismos 

para formularla y comunicarla a todos los actores claves son informales1, lo 

cual repercute en la solidez de la relación que se quiere entablar con estos. 

Es importante señalar que se ha dejado de lado, la determinación de los 

valores, que son la guía para las acciones de la organización hacia la 

consecución de objetivos, la visión y la misión. 

Para promover y hacer cumplir un comportamiento legal y ético no se tienen 

definidos mecanismos formales dentro de la Unidad. Sin embargo, el Director 

procura constantemente que tanto el personal como él mismo cumplan con 

este comportamiento, por lo que implica ser parte de una institución pública 

Definase como formal: una actividad o mecanismo donde se haya determinado los 
procesos, indicadores, plazos o metas, necesarios y que además sean de uso 
sistemático. 
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(que posee reglamentos y normas que velan por los intereses de la sociedad y 

la institución) y también gracias a que se cuenta con asesoría legal 

continuamente que brinda apoyo directo a la gestión. 

El líder promueve un ambiente basado en el aprendizaje (del empleado y la 

organización), la innovación organizacional y el logro de objetivos, mediante la 

coordinación de trabajo en grupo, la comunicación fluida en doble vía, el apoyo 

a procesos de capacitación y su anuencia a considerar e incorporar mejoras a 

los procesos y servicios, pero impulsa pocas acciones para incorporar dentro 

del ambiente organizacional acciones para la mejora del desempeño y la 

agilidad organizacional. 

No obstante, entre las desventajas que se encuentran en su accionar con 

respecto a la promoción del ambiente laboral se encuentran que: hasta ahora 

sólo se ha apoyado el aprendizaje en temas relacionados con propiedad 

intelectual e innovación, desistiendo de otros de gran importancia y necesidad 

para consolidar el accionar de los miembros de la organización. Por falta de 

planificación el Director deja de lado, a largo plazo, objetivos o tácticas que se 

ha planteado, introduciendo nuevas o modificándolas según las circunstancias 

por las que está atravesando la organización. Además aunque intenta 

empoderar a los funcionarios, no les da toda la información necesaria para la 

toma de decisiones, por lo que él siempre termina realizando las tareas que 

implican esto. 

Otro tema que evalúa este capítulo es el de la responsabilidad social que ha 

asumido PROINNOVA sobre los productos transferidos, los servicios prestados 

y su accionar como organización. Este analiza aspectos como: el control de las 

acciones de los líderes, su comportamiento ético y moral y el apoyo brindado a 

las comunidades claves. 

Con respecto al control de las acciones de los líderes, se tiene que existen 

pocos mecanismos formales. La valoración de las acciones de los funcionarios 

se realizan en grupo (dirigidas por el Director) y sobre actividades en 

específico. 

El accionar del Director lo evalúa el Vicerrector de Investigación, la desventaja 

que se observa es que al hacerse también de manera informal, esta valoración 
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se ve influenciado por la subjetividad y los intereses políticos, que si bien es 

cierto lo pueden favorecer, puede que no sea el caso. Además, no fija las 

reglas para desarrollar una gestión que satisfaga completamente al superior 

jerárquico, más allá del quehacer diario. 

El impacto de los productos y servicios en la sociedad no se anticipa 

formalmente, sin embargo los gestores, al ser también expertos en los temas 

que están gestionando, tratan en la medida de sus posibilidades de revisar 

potenciales implicaciones, aunque no hay evidencia documental de estas 

observaciones. Lo anteriormente mencionado constituye un buen filtro 

considerando las limitaciones de recursos (especialmente humanos) que posee 

la Unidad pero necesita que en los procesos que se deseen desarrollar se 

muestre como una actividad explícita, debido a la responsabilidad que se tiene 

al ser una institución pública. 

Ante las comunidades claves, PROINNOVA realiza actividades que fomentan la 

capacitación en los temas y aspectos relacionados con la gestión, lo cual está 

construyendo un liderazgo al respecto. Sin embargo, los esfuerzos y recursos 

encausados sobre esto, ha provocado un desarrollo más a lo interno de la 

Institución que en los sectores productivos. 

Capítulo 2: Planeamiento Estratégico 

Puntaje máximo: 85 

Puntaje obtenido: 10,4 

Porcentaje de cumplimiento: 12,1% 

Con respecto a este tema se debe destacar que PROINNOVA está desarrollando 

cambios con el fin de perfilarse hacia un proceso de planificación estratégica, 

debido al cambio que ha sufrido desde que era la U n .  Desde entonces ha 

redefinido sus funciones sustantivas, declaró su misión y visión, definió una 

estructura organizacional y ha desarrollado algunas estrategias para 

desarrollar las relaciones con los clientes. Sin embargo, este proceso de 

cambio no obedece a un análisis formal de la situación y del entorno, su 

fundamento son las percepciones que tiene el personal sobre lo que debería 

mejorar y los requerimientos inmediatos de los entes superiores. 
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Además se encuentra que no se han definido objetivos claros, con todos los 

elementos constitutivos que implican, entre ellos: indicadores de 

cumplimiento, plazos, metas y acciones correctivas; todo esto a pesar de que 

durante las entrevistas queda claro que el personal puede suponer fácilmente 

indicadores que consideran apropiados. Tampoco se ha definido la relación 

entre los distintos elementos estratégicos desarrollos para el logro de las 

funciones de la Unidad. 

Por otro lado, se están desarrollando actividades que responden a estrategias 

específicas, sin mecanismos de evaluación y monitoreo de los resultados. Su 

evaluación se basa en la realización de la actividad o acción, como indicador de 

éxito, sin monitorear los resultados y su impacto a largo plazo en la estrategia, 

ni en otras actividades que se están ejecutando simultáneamente. 

En síntesis, al no poseer las bases y procedimientos apropiados para el 

desempeño de los requerimientos de este capítulo, se carecen 

consecuentemente de resultados positivos. 

Capítulo 3: Enfoque Clientes y Mercado 

Puntaje máximo: 85 

Puntaje obtenido: 35 

Porcentaje de Cumplimiento: 41 % 

La evaluación de este capítulo es baja debido a que PROINNOVA hasta ahora 

está realizando esfuerzos para incorporar la voz del cliente a la gestión, lo que 

ha repercutido fuertemente en el poco o casi nulo desarrollo de este enfoque. 

Los aspectos más relevantes se analizan a continuación. 

La identificación de grupos de clientes y segmentos de mercado se ha visto 

influenciada por la urgencia de tener casos exitosos2, debido a que representa 

un criterio para obtener mayor valor político, que es necesario para desarrollar 

el proceso de reorganización en que se encuentra la Unidad. 

* Una de las metas del Director y el Vicerrector es desarrollar al menos tres 
transferencias de tecnología sumamente exitosas antes de las elecciones de Rectoría 
del año 2008. 
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Los métodos de negociación con los clientes, poseen muchos aspectos 

relevantes que están regulados por la normativa universitaria, dejando poco 

para realizar variaciones, lo que se considera una amenaza debido a que 

agrega más condicionantes que la debilitan para fortalecer las relaciones con 

los clientes, especialmente los beneficiarios. 

Al estudiar el enfoque hacia los clientes se debe resaltar que, hasta ahora se 

están realizando esfuerzos para conocer la satisfacción (con respecto a 

servicios o productos que hubiesen recibido anteriormente de la Universidad) y 

las expectativas de los clientes potenciales (tanto de generadores como de 

empresarios). Además, aún no se están desarrollando esfuerzos para estudiar 

la experiencia de los que ya han entablado una relación directa con la Unidad, 

por lo que es de esperar que se haya efectuado pocas mejoras en la gestión a 

partir de la información de estos. 

Las maneras en que se han incorporado conocimientos sobre los clientes son 

mediante: negociación directa, el análisis de estudios realizados a los sectores 

productivos nacionales por terceros (no incorporados como función formal a 

ningún funcionario) y el conocimiento de los funcionarios por experiencias 

previas. No obstante, estos métodos están más sujetos a la subjetividad que si 

se realizará una evaluación utilizando herramientas reconocidas, que 

incorporen métodos estadísticos. 

Se debe destacar que los principales esfuerzos para construir relaciones con 

los clientes, se han desarrollado con los investigadores. Los objetivos que se 

han perseguido son los de capacitar y promocionar a la Unidad, con el fin de 

fortalecer las relaciones con los mismos. 

Por último, algunas quejas que han planteado los generadores y empresarios 

sobre la gestión de la Unidad, se atendieron en el momento en que se gestaron 

mediante medidas correctivas o no se les prestó el debido seguimiento, pero 

en ningún caso se han incorporado para la mejora de las funciones que 

desempeñan. 

Capítulo 4: Medición y Análisis de la Información y el Conocimiento 

Puntaje máximo: 90 
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Puntaje obtenido: 22 

Porcentaje de Cumplimiento: 24 % 

Según los requerimientos de este capítulo, la organización posee fallas 

fundamentales, ya que sus sistemas de información no se utilizan para medir 

el desempeño organizacional de las acciones diarias, debido a que no posee 

metodologías y ni control de resultados para este fin. 

Los únicos reportes documentados de los resultados de la gestión se realizan a 

través del Reporte Anual de Labores, el cual resulta insuficiente para llevar un 

control efectivo para la toma de decisiones, la anticipación de tendencias 

desfavorables y sólo analiza los éxitos de la gestión, sin evaluarlos a través de 

metas o tendencias históricas. 

Para la ejecución diaria de labores la Unidad posee mecanismos definidos para 

salvaguardar su información y datos que se comparten con otras instancias, 

basados en los requerimientos universitarios (archivo de cartas consecutivas y 

el sistema de Gestión de Correspondencia Institucional) y su propio control de 

expedientes de proyectos de transferencia y patentes, los cuales son 

primordiales para el desarrollo de las funciones y la búsqueda de referencias. 

En el quehacer diario, se ejecutan actividades que no se registran, Únicamente 

la persona responsable la lleva a cabo y, de ser necesario, reporta los 

resultados obtenidos a otros. 

No existen datos para la toma de decisiones con respecto al desempeño del 

personal, la Unidad ejecuta las evaluaciones que le solicita la Universidad, las 

cuales se ejecutan 3 meses después de que la persona ingresa o es transferida 

a un puesto, y se utiliza para crear capacitaciones generales de la Universidad; 

un resultado negativo en la evaluación implica únicamente el recibir una 

capacitación, luego de la cual nuevamente se realiza la evaluación. 

En cuanto a la distribución del conocimiento entre los miembros de la Unidad, 

existen principalmente mecanismos informales que se ejecutan debido a la 

concentración del personal en una oficina única, sin embargo esto deja de lado 

a los que ejercen sus labores fuera de esta (personas contratadas para un fin 

específico, peritos y la asistente financiera) y cuando se comparte dicha 
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información en ambientes fuera de la oficina, no generan registros de dicha 

comunicación. 

La información y datos obtenidas por el personal a través de capacitaciones o 

seminarios se debe distribuir entre los demás miembros mediante mecanismos 

formales, lo cual no se está fomentando, aunque el Director ha manifestado la 

necesidad de ello. 

Capítulo 5: Enfoque con los Recursos Humanos 

Puntaje máximo: 85 

Puntaje obtenido: 14 

Porcentaje de Cumplimiento: 17% 

En primera instancia, se debe destacar que el tamaño de la Unidad es un factor 

condicionante para la repartición del trabajo, donde cada persona está 

designada para funciones específicas, y la principal división en las categorías 

del personal: administrativos y gestores de innovación, que guían los procesos 

hacia el cumplimiento de los requisitos universitarios y los llevan a cabo. 

Además de los asistentes (estudiantes de la Universidad que colaboran en los 

procesos) y profesionales contratados por servicios profesionales para tareas 

específicas. 

La reducida cantidad de recursos humanos disponibles y la ejecución de 

diversas labores simultáneas por parte del personal, lleva a sobrecargas de 

trabajo por parte de algunas personas y atrasos en la finalización de labores. 

La división de labores entre las personas se da bajo la dirección del Director, 

según considere oportuno de acuerdo a su conocimiento de las capacidades y 

disponibilidad de las personas, indicando además a quien se puede acudir en 

caso de tener dificultades para su ejecución. El área física de trabajo le permite 

al personal acudir a otros en busca de apoyo para lograr realizar sus funciones 

creando un ambiente de confianza, cooperación y trabajo en equipo, tanto de 

conocimiento como de responsabilidades. 

Con respecto a la contratación de personal, el Director ha establecido 

claramente los perfiles de puestos idóneos, pero ha hecho salvedades por las 

Apéndice 5-7 



limitaciones presupuestarias y de disponibilidad de personal con experiencia en 

puestos similares. 

El ascenso del personal está limitado hasta alcanzar el puesto de Director en la 

Unidad, sin embargo existen otras oportunidades de desarrollo dentro de la 

Universidad pero ello implicaría la pérdida de la persona ante otra oficina 

universitaria. 

Con respecto a las políticas generales de trabajo para la capacitación, 

entrenamiento, contratación y conservación del personal se debe señalar que 

estos aspectos están debidamente regulados, tal como dispone la normativa 

universitaria respectiva. Esta posee vacíos según los requerimientos del 

premio, principalmente en la capacitación y entrenamiento donde se supone 

que quienes las reciben deben garantizar que utilizarán y compartirán los 

nuevos conocimientos y que además, las capacitaciones recibidas se diseñan 

dentro de la organización para que respondan a sus necesidades y sean 

modificadas a través del tiempo. Sin embargo, la gestión trata de compensar 

estos aspectos al brindar a las personas la libertad de identificar las 

oportunidades de capacitación existentes en el mercado para complementar 

sus conocimientos y habilidades. 

Para el bienestar y satisfacción del funcionario, la Unidad no brinda beneficios 

especiales, más allá de los disponibles para cualquier empleado de la 

Universidad (becas para los hijos y acceso a la Oficina de Salud universitaria, 

entre otros), debido a las limitaciones de esta y posibles repercusiones 

políticas con las otras unidades, situación similar a la disposición de recursos 

para mejorar el ambiente de trabajo. No obstante, las oportunidades de 

capacitación en el extranjero a los gestores, son consideradas como beneficios 

para mejorar su satisfacción personal sin embargo, este beneficio no ha 

llegado al resto del personal. 

Finalmente, las condiciones para enfrentar emergencias se encuentran 

limitadas al control de incendios, sin existir controles para otros casos y la 

evacuación, esto es válido para toda la planta física donde se encuentra la 

Unidad. 
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Capítulo 6: Administración de Procesos 

Puntaje general 12 

Puntaje máximo 85 

Porcentaje obtenido 14% 

El diseño y administración de los procesos de PROINNOVA se encuentra en una 

etapa inicial de diseño y desarrollo debido al cambio de funciones que asumió 

al inicio del presente año, con la resolución R-1739-2005. 

En la actualidad se han definido las macro actividades que conlleva un proceso 

de licenciamiento de conocimientos, la metodología básica y las políticas para 

realizar la repartición de ingresos producto de licenciamientos, las actividades 

para realizar capacitación y promoción de las temáticas de interés para 

PROINNOVA, entre otros3. Además hay procedimientos que se realizan por: 

funciones que ha asignado el Vicerrector de Investigación, proyectos que 

administra la Unidad, funciones de apoyo a los procesos medulares y 

actividades administrativas propias de la Institución. 

Sin embargo, se debe señalar que no se han definido aún todos los procesos y 

actividades específicas que requiere el cumplimiento de las funciones 

asignadas a PROINNOVA. 

La problemática alrededor de este aspecto es que los proceso y actividades 

que se han planteado son resultado principalmente de lo que se debe hacer 

según el criterio de los Gestores de Innovación y el Director de la Unidad y el 

estudio (informal) de prácticas similares que se realizan a escala mundial; 

dejando de lado, los requerimientos de los clientes tanto generadores como 

empresarios. Además, otros procesos han sido diseñados por los funcionarios 

que los desarrollan, según sus necesidades. Los procesos se caracterizan por 

no estar estandarizados y no ser en su mayoría de aplicación sistemática, 

aunque el personal de la Unidad ya está laborando en acciones para lograr 

dicho estado. 

Por otro lado, se tiene que los mecanismos de evaluación, control y 

seguimiento, no se han definido aún, al igual que las metas de indicadores que 

Se tendrá mayor detalle en el diagnóstico de los procedimientos que son parte de las 
actividades del objetivo 3 del diagnóstico. 
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normalmente se utilizan en cualquier proceso como los de productividad, 

eficiencia y tiempo de ciclo, entre otros. 

Tampoco hay una clara diferenciación entre los procesos medulares y los de 

apoyo y secundarios, lo que conlleva a que no se haya realizado un plan que 

considere en su ejecución, desarrollándose según las necesidades y metas en 

el corto plazo. 

Con respecto al tema de la mejora continua de los procesos, cabe resaltar que 

no se han incorporado los requerimientos de los clientes aunque se han 

detectado algunos, producto de la interacción con estos. 

Con respecto al tema financiero, se tiene que aunque de año en año se 

realizan los presupuestos de las cuentan que administran, estos no obedecen a 

un estudio formal de las necesidades de los procesos y funciones que se 

realizan, por lo se puede afirmar que no se aseguran que los recursos 

financieros adecuados, están disponibles para apoyar sus operaciones y las 

inversiones carecen de estudios de interés para los procesos como es el caso 

de los análisis de riesgo y factibilidad. 

Capítulo 7: Resultados del Negocio 

Puntaje máximo: 450 

Puntaje obtenido: 46 

Porcentaje de Cumplimiento: 1 0% 

La principal dificultad que se presenta para el cumplimiento de los requisitos de 

este apartado es que no se acostumbra llevar a cabo monitoreos de los 

resultados obtenidos, por tanto carecen de metodologías e indicadores para el 

seguimiento de estos aspectos y además, de existir estos, no se fomenta el 

uso de registros históricos para llevar a cabo un seguimiento y análisis 

situacional comparable con otras organizaciones, que es otro aspecto que no 

se fomenta. 

El único esfuerzo que realiza la Unidad para recolectar datos que reflejen el 

resultado de la gestión, es para la elaboración del Informe Anual de Labores, 

que no crea un marco de referencia a informes anteriores para observar el 

progreso obtenido, tampoco en este se fomenta el uso de indicadores 
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comparativos entre otras unidades similares, ni registra los fallos de la gestión 

en el desarrollo de las actividades; únicamente lista las actividades terminadas 

satisfactoriamente. 

A lo largo de todo el capítulo, se nota que el monitoreo de las funciones de las 

personas se lleva a cabo mediante percepciones, impidiendo un control 

sistemático de la situación y el estudio comparativo de los datos a través del 

tiempo. 

La normativa universitaria establece un control financiero contable, basado en 

el monitoreo de los gastos e ingresos, con respecto al presupuesto designado a 

la Unidad y las otras cuentas que maneja, sin embargo no se utiliza para 

analizar el desempeño de la gestión. 

Con respecto a la responsabilidad social, se carecen de mecanismos e 

indicadores formales para su medición, debido principalmente al supuesto de 

que la naturaleza pública de la Universidad hace que sus instancias siempre 

velan por crear beneficios sociales. 

Gráficamente, los resultados porcentuales obtenidos por la Unidad se 

despliegan en el gráfico l. 
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Gráfico #1: Porcentajes obtenidos por la Unidad en los capítulos 

Total 

2 Planeamiento Estratégico 

Mercado 

4 Información 

ente: grupo de trabajo. 
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Capítulo 1: Liderazgo 

Puntaje máximo: IZO 

Puntaje obtenido: 56 

Porcentaje de cumplimiento: 46 % 

1.1 Liderazqo Orqanizacional 
l~untaje obtenido 1 33 1 
l~orcentaje de cumplimiento 147,08~/01 
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Visión y Valores 
Resultados 

85 

Cuestionamiento 
¿Cómo determinan los líderes la 
visión y valores organizacionales? 
¿Cómo despliegan los lideres la 
visión y valores de la 
organización a través de su 
sistema de liderazgo a todos los 
empleados, suplidores, aliados 
clave y clientes, según sea el 
caso? ¿Cómo reflejan sus 
acciones personales su 
compromiso con los valores de la 
organización? 

¿Cómo promueven los líderes un 
ambiente que adopte y respete el 
comportamiento legal y ético? 

Fortalezas 

La organización posee una visión y 
esta ha sido transmitida mediante 
reuniones a: los empleados, 
algunos generadores y miembros 
de instancias superiores de la 
Institución. Si hay mecanismos 
formales para divulgar la visión 
dentro de la Institución. 

Hay un asesor legal en la Unidad y 
una oficina de Asesoría Legal 
dentro de la Vicerrectoría, a los 
cuales se les consulta las 
situaciones legales dudosas. El 
director siempre promueve el 
comportamiento legal y ético entre 
el personal y el también da el 
ejemplo. 

Debilidades 
Los líderes de la organización han 
definido la visión de la organización 
solamente con base en su 
conocimiento de la gestión. Sólo 
existen mecanismo informales para 
que la visión sea divulgada a lo 
externo de la Institución. No están 
definidos los valores de la 
organización. No en todos los casos 
los líderes de la organización han 
desplegado a los generadores, 
aliados clave y beneficiarios. 

No hay mecanismos definido para la 
promoción de un ambiente que 
respete el comportamiento legal y 
ético. No existen normas ni 
procedimientos que indiquen cuándo 
se debe realizar una consulta de tipo 
legal o ética, esta se hace por 
criterio de los Gestores de 
Innovación o del Director. 

Evidencia Objetiva 

Presentación de 
PROINNOVA, 
entrevista con la 
Inga. Paola Gamboa 

Entrevista con la 
Inga. Paola Gamboa 



Apéndice 5-14 

2 0 50 

Puntaje 
obtenido 
Puntaje máximo 

¿Cómo crean los líderes un 
ambiente para la mejora del 
desempeño. logro de objetivos 
estratégicos. innovación. agilidad 
organizacional y el aprendizaje 
del empleado y la organización? 

100 

300 

225 

300 
Porcentaje de cumplimiento 

Para crear un ambiente que mejorela 
el aprendizaje del empleado. el 
líder promueve la capacitación en 
temas relacionados con la gestión. 
Para el logro de estrategias se 
realizan sesiones de trabajo en 

'On los responsables de 
área. El líder siempre está 
anuente a 'Onsiderar que 
impulsen la innovación en el 
accionar de la organización. 

54,17°/~ 

El lider impulsa pocas acciones para 
mejora del desempeño y la 

agilidad organizacional. El énfasis 
que le da el al es 
en temas de propiedad intelectual e 
innovación, dejando de lado otros de 
interés. Por falta de un plan 
estratégico el líder descuida a largo 
plazo objetivos o tácticas que se ha 
planteado, introduciendo nuevas 
según las circunstancias por las que 
está atravesando la organización. 

Entrevista con la 
Inga. Paola Gamboa 



Apéndice 5-15 

b) 
E, 1 

35 

10 

Comunicación 
Resultados 

65 

5 0 

y Desempeño 
Cuestionamiento 

¿Cómo los líderes se 
comunican, 
empoderan y 
motivan a todos los 

empleados organización? de la 
¿Cómo los líderes 
promueven una 
comunicación franca 

en dos vías en la 
~rganizaciÓn?¿CÓmo 
toman los líderes un 
papel activo en las 

y 
reconocimientos 
para fortalecer el 
alto desempeño y el 
enfoque hacia los 
clientes y el 
negocio? 
¿Cómo crean los 
líderes un enfoque 
hacia las acciones 
para cumplir con los 
objetivos de la 
organización, 
mejorar el 
desempeño y 
alcanzar la visión? 
¿Cómo los líderes 
incluyen en el 
desempeño 
organizacional un 

Organizacional 
Fortalezas 

El líder promueve la 
confianza y la 
comunicación 'On los 
empleados en generalm La 
comunicación es de forma 
verbal y cualquier 
miembro del personal 
tiene para hablar 
con el Director. 
Está especificado 
que el líder debe informar 
a los gestores de 
innovación de todos los 
emas que a estos les atañe. 

El líder está realizando 
cambios organizacionales 
para alcanzar la visión y 
mejorar el desempeño. 

Debilidades 

El líder intenta empoderar a los funcionarios a su cargo pero 
por la falta de definir criterios para delimitar la gestión y de 
manejo de la información para la toma de decisiones, no lo 
cumple, asumiendo al menos las funciones de negociador y de 
toma de decisiones de todos los proyectos que está 
gestionando la Unidad. No existe un mecanismo formal de 
comunicación que permita registrar la información comunicada 
y las actividades delegadas, tampoco existe un procedimiento 
para recompensar o motivar a los empleados de la organización 
con el fin de obtener mejoras en el desempeño. 

No se conoce si el enfoque creado, de manera empírica, para 
cumplir con la visión y mejorar el desempeño, es 
suficientemente consistente con las necesidades 
organizacionales. Los objetivos a largo plazo no están 
definidos. Los valores de la organización no están definidos, 
tampoco se consideran sistemáticamente las expectativas de 
los clientes. 

Evidencia Objetiva 

Entrevista con la Inga. 
Paola Gamboa 

Presentación de 
PROINNOVA. 
Entrevista con la Inga. 

Gamboa. 



Apéndice 5-16 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

enfoque para la 
creación y balance 
de los valores según 
las expectativas de 
los clientes y otros 
accionistas? 

4 5 

200 

115 

200 

Porcentaje de cumplimiento 40,00°/~ 



11.2 Res~onsabilidad Social 1 1 

a) Control Organizacional 

Puntaje obtenido 
Porcentaje de cumplimiento 

22/71 
45,42O/0 

Apéndice 5-17 

E, 1 

2 5 

Resultados 

80 

Cuestionamiento 

¿Qué hace el sistema de 
dirección de su organización 
con respecto a: recuento de 
las acciones de directivos, 
transparencia en 
operaciones, independencia 
de auditorias internas y la 
protección de los intereses 
de la Institución? 

Fortalezas 
Las acciones y operaciones 
de los directivos de la 
organización son evaluadas 
en reuniones de grupo entre 
ellos mismos, por el Director 
y por el superior jerárquico 
de la Vicerrectoria de 
Investigación. Los 
mecanismos de control y 
protección de los intereses 
institucionales son los que 
se realizan por medio de las 
consultas legales y los 
requeridos para el control 
de los presupuestos, la 
asistencia del personal y el 
informe anual de labores. 

Debilidades 

No se hace un recuento 
formal, documentado ni 
sistemático de las acciones 
de los directivos ni en lo que 
respecta a la transparencia 
en operaciones. No se 
realizan auditorias. 

Evidencia Objetiva 

Entrevista con la Inga. 
Paola Gamboa e informe 
anual de labores, 
informe de control de 
los presupuestos. 



Apéndice 5-18 

O O 

Puntaje 
obtenido 
Puntaje 
máximo 
Porcentaje de 

¿Cómo se evalúa el 
desempeño de los líderes, 
incluyendo al director 
ejecutivo? ¿Cómo usan los 
líderes estas evaluaciones 
para mejorar su efectividad 
? 

25 

200 

cumplimiento 

80 

200 

26,25O/0 

El desempeño de los 
funcionarios de la unidad es 
evaluado de manera informal 
por parte del Director. El 
desempeño del Director es 
evaluado informalmente por 
el Vicerrector de 
Investigación, sin embargo 
los criterios que influencian 
esta evaluación están muy 
influenciados por intereses 
políticos, no considerando 
necesariamente criterios 
técnicos acordes con las 
funciones de la Unidad, 
también se realiza un 
recuento de las acciones al 
finalizar cada año pero esto 
se realiza más bien para 
realizar el informe de labores 
de la Vicerrectoría y no por la 
necesidad de evaluar el 
accionar de la dirección 

Entrevista con la Inga. 
Paola Gamboa, Informe 
de Labores. 



b) Apoyo a las comunidades Claves 

b) 
E, 1 

2 5 

5 

Puntaje 

Apéndice 5-19 

Comportamiento 
Resultados 

75 

75 

obtenido 

Puntaje máximo 

Porcentaje de cumplimiento 

Ético y Moral 
Cuestionamiento 

¿Cómo se considera cualquier 
impacto adverso hacia la sociedad, 
por parte de sus productos, 
servicios y operaciones? ¿Cómo se 
anticipan las preocupaciones del 
público de manera proactiva, 
incluyendo el uso de recursos 
sostenibles? ¿Cuáles son sus 
procesos, medidas y metas claves 
para concordar con las 
y requisitos legales, según sea el 
caso? ¿Cuáles son sus procesos, 
medidas y metas claves para 
contrarrestar los riesgos asociados 
con sus productos, servicios y 
operaciones? 

¿Cómo asegura y promueve en la 
organización el comportamiento 
ético en todas sus interacciones 
(internas y externas) mediante 
procesos, mediciones e 
indicadores? ¿Cómo se monitorea y 
responde a las infracciones del 
comportamiento ético? 

3 0 

200 200 

45,00°/~ 

Fortalezas 

Se realizan las consultas 
legales sobre los 
productos y tecnologías 
a transferir 
Es función de los testores empaparse de 
todas las 
écnicas y legales que 

rodean cada 
Cuando surgen 

regulacionespreocupaciones sobre 
algún producto o 

Se realizan las 
investigaciones 
necesarias para 
descartar cualquier 
problema. 

La respuesta a las faltas 
del comportamiento 
ético que cometa el 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l  definidas 
por la Institución. 

150 

Debilidades 
Se evalúa el impacto social de los 
conocimientos transferidos y los 
servicios prestado pero sólo de 
manera informal y en algunos casos 
por criterio experto de los gestores 
de innovación, los cuales no quedan 
documentados. No hay mecanismos 
formales para anticipar las 
preocupaciones del público de 
manera proactiva. No se han 
definido todos los procesos, metas 
medidas para evaluar la 
concordancia con los requisitos 
legales. No se han definido tampoco 
procesos ni metas para 
contrarrestar los riesgos asociados 
con sus productos, servicios y 
operaciones. 

No se han desarrollado procesos, 
mediciones e indicadores para 
monitorear el comportamiento ético 
dentro de PROINNOVA. 

Evidencia Objetiva 

Entrevista con la 
Inga. Paola Gamboa, 
Procedimiento de 
transferencia por 

ylicenciamiento 

Entrevista con la 
asesora legal de 
PROINNOVA, Silvia 
Salazar y con Inga. 
Paola Gamboa 



Capítulo 2: Planeamiento Estratégico 

E, 1 

4 5 

Puntaje máximo: 85 

Puntaje obtenido: 10,4 

Resultados 

Porcentaje de cumplimiento: 12,1% 

Puntaje obtenido 
Puntaje máximo 

Cuestionamiento 

¿Cómo se identifica la 
comunidad clave? 
¿Cómo la 
organización, en 
todos sus niveles, 
brinda apoyo y 
fortalece a estas 
comunidades? 

45 
100 

2.1 Desarrollo Estratégico 

Apéndice 5-20 

8 5 
100 

Porcentaje de cumplimiento 

Fortalezas 

PROINNOVA a designado a Costa Rica como su 
campo de acción y sus comunidades claves son: la 
comunidad universitaria (UCR) y los sectores 
productivos (beneficiarios). El apoyo hacia la 
comunidad universitaria se da mediante: 
conocimiento que se brinda a través de cursos que 
imparten los funcionarios, prestación de servicios y 
la búsqueda de la retribución por concepto de 
derechos patrimoniales y de derechos de propiedad 
intelectual, de los productos transferidos. En el caso 
de los sectores productivos, esto se realiza a través 
de los conocimientos transferidos (productos) y las 
capacitaciones impartidas con respecto a los temas 
de interés de la gestión. 

Puntaje obtenido 

Porcentaje de cum~limiento 

a) Procesos de Desarrollo Estratégico 

65,00°/~ 

6/75 

16.88% 

1 E, 11 Resultados 1 Cuestionamiento 

Debilidades 

No hay de 
capacitación para 
odos los miembros 

de las comunidades 
clave, básicamente 
por falta de 
recursos. 

Evidencia Objetiva 

Entrevista con el 
personal de 
PROINNOVA 
(Director, Gestores 
de Innovación y 
Asesora Legal) 

Fortalezas Debilidades 1 Evidencia Objetiva 



Apéndice 5-21 

2 0 

15 

3 0 

25 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 
Porcentaje de 

¿Cómo conduce la organización 
su proceso de planeamiento 
estratégico? ¿Cuáles son los 
pasos proceso y participantes 
claves? ¿Cómo identifica el 
proceso los fallos? ¿Cuáles son 
y cómo se determinan los 
horizontes de planeamiento en 
el corto y largo plazo? 

¿Cómo se asegura que el 
planeamiento estratégico 
considere, recolecte y analice la 
información relevante de los 
siguientes aspectos: fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas de la organización, 
los cambios tecnológicos, de 
mercado, competidores y 
regulaciones, la sostenibilidad a 
largo plazo y continuidad 
durante las y su 
habilidad para ejecutar el plan 
estratégico? 

3 5 

200 

cumplimiento 

55 

200 

22,50°/~ 

PROINNOVA prioriza las 
actividades a realizar para 
llevar a cabo el cambio 
estratégico. Con base en 
reuniones periódicas con el 

icerrector de Investigación, el Director observa las 
expectativas de éste para 
incorporarlas en los planes de 
acción a corto plazo. 

Mediante suscripciones a 
mecanismos de información 
de temas relacionados con la 
gestión de la Unidad, se 
mantienen nexos para 
identificar los cambios en el 
medio en el que se 
desempeña y los resultados 
de experiencias de oficinas 
comparables, estos datos son 
considerados en la ejecución 
de labores y planes a corto 
plazo. 

Falta definir la relación a cumplir con 
algunos de los participantes claves 
dentro del proceso de planeamiento, 
no se identifican los fallos del proceso, 
ni están definidos los horizontes de 
planeamiento. Además no existen 
mecanismos para el control y 
monitoreo de estos requerimientos. 

aspectos no son valorados 
exhaustivamente. 

Entrevistas con el 
personal. 

Entrevistas con el 
personal. 



Apéndice 5-22 

b) 
E, 1 

10 

10 

Objetivos Estratégicos 
Resultados 

25 

O 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 
Porcentaje de cumplimiento 

Cuestionamiento 

¿Cuáles son sus objetivos 
estratégicos clave y su plan de 
acción para alcanzarlos? 
¿Cuáles son sus principales 
metas para esos objetivos? 

¿Cómo sus objetivos 
estratégicos responden a los 
retos identificados en el 
apartado P.2 Desafíos 
Organizacionales? ¿Cómo se 
asegura que los objetivos estén 
balanceados con los retos y 
oportunidades de corto y largo 
plazo? ¿Cómo se asegura que 
sus objetivos estratégicos 
balanceen las necesidades de 
todos sus inversionistas claves? 

20 

200 

25 

200 
11,25% 

Fortalezas 

Se tienen definidas 
algunas acciones para 
ejecutar el plan 
estratégico. Se tiene 
definidos objetivos 
estratégicos en la 

financiera 
y de trabajo interno. 

Debilidades 

Los objetivos no están 
definidos en su totalidad (se 
encuentran incompletos), 
aunque se han estado 
analizando. No están definidas 
odas las acciones para 

ejecutar el plan estratégico. 
No todos los objetivos poseen 
metas definidas. 

Se tiene poca información 
sobre los retos estratégicos, 
no están totalmente definidos 
los objetivos. No se realizan 
evaluaciones de los objetivos. 

Evidencia Objetiva 

Entrevistas con el 
personal. 

con el 
personal. 



a) Desarrollo e Implementación del Plan Estratégico 

2.2 Implementación de Estrategias 

1 E, I 1 Resultados 1 Cuestionamiento 1 Fortalezas 1 Debilidades 1 Evidencia Obietiva 1 

Puntaje obtenido 
Porcentaje de cumplimiento 

1 1 I¿Cómo se desarrollan e lconforme se ejecutan las 1 1 1 

3,6 
8,00°/~ 

implementan los planes 
de acción para alcanzar 
sus objetivos estratégicos 
principales? ¿Cómo se 
asignan recursos para 
asegurar el cumplimiento 
de sus planes de acción? 
'Cómo se asegura que 
los cambios resultantes 

labores o se coordina su 
ejecución, se asignan las 

del caso al 
personal; la disponibilidad del 
presupuesto de la Unidad 
permite una adecuadaObjetivos 
a los en de 
ser considerables, deben 
solicitarse con antici~ación las 

se crean y 

en éstos y una 

sean sostenibles? 

Se cambian o modifican los 
planes de acción si las 
circunstancias lo requieren, 
según el criterio del Director 
personal que los está 
ejecutando. 

No hay planes de acción 
ormales, la estrategia no está Locumentada ni definida en todos 
los ámbitos de la organización, no 
e han definido totalmente los 

estratégicos. No hay un 
procedimiento para evaluar la 

de recursos. 

Entrevistas con el 
personal. 

autorizaciones escriias del caso. 

con el 

No hay un mecanismo formal que 

con otras instancias 
n cuyo caso quedan constatados 

Entrevistas 
personal. 

Apéndice 5-23 

10 25 

iCuáles 'On SUS planes 
e acción a y largo 

plazo? los 
si los 

en sus productos, 
servicios, clientes y 
mercados, y cómo 
operará la organización? 

Los planes están formulado con 
base en las estrategias que 
tienen definidas. Ya se están 
definiendo los cambios claves 
en el servicio y productos, 
además de en la forma de 
operar la organización. 

en la correspondencia. 

Los planes no están formalmente 
formulados, y carecen de 
elementos básicos los 
plazos y los indicadores de éxito. 

Entrevistas con el 
personal. 



Apéndice 5-24 

30 

5 

15 

10 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 
Porcentaje de cumplimiento 

¿Cuáles sus planes 
clave para sus recursos 
!urnanos que se deriven 
e sus objetivos aratégims y 'lanes de 
cción a y largo 

plazo? 

¿Cuáles son sus 
indicadores de 
desempeño o indicadores 
clave para seguir el 
progreso de en sus 
planes de acción? ¿Cómo 
se asegura que su 
sistema de medición 
cubre toda las áreas de 
desarrollo e 
inversionistas? 

75 

500 

85 

500 
16,00% 

Los planes para los recursos 
humanos consiste en la 
definición de las acciones a 
ejecutar y la capacitación que 
deben recibir para realizarlas. 
Además la incorporación de 
nuevos elementos al grupo de 
trabajo. 

Los planes no están formalmente 
formulados, y carecen de 
elementos básicos como los 
plazos y los indicadores de éxito. 

No se han definido indicadores 
para evaluar los planes realizadas 
que correspondan a la ejecución 
de estrategias. Únicamente se 
llevan controles informales del 
progreso de las actividades que 
se ejecutan. 

Entrevistas con el 
personal. 

con el 
personal. 



b) Proyecciones del Desempeño 
1 E, 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento 1 Fortalezas 1 Debilidades 1 Evidencia Objetiva 1 

No hay indicadores de 
desempeño definidos, y por 
tanto, tampoco hay 
proyecciones. No se han 
fijado los parámetros para 
evaluar el desempeño 
organizacional. 

O Entrevistas con el 
personal. 

¿Cuáles son sus proyecciones para sus 
indicadores claves de desempeño a corta 
y largo plazo? ¿Cómo se compara su 
desempeño proyectado con el 
desempeño de sus competidores u 
organizaciones similares? Si existen o 
proyectan vacíos en su desempeño 
contra sus competidores, ¿cómo se 
solventarán? 

l~untaje máximo 100 100 

Puntaje obtenido 

IPorcentaje de cumplimiento O,OO% 

Capítulo 3: Enfoque Clientes y Mercado 

Puntaje máximo: 85 

Puntaje obtenido: 35 

Porcentaje de Cumplimiento: 41 % 

1 
O 

a) Conocimiento del cliente y del mercado 
E, 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento Fortalezas Debilidades l~videncia objetiva 1 

O 

Apéndice 5-25 



Apéndice 5-26 

55 

15 

85 

50 

¿Cómo identifican los clientes, grupos de 
clientes y segmentos de mercado? 
¿Cómo se determinan cuáles cliente, 
grupos de clientes y segmentos del 
mercado buscar para los productos y 
servicios actuales y futuros? ¿Cómo se 
consideran los clientes de los 
competidores y otros clientes 
potenciales? 
¿Cómo se escucha los requerimientos y 
cambios en las expectativas (incluyendo 
características de los productos y 
servicios) de los clientes claves y cómo 
se determina la importancia relativa de 
éstos en la decisión de compra? ¿Cómo 
varían estos métodos de acuerdo con la 
importancia del cliente o grupo de 
clientes? ¿Cómo se utiliza la información 

retroalimentación de los clientes 
:ctuales y anteriores, incluyendo 
mercadeo, ventas, lealtad y retención de 
los clientes, análisis de 
ganancias/pérdidas y quejas, para el 
planeamiento, mercadeo, mejoras y 
desarrollo de la organización? ¿Cómo se 
utiliza esta información y 
retroalimentación para orientarse más 
hacia los clientes y satisfacer mejor sus 
necesidades? 

La identificación de los cliente, 
grupos de clientes y segmentos de 
mercado se realiza por criterio de 
experto y análisis de la situación . Se 
realizan actividades para capacitar y 
dar a conocer los servicios a clientes 
potenciales. 

Los requerimientos claves se 
negocian directamente con cada 
cliente (ya sea este generador o 
empresario), para lo cual se realizan 
reuniones con el fin de establecer sussus 
pretensiones y las posibilidades que 
se tienen para cumplirlas. Sin 

hay aspectos que 'On 
negociables de acuerdo con las 
políticas universitarias. Algunas veceslos 
si se detecta que el cliente está 
insatisfecho con alguna aspecto se 
trata de corregir para satisfacerlo. En 
la actualidad se están realizando 
encuestas para conocer los 
requerimientos y expectativas de 
clientes potenciales, a la vez que se 
estudia la satisfacción y expectativas 
en el caso de los que han recibido 
servicios universitarios. 

La metodología para 
determinar los clientes para los 
productos y servicios, está 
influenciada por el valor político 
que solicita casos exitosos de 
transferencia. Para la 
planificación de la gestión no 
se consideran los clientes de los 
competidores. 

Los métodos de negociación 
- arían muy poco porque iROINNOVA debe acatar las 
disposiciones universitarias y 

en donde hay 
elementos definidos de ante 
mano, como los condicionantes 
contractuales para proteger los 
conocimientos generados por 

investigadores 
universitarios. No se mide 
ormalmente la información que fpueda suministrar los clientes 

actuales y anteriores sobre la 
satisfacción y calidad del 
producto y servicio prestado. 
No hay mecanismos formales 
para utilizar la información en 
un enfoque hacia los clientes. 

Entrevista con la 
Inga. Paola Gamboa, 
Entrevista con el 

icerector de 
Investigación 
Henning ,ensen 

Entrevista con el 
personal de 
PROINNOVA y 
machote de 
encuestas a 
investigadores y 
empresarios 



25 

Apéndice 5-27 

3.2 Satisfacción y relaciones con el cliente 

85 

Puntaje obtenido 
Porcentaje de cumplimiento 

Puntaje obtenido 
Puntaje máximo 

14 
30,63O/0 

¿Cómo se mantiene los métodos de 
escucha y aprendizaje actualizados con 
las necesidades y direcciones del 
negocio, incluyendo los cambios en el 
mercado? 

9 5 
300 

220 
300 

Porcentaje de cumplimiento 

Para mantenerse actualizado 
continuamente se trata de investigar 
el entorno a través de estudios de 
otras entidades como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Fundación Comisión Asesora de 
Alta Tecnología (CAATEC). 

52,5O0/0 

No hay mecanismos formales 
de escucha y aprendizaje de la 
organización. Las 
investigaciones no se realizan 
sistemáticamente ni están 
incorporadas formalmente a las 
funciones de los miembros 

Entrevista con el 
personal de 
PRO1 N NOVA, 
Documento del BID 
denominado: I&D, 
Innovación y 
Transferencia de 

etnología en el 
Sector 
Productivo 
Costarricense, 2004. 
Documento de 
CAATEC: De la 
economía del 
músculo a la 
economia 
basada en el 
conocimiento, 2004 



1) Constr 
E, 1 

cción de Relaciones con el cliente 
Resultados l~uestionamiento 

5 0 

50 

I I I I 
Fortalezas 

¿Cómo construyen relaciones para 
adquirir, conocer y satisfacer sus 
expectativas, incrementar la 
retener y obtener referencias 
positivas de los clientes? 

40 

Debilidades 1 Evidencia Objetiva 

¿Cuáles son sus mecanismos de 
acceso? ¿Cómo los mecanismos de 
acceso permiten a los clientes, 
buscar información, hacer negocios 
y manifestar sus quejas? ¿Cómo se 
asegura que las personas y 
procesos involucrados en la 
comunicación con los clientes 
poseen los medios de contacto 
apropiados? 

I ¿ ~ ó m o  se administran las quejas? 

Lo que se promueve es una 
comunicación permanente con el 
cliente mientras se le presta el 

lealtad,servicio y en las últimas 
interacciones con generadores se 
ha tratado de establecer una 
relación permanente. 

¿Cómo se administran las quejas? 
¿Cómo se asegura que las quejas 
sean resueltas efectiva y 
rápidamente? ¿Cómo se minimiza la 
insatisfacción y pérdida de clientes? 
¿Cómo se agrupan y analizan las 
quejas para usarlas en la mejora de 
la organización? 

- las quejas, 

Los mecanismos de acceso están 
definidos desde que se nombra a 
un gestor de innovación para el 
proyecto para la negociación. La 
interacción es directa por lo que 
se le permite a los clientes 
manifestar sus quejas y 
requerimientos a estos. Las 
negociaciones se realizan 
directamente con el Director 

1 
1 

3tisfacción y 
intes e 
ta 

No existe ningún 
mecanismo formal para 
asegurar la obtención de 
referencias positivas, el 
incremento de la lealtad y la 
satisfacción de los clientes y 
beneficiarios 

~ i a  ui yai i i ra~ iu i  I : 

hln h-., , in nrnr? so definido 

Entrevista con Inga. 
Paola Gamboa 

No hay un proceso definido 
para administrar las quejas, 
minimizar la insatisfacción y 
la perdida de clientes e 
incorporarlas esta 

Apéndice 5-28 

Entrevista con Inga. 
Paola Gamboa 

La organización no se 
asegura que toda la 
información que los clientes 
despliegan sea canalizada ni 
tampoco se aseguran que 
los medios existentes sean 
los adecuados. 

! ! 

Entrevista con Inga. 
Paola Gamboa 

50 

Entrevista con Inga. 
Paola Gamboa 

información para la mejora 
organizacional. 

¿Cómo se mantiene cerca del 
cliente para construir relaciones, de 
acuerdo 'On las necesidades y 
directrices del negocio? 

El único mecanismo es el de 
comunicación constante y directa 

Entrevista con Inga. con los gestores de innovación de acuerdo Gamboa 
encargados del servicio en cada 
caso y el Director. 



Puntaje obtenido 
Puntaje máximo 

:erminación de la satisfacción del cliente 

50 
400 

Resultados l~uestionamiento 

25 

50 

190 
400 

Porcentaje de cumplimiento 

85 

Apéndice 5-29 

3O,0O0/o 

Fortalezas 

determina la satisfacción 
insatisfacción del cliente? ¿Cómo 

estos métodos según el 
de chentes? ¿Cómo se asegura que 
sus mediciones capturen la 
inf~~t?-lación más aprovechable Para 
exceder las expectativas de los 
clientes, asegurando negocios 
futuros y ganando referencias 
positivas? ¿Cómo se utiliza la 
satisfacción e insatisfacción de los 
clientes para la mejora? 

¿Cómo se le da continuidad a los 
productos, servicios y calidad del 
servicio para recibir una 
retroalimentación rápida y útil? 

20 

Debilidades 1 Evidencia Objetiva 

¿Cómo se obtiene y utiliza la 
información de la satisfacción de sus 
'lientes y de los 'lientes de sus 
competidores e investigaciones de 
mercado? 

Hasta ahora se están realizando esfuerzos 
para determinar el grado de satisfacción del 
cliente y sus percepciones del servicio, esto 
se está haciendo a través de entrevistas 
para usuarios como para beneficiarios 
potenciales de los servicios. Para asegurarse 
que la encuesta la información 
necesaria, éstas son revisadas por diversos 
miembros del personal y por expertos en 
encuestas. Se tratan de incorporar la 
información de satisfacción y expectativas del 
cliente mediante estudios grupales de la 
situación presentada. 

¿Cómo se mantienen los esfuerzos 
para determinar la satisfacción, de 
acuerdo con las necesidades y 
directrices de la organización? 

La información del mercado se obtiene de 
estudios que realizan otras entidades 
interesadas en el tema y se utiliza ésta 
mediante el estudio grupal. 

No se realizan estudios 
tantoformales de satisfacción de 

los cliente actuales o 
anteriores. Falta incorporar 
metodologias para asegurarse 
que se capture la información 
más aprovechable y para 
utilizar la información en la 
mejora de los servicios 

No existe un procedimiento 
formal para darle continuidad 
a los servicios y productos 
brindados. 

No hay un mecanismo formal 
para mantener los esfuerzos 
para determinar la 
satisfacción de acuerdo a las 
necesidades y directrices de 
la empresa 

Entrevista con el 
personal de 
PROINNOVA, 
encuestas a 
investigadores y 
empresas 

con el 
personal de 
PROINNOVA 

Hasta ahora se están 
realizando esfuerzos para 
medir formalmente la 
satisfacción de los clientes y 
la de los clientes de sus 
competidores. 

con el 
personal de 
PROINNOVA 

Entrevista con el 
personal de 
PRO1 N NOVA, 
encuestas a 
investigadores y 
empresas 



Capítulo 4: Medición y Análisis de la Información y el Conocimiento 

Puntaje máximo: 90 

Puntaje obtenido: 22 

Porcentaje de Cumplimiento: 24% 

Puntaje obtenido 
Puntaje máximo 

Apéndice 5-30 

70 
400 

4.1 Medición y análisis del desempeño organizacional 

la empresa 

180 
400 

Porcentaje de cumplimiento 

Puntaje obtenido 

Porcentaje de cumplimiento 

31,25O/0 

5 
10,21°/0 



Apéndice 5-31 

a) 
E, 1 

50 

5 

Medición del desempeño 
Resultados 

O 

Cuestionamiento 

¿Cómo eligen, almacenan, 
alinean e integran los datos e 
información para rastrear las 
operaciones diarias y el 
desempeño general de la 
organización, incluyendo el 
progreso relativo de los objetivos 
y planes estratégicos? ¿Cómo se 
utilizan estos datos e información 
para apoyar la toma de 
decisiones e innovación? 

¿Cómo se selecciona y asegura el 
uso efectivo de los datos claves 
comparables e información para 
el apoyo de la toma de decisionespersonal. 
operacionales y estratégicas e 
innovación? 

Fortalezas 
Existe un control exhaustivo de 
la correspondencia, basado en 
el almacenamiento de las 
cartas física y 
electrónicamente. La Unidad 
crea un expediente por cada 
proyecto de transferencia 
donde se almacena la 
información relacionada con 
este. El manejo de fondos 
sigue un control determinado 
por las instancias 
universitarias. En la medida de 
lo posible, el director de la 
Unidad graba electrónicamente 
las entrevistas y reuniones de 
interés. Se tienen definidos 
objetivos a largo y mediano 
plazo para la organización. 

Criterios definidos por el 

Debilidades 

No se tienen definidos 
objetivos a corto plazo, ni se 
realizan anotaciones diarias del 
desempeño de la organización 
para su seguimiento. 

No existen mecanismos 
estandarizados a lo largo de la 
Unidad. 

Evidencia Objetiva 

Archivos de cartas y 
expedientes físicos 
carta s. Sistema Gestión 
de Correspondencia 
Institucional para el 
almacenamiento y 
control electrónico de la 
correspondencia. 
Objetivos definidos por 
la dirección de la unidad 
e instancias superiores. 
Entrevistas con el 
personal. 

Entrevistas con el 
personal. 



Apéndice 5-32 

O 

¿Cómo se mantiene el sistema de 
medición del desempeño 
actualizado con respecto a las 
necesidades y directrices del 
negocio? ¿Cómo se asegura que 
su sistema de medición del 
desempeño es sensible a cambiosestá 
rápidos o inesperados de la 
organización y/o del medio? 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 
Porcentaje de cumplimiento 

El Único monitoreo 
documentado de las 
actividades, corresponden a la 
realización de los informes 
anuales de labores o 
resultados que exige la 
normativa universitaria. 
Aunque no se lleva un control 
exhaustivo con base en 
indicadores comparables a 
través del la Unidad 

consciente de que los 
posibles indicadores son : 
cantidad de patentes 
licenciadas, ingresos por 
patentes, cantidad proyectos 
que ingresan a la Unidad y 
proyectos transferidos, entre 
otros. 

5 5 

300 

15 

300 
11,67% 

No se tienen definido un 
sistema de medición del 
desempeño ni indicadores 
relacionados que respondan 
rápidamente a las condiciones 
cambiantes. 

Entrevistas con el 
personal. Informe anual 
de labores. Informe de 
resultados de proyectos. 



Apéndice 5-33 

b) Análisis 
E, 1 

3 0 

O 

y revisión 
Resultados 

5 

O 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

Porcentaje de cumplimiento 

del desempeño 
Cuestionamiento 

¿Cómo se revisa el desempeño y capacidades 
organizacionales? ¿Cómo participan los líderes 
en estas revisiones? ¿Cuáles análisis se 
ejecutan para apoyar estas revisiones y la 
validez de las conclusiones? ¿Cómo se utilizan 
estas revisiones para medir el éxito 
organizacional, desempeño competitivo y el 
progreso relativo en los objetivos estratégicos 
planes de acción? ¿Cómo se utilizan estas 
revisiones para medir la habilidad de su 
organización para responder rápidamente a las 
necesidades y retos cambiantes en su 
operativo? 
¿Cómo se transforman los resultados de las 
revisiones del desempeño en prioridades para 
la mejora continua, logros y oportunidades de 
innovación? ¿Cómo se despliegan estas 
prioridades y oportunidades a las operaciones 
de grupos y funciones a través de la 
organización para permitir el apoyo efectivo en 
la toma de decisiones? Cuando sea apropiado, 
¿cómo se despliegan las prioridades y 
oportunidades en los suplidores y asociados 
para asegurar un alineamiento organizacional? 

3 0 

200 

5 

200 

8,75O/0 

Fortalezas 

En la Universidad existen 
mecanismos de evaluación 
del desempeño del personal 
que se realizan 
periódicamente, 
coordinados por la Oficina 
de Recursos Humanos. Los 

yreglamentos universitarios 
exigen de la Unidad 
informes anuales de labores 
y resultados de los 

ambienteproyectos~ 

Debilidades 

No se realizan 
revisiones de las 
capacidades 
organizacionalesm 

No se realizan 
revisiones de las 
capacidades 
organizacionales. 
Tampoco existe 
una priorización de 
actividades para la 
mejora continua, 
logros y 
oportunidades de 
innovación. 

Evidencia Objetiva 

Entrevistas con el 
personal. Encuesta de 
evaluación del 
desempeño. Informe 
anual de labores. 
Informe de resultados de 
proyectos. 

Entrevistas con el 
personal 



4.2 Administración del conocimiento e información 
Puntaje obtenido 
Porcentaje de cumplimiento 

~nibilidad de los datos y la información 

Apéndice 5-34 

17,3 
38,3O/0 

Resultados 1 Cuestionamiento 

15 

50 

50 

Fortalezas 

hacen disponibles 
los datos e información 
que se requieren? 
se hacen accesibles a 

clientes y socios, según 
correspondan? 

¿Cómo asegura la 
confiabilidadl 

precisión y del 
equipo que maneja los 
datos e información? 

¿Cómo asegura la 
disponibilidad continua de 
los datos e 
incluyendo la 
disponibilidad del equipo 
en una emergencia? 

Debilidades 1 Evidencia Objetiva 
Según convenga a la Unidad, se hace 
referencia a los datos en conversaciones, 
cartas y/o correos electrónicos dirigidos a 
los actores externos involucrados. Con 
respecto a las instancias superiores, se 
rinden informes anuales de labores 
conteniendo un resumen de las labores 
realizadas durante el año. 
Dentro de la Unidad existe un profesional 
informática quien vela por el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos. Para 
el sistema de correspondencia se cuenta 
con personal encargado de su 
mantenimiento desde la Rectoría 
Universitaria. 
Los equipos de computación de la Unidad 
están conectados a UPS con capacidad para 
30 minutos, mientras que el servidor posee 
una UPS con capacidad para 1 día; además 
se cuentan con dos computadoras portátiles 
para la ejecución de labores fuera de la 
oficina. 

No existe un mecanismo 
de control y monitoreo 
de los resultados de los 
medios para la 
distribución de datos e 
información. 

enNo se realizan respaldos 
periódicos de los 
documentos 
electrónicos. No existen 
mecanismos de control y 
monitoreo de los 
resultados. 

No existen mecanismos 
de control y monitoreo 
de los resultados. 

- 

Informe anual de 
labores. Consulta física 
de archivos. Entrevistas 
con el personal. 

Entrevistas con el 
personal. 

Entrevistas con el 
personal. Inspección 
física de los equipos. 



6 5 

b) Administración del conocimiento organizacional 

Apéndice 5-35 

65 

E, 1 

65 

c) Calidad de los datos, información y conocimiento 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

E, 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento 1 Fortalezas 

mantienen los 
mecanismos de 
disponibilidad de la 
información, incluyendo el 

actualizad0s 'On 

respecto a las necesidades 
y direcciones del negocio 
los tecnológicos 
de su ambiente operativo? 

Resultados 

3 0 

Debilidades 1 Evidencia Objetiva 

260 

400 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

180 

400 
Porcentaje de cumplimiento 

Debido a la naturaleza del trabajo de la 
Unidad, el equipo necesario para el 
desempeño de labores, se limita a 
implementos de oficina, el profesional en 
informática quien vela por la actualización y 
mejora de los equipos de trabajo, además 

yde la fácil comunicación entre los usuarios 
para reportar las fallas observadas. 

Cuestionamiento 
¿Cómo administra el 
conocimiento 
organizacional para 
cumplir con lo siguiente: 
recolección y transferenciaque 
del conocimiento de los 
empleados, transferencia 
del conocimiento 
relevante de y hacia los 
clientes, suplidores y 
socios? 

55,00°/~ 

6 5 

100 

No existen mecanismos 
de control y monitoreo 
de los resultados. 

30 

100 
Porcentaje de cumplimiento 

Fortalezas 
La transferencia y recolección del conocimiento se 
da de manera informal entre los empleados, 
particularmente cuando se asignan labores en 
conjunto. Luego de una capacitación se contempla 

el personal capacitado comparta los nuevos 
conocimientos con los otros, aunque la aplicación 
de esta iniciativa ha sido deficiente. La dirección 
la Unidad planea utilizar el curso Investigadores e 
Investigaciones Innovadoras (1') para brindar a su 
propio personal los conocimientos teóricos acerca 
de los temas que se gestionan. 

Entrevistas con el 
personal. 

47,50°/~ 

Debilidades 

No se evalúa la 
efectividad del 
uso de los 
nuevos 
conocimientos 

deentre los 
miembros de la 
Unidad. 

Evidencia Objetiva 

Entrevistas con el 
personal. 



Capítulo 6: Administración de Procesos 

Puntaje general 12 

Puntaje máximo 85 

Porcentaje obtenido 14O/o 

2 0 

Apéndice 5-36 

5 

a) Administración y organización del trabajo 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

1 E, 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento 

¿Cómo asegura las 
siguientes propiedades 
de sus datos, 
información y 
conocimiento 
organizacional: 
exactitud, integridad, 
confiabilidad, 
pertinencia, seguridad y 
confidencialidad? 

que puedan conocer en su labor. 

2 0 

100 

Fortalezas 

correspondencia contenida en éste. 

5 

100 

Porcentaje de cumplimiento 

Como práctica general, antes de 
elaborar reuniones o 
comunicaciones escritas, el 
personal se prepara revisando los 
datos e información del caso, 
para asegurar la exactitud de los 
datos que se y'o serán 
proporcionados. Los miembros de 
la organización firman un 
Acuerdo de Confidencialidad 
sobre la información confidencial 

Debilidades 1 Evidencia Objetiva 1 

12,50°/~ 

No existen mecanismos formales 
para asegurar las propiedades de 
pertinencia. El acceso a las 
instalaciones no restringido. 
únicamente algunas de las 
computadoras y el sistema de 
control de correspondencia están 
protegidos por éste 
Último permite a cualquiera con 

a revisar la 

Acuerdo de 
Confidencialidad. 

con el 
personal. 



¿Cómo organiza y 
administra los trabajos y 
funciones, incluyendo 
habilidades, para promover 
la cooperación, 
enpoderamiento, 
innovación, iniciativa y su 
cultura organizacional; y 
además para alcanzar la 
agilidad para mantener 
actualizadas sus 
necesidades de negocio y 
cumplir con su plan de 
acción? 

¿Cómo capitalizan, sus 
sistemas de trabajo, sobre 
las diversas ideas, culturas, 
y pensamiento de sus 
empleados y las 
comunidades con las cuales 
usted interactúa (su 
contratación de empleados 
y sus comunidades de 
clientes)? 

El Director de la Unidad 
promueve el trabajo en equipo 
y multidisciplinario entre el 
personal asignando labores 
conjuntas. El ambiente de 
trabajo y reducido tamaño del 
personal de la organización 
permite la creación de una 
empatia entre las personas y la 
rápida identificación conjunta 
de las necesidades del negocio. 

En la actualidad el reducido tamaño 
de la Unidad ha llevado a la 
delegación de labores y tareas entre 
el personal que genera 
desproporciones en la asignación de 

para mantener actualizadas las 
necesidades del negocio y el 
monitoreo de los logros. El proceso 
depende de percepciones 
personales. 

tareas o la ejecución de tareas más 
allá de sus funciones, por ejemplo: 
la secretaria ejerce funciones de la 
asistente administrativa 
(actualmente incapacitada), el 
director cumple un rol triple 
(director, gestor de innovación y 
coordinador de capacitaciones) y una 
gestora ejerce más sus funciones 
dentro de otro programa de la 
Unidad que como gestora. No 
existen mecanismos documentados 

El Director de la Unidad 
promueve el trabajo en equipo 

Entrevistas 
personal. 

que se envuelve la 
organización. 

y multidisciplinario entre los 
de esta asignando 

labores conjuntas. 
Dependiendo de la labor 
realizada, el personal se 
relaciona con el medio en el 

con 

con 

No existen mecanismos 
documentados para evaluar el 
progreso del sistema utilizado. El 
proceso depende de percepciones 
personales. 

Apéndice 5-37 

Entrevistas 
personal. 



30 

Apéndice 5-38 

b) Sistema de administración del desempeño del personal 

15 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

E, I  1 Resultados 

¿Cómo obtiene 
comunicación efectiva y 
fusión de habilidades a 
través de las unidades de 
trabajo, funciones, y 
puestos? 

Cuestionamiento 
¿Cómo motiva a los empleados 
para desarrollar y utilizar todo su 
potencial? Incluya mecanismos 
formales e informales que utiliza 
para ayudar a los empleados a 
alcanzar su desarrollo profesional 
y objetivos de aprendizaje y el 
papel de los supervisores y 
gerentes en la ayuda a los 
empleados para alcanzar esos 
objetivos. 

3 0 

9 0 

300 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

15 

I 

45 

300 

Porcentaje de cumplimiento 

El Director de la Unidad 
promueve el trabajo en equipo 
y multidisciplinario entre los 
miembros de esta asignando 
labores conjuntas, además el 
ambiente de trabajo existente 
crea un ambiente de confianza 
donde las personas pueden 
consultar libremente entre 
ellas, para compartir 
habilidades, conocimientos y 
cooperar con el desarrollo de 
las actividades. 

Fortalezas 
Se promueve un ambiente con un 
trato abierto con oportunidades de 
capacitación y libertad de acción de 
las personas. El ambiente de 
e innovación constante con el que 
se trabaja en la organización crea 
desafíos para el desarrollo de las 
capacidades de las personas y su 
desarrollo profesional, como factor 
motivador en el desempeño de las 
labores. 

22,50°/~ 

3 0 

100 

No existen mecanismos 
documentados para evaluar el 
progreso del sistema utilizado. El 
proceso depende de percepciones 
personales. 

15 

100 

Debilidades 

No existen 
mecanismos 

cambiodocumentados para 
evaluar el progreso 
del sistema utilizado. 

proceso depende 
de percepciones 
personales. 

Entrevistas con el 
personal. 

Evidencia Objetiva 

con el 
personal. 



l~orcentaje de cumplimiento 22,50°/~ 

Apéndice 5-39 

c) 
E, 1 

65 

65 

Contratación y 
Resultados 

2 5 

2 5 

Progreso profesional 
Cuestionamiento 

¿Cómo identifica 
características y 
habilidades requeridas 
por empleados 
potenciales? 

¿Cómo se recluta, 
contrata y conservan los 
empleados nuevos? 
¿Cómo se asegura que 
los empleados 
representan las diversas 
ideas, culturas, y 
pensamiento de su 
comunidad de 
contratación de 
empleados? 

Fortalezas 
Apegándose a la normativa 
universitaria, se crea un perfil de la 
persona para un puesto de trabajo, 
para ello el Director vela por llenar 
vacíos en las capacidades del personal 
existente. Específicamente en la 
Unidad se desea contratar personal 
proactivo, bilingüe, con conocimientos 
de los temas de gestión de innovación, 
propiedad intelectual y transferencias 
de tecnologías, entre otras cosas. 
Apegándose a la normativa 
universitaria, la unidad publica un 
cartel que se distribuye alrededor de 
universidad donde se enumeran los 
requisitos del puesto de la persona a 
contratar y la información necesaria 
para que los interesados soliciten el 
mismo, luego de revisar los curriculos 
de los solicitantes, se les conceden 
citas para realizar las entrevistas y 
hacer la elección final. 

Debilidades 

No existen mecanismos documentados para 
medir el cumplimiento de la persona con las 
características y habilidades deseadas. El 
proceso de evaluación de resultados depende 
de percepciones personales. 

Las limitaciones presupuestarias y de 
instalaciones disponibles, ha llevado a la 

laconcesión de habilidades y necesidades de 
personal. El Director considera que si toda la 
Universidad utilizara los servicios de la Unidad 
a cabalidad, ésta no tendría la capacidad de 
atender todas las solicitudes y se convertiría 
una limitación para el desarrollo de sus 
funciones. No existen mecanismos para 
garantizar la conservación de las personas ni 
evaluar los motivos de retiro de éstas. 

Evidencia Objetiva 

Normativa 
universitaria. 
Entrevistas con el 
personal. 

Normativa 
universitaria. 
Entrevistas con el 

enpersonal. 



.2 Educación y motivación del empleado 

10 O 

Puntaje obtenido 

Apéndice 5-40 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

3 

a) Educación, entrenamiento y desarrollo del personal 

¿Cómo se asegura el 
planeamiento continuo y 
efectivo que ayude a 
desarrollar el liderazgo y 
ascenso hacia los 
mandos altos y a través 
de la organización? 
¿Cómo se administra la 
efectiva progresión de la 
carrera para todos los 
empleados en la 
organización? 

Porcentaie de cum~limiento 1 12.50% 

1 E, 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento 

140 

300 

50 

300 

Porcentaje de cumplimiento 

Progresivamente durante el 
desempeño, las personas adquieren 
responsabilidades que desarrolla 
independencia y liderazgo en ellos. En 
la organización se promueve la 
participación de los miembros en 
charlas, seminarios y cursos 
relacionados con habilidades 
necesarias en la organización y su 
desempeño profesional. 

Fortalezas 

31,67°/~ 

Debilidades 1 Evidencia Objetiva 

El puesto de Director es nombrado 
políticamente por la Vicerrectoría de 
Investigación y la Rectoría (éstos a su vez 
también son puestos políticos), donde no 
necesariamente se nombra a una persona con 
un liderazgo definido o experiencia progresiva 
dentro de la organización, aunque la 
Resolución de la Unidad ratifica a los Gestores 
de Innovación como candidatos idóneos para el 
puesto, dejando de lado al personal 
administrativo. El tamaño de la organización 
no crea oportunidades de ascenso en el 
personal en términos de funciones y 
responsabilidades pero, la normativa 
universitaria sí crea categorías salariales que 
representan un ascenso profesional y existen 
posibilidades de ascenso en otras instancias 
universitarias pero, dicho nombramiento en 
otra instancia constituiría la pérdida total o 
parcial de la persona para la Unidad durante 
un tiempo indefinido. 

Entrevistas con el 
personal. 



Apéndice 5-41 

25 

10 

30 

2 5 

¿Cómo es que la educación y 
el entrenamiento de sus 
empleados contribuyen a la 
realización de sus planes de 
acción? ¿Cómo su educación 
desarrollo dirigen sus 
necesidades clave asociadas 
con la medición del 
desempeño organizacional, 
mejoramiento del desempeño,aspectos 
y cambio tecnológico?¿Cómo 
su educación y entrenamiento 
se acercan el balance a los 
objetivos organizacionales de 
corto y largo plazo con la 
necesidad del empleado de 
desarrollo, aprendizaje y 
progreso profesional? 

¿Cómo obtienen y utilizan la 
información suministrada por 
los empleados, supervisores y 
administradores, en las 
necesidades de educación, 
entrenamiento y desarrollo? 
¿Cómo incorpora sus activos 
de aprendizaje y 
conocimiento en su educación 
y entrenamiento? 

Se aprovechan las oportunidades 
de capacitación disponibles en el 
mercado, las cuales son 
identificadas por el personal de la 
Unidad. Las limitaciones 

ypresupuestarias de la Universidad 
y la necesidad de justificar los 
gastos de capacitaciones ante 
instancias superiores limita la 
educación únicamente en 

que contribuyan al logro 
de los objetivos de la 
organización, la mejora del 
desempeño y la actualización de 
los conocimientos. En el caso de 
capacitaciones periódicas, se vela 
por balancear la participación 
entre los candidatos con los 
conocimientos que pueden 
adquirir. 

El personal distingue entre las 
oportunidades de capacitación 
disponibles cuál se ajusta a sus 
necesidades de información, 
basados en sus experiencias en 
puesto, además se requiere del 
visto bueno del Director quien 
vela por cumplir esta política. 

No existe un programa 
documentado de entrenamiento 
y capacitaciones, basado en las 
necesidades de la organización 
ni en las capacidades de las 
personas. Hasta la fecha, existe 
un desfase en las 
capacitaciones recibidas por los 
gestores y el resto del personal 
de la Unidad. 

No existe un programa 
documentado de entrenamiento 
y capacitaciones. Las 
capacitaciones que reciben los 
empleados responden a las 
oportunidades que se presentan 
y con la metodología propuesta 
por los instructores, sin 

elconsiderar los conocimientos 
que ya poseen las personas a 
través de sus experiencias 
previas o del conocimiento 
adquirido por si hay personal de 
la Unidad que ya la ha recibido. 
Hasta la fecha, existe un 
desfase en las capacitaciones 

Normativa universitaria. 
con el 

personal. 

Entrevistas con el 
personal. 



Apéndice 5-42 

10 O 

¿Cómo busca y utiliza los 
datos de los supervisores y 
administradores en sus 
necesidades de educación, 
entrenamiento y desarrollo? 

incorpora sus logros 
en aprendizaje y conocimiento 
en sus capacitaciones y 
entrenamientos futuros? 

La Unidad ha desarrollado cursos 
de capacitación dirigidos a 

a que 
pueden utilizarse para brindar 
conocimientos al nuevo personal, 
conforme se observen 
necesidades de adaptarlas a 
nuevas condiciones, se brindarán 
los nuevos contenidos al 
personal. 

recibidas por los gestores y el 
resto del personal de la Unidad. 

Los datos recolectados para 
determinar las nuevas 
necesidades se hacen de 
manera coloquial, basados en 
percepciones y no se registran. 

Entrevistas con el 
personal. 



Apéndice 5-43 

25 

25 

5 

2 5 

¿Cómo brinda educación y 
entrenamiento?. ¿Cómo buscase 
y utiliza la información 
suministrada por los 
empleados, supervisores y 
administradores para 
determinar esos 
acercamientos?¿Cómo usa los 
acercamientos ya sean 
formales o informales, 
incluyendo mentores y otros 
acercamientos, según sea lo 
apropiado? 

¿Cómo refuerza el uso de 
nuevos conocimientos y 
habilidades en el trabajo, y 
retiene este conocimiento 
para uso organizacional a 
largo plazo?¿CÓmo transfiere 
sistemáticamente el 
conocimiento de los 
empleados que se van o se 
retiran? 

Debido a las condiciones 
cambiantes en los proyectos que 

desarrollan en la unidad, se 
promueve informalmente en la 
organización el autoaprendizaje, 
a través de la información 
disponible dentro de la 
universidad o la red Internet o la 
consulta a otros miembros de la 
organización que conozcan el 
tema. La Unidad ha desarrollado 
cursos de capacitación dirigidos a 
personas ajenas a esta, que 
pueden utilizarse para brindar 
conocimientos al nuevo personal. 
Siguiendo la normativa 
universitaria, las personas que 
asisten a capacitaciones deben 
brindar un informe, acerca de su 
contenido, pero esto no garantice 
la transferencia ni conservación 
del conocimiento. En el ambiente 
de trabajo se promueve el 
trabajo en equipo donde las 
personas transfieren los 
conocimientos a sus compañeros 
conforme se presenten las 
oportunidades para ello. En casos 
considerados de suma 
importancia, las personas brindan 
una charla a sus compañeros 
resumiendo los principales 
conocimientos adquiridos. 

No existe un programa 
estructura de entrenamiento y 
capacitaciones para el personal. 
Las capacitaciones que reciben 
los empleados responden a las 
oportunidades que se presentan 

con la metodología propuesta ior los instructores, sin 
considerar los conocimientos 
que ya poseen las personas. 

la existe un 
desfase en las capacitaciones 
recibidas por los gestores y el 
resto del personal de la Unidad. 

No existen mecanismos para 
garantizar la transferencia de 
los conocimientos del personal 
que abandona la Unidad a los 
que permanecen. 

Entrevistas con el 
personal. 

Normativa universitaria. 
Entrevistas con el 
personal. 



O 

~tivación y desarrollo profesional 

O 

Resultados 

10 

Puntaje obtenido 

Apéndice 5-44 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

Puntaje máximo 

¿Cómo evalúa la efectividad 
de la educación y 
entrenamiento, tomando en 
cuenta el desempeño 
individual y organizacional? 

Cuestionamiento 
¿Cómo se motiva a los empleados para 
desarrollar y utilizar todo su potencial? 
¿Cómo su organización usa 
mecanismos formales e informales 
para ayudar a los empleados a 
alcanzar su desarrollo profesional y 
objetivos de aprendizaje? ¿Cómo es 
que los supervisores y administradores 
ayudan a los empleados a alcanzar el 
desarrollo profesional y sus objetivos 
de a~rendizaie? 

I 1 
10 

9 5 

600 

Fortalezas 

El ambiente de trabajo 
brinda a las personas 
oportunidades nuevas y 
cambiantes para desarrollar 
y utilizar sus capacidades 
en el desarrollo de 
actividades que son 
interesantes para los 
empleados. 

10 

100 

8 5 

600 
Porcentaje de cumplimiento 

No existen mecanismos para la 
medición del desempeño ni la 
efectividad de las 
capacitaciones y los 
entrenamientos. Aunque 
informalmente, es de esperarse 
que se apliquen los nuevos 
conocimientos en el quehacer 
de la Unidad. 

100 
Porcentaje de cumplimiento 

15,00°/~ 

Entrevistas con el 
personal. 

10,00°/~ 



a) Ambiente de trabajo 
1 E, 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento Fortalezas Debilidades 1 Evidencia Objetiva 1 

5.3 Bienestar y satisfacción del empleado 
Puntaje obtenido 

Porcentaje de cumplimiento 

2 

9,38O/0 

O 

5 

¿Cómo se asegura el mejoramiento de la 
seguridad, salud y ergonomia en una 
manera proactiva? ¿Cómo los empleados 
toman parte en su implementación? 
¿Cuáles son las medidas de desempeño 
o metas de mejoramiento para cada 
factor clave del lugar de trabajo?¿Cuáles 
son las diferencias significativas (si las 
hay) en los factores del lugar de trabajo 
y en las medidas de desempeño o 
metas, si diferentes grupos de 
empleados o unidades tienen diferentes 
ambientes de trabajo? 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

Apéndice 5-45 

¿Cómo asegura la preparación contra 
desastres y emergencias en el lugar de 
trabajo? 

b) Apoyo y satisfacción de los empleados 

No existen mecanismos para el 
logro de estos aspectos. En el 
ámbito universitario en el que se 
encuentra la unidad, no se posee la 
cultura para ser proactivos en estos 
aspectos, sino reactivos ante las 
quejas y solicitudes. 

5 

200 

1 E, 11 Resultados 1 Cuestionamiento 

con el 
personal. 

pesar de las normativa nacional y 
El área donde se encuentra la sobre esta temática, Unidad, posee extintores de 

planes para el 
incendios Y luces de 
a ambos se les brinda el 
mantenimiento por parte de la 

el acceso por la 
empresa que los cerrado. 

5 

200 
Porcentaje de cumplimiento 

Entrevistas con el 
personal. 

2,5O0/0 

Fortalezas Debilidades 1 Evidencia Objetiva 
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10 

7 0 

5 

2 5 

¿Cómo determina los factores 
clave que afectan el bienestar, 
satisfacción y motivación de los 
empleados? ¿Cómo están estos 
factores segmentados de 
acuerdo con la diversidad de las 
fuerzas de trabajo y de acuerdo 
a las categorías y tipos de 
empleados? 

Fómo a sus empleados 
ia servicios, beneficios y 

pólizas? ¿cómo se ajustan estos 
a las necesidades de una diversade 
fuerza de trabajo Y diferentes 
categorías y tipos de 
empleados? 

El ambiente de trabajo en la unidad 
brinda espacios informales en los que es 
posible detectar estos factores. 

Los empleados universitarios tienen 
derechos de sindicalización, becas para 
sus hijos, participación en eventos y 
actividades de la unidad, Vicerrectoría o 
la universidad en general, además de 
reconocimientos salariales por 
dedicación exclusiva, entre otros. Todos 
los empleados se acogen al seguro 
obligatorio del INS y el pago de cuotas a 
la CCSS, tal como estipulan la 
universitaria y nacional. Además dentro 

la instalaciones de la universidad 
existe una Oficina de La 
naturaleza del trabajo de la Unidad, no 
amerita la creación de categorías de 
riesgo. El Director está iniciando 
negociaciones para modificar la 
distribución de los ingresos de la Unidad 
por transferencias, para asignar un 
porcentaje del correspondiente a la 
Unidad al gestor que llevó a cabo la 
transferencia. 

No existen mecanismos 
sistemáticos con respecto a 
estos aspectos, su 
recolección se basa en 
criterios y no permite el 
monitoreo a través del 
tiempo. 

Los miembros de la Unidad 
no poseen espacios de 
parque0 designados, el cual 
suele ser un derecho de los 
directores de las unidades 
académicas y centros de 
investigación, entre otros. 
No se monitorea el impacto 
de beneficios en los 

normativaempleados; además la 
creación de beneficios 
exclusivos para los 
miembros de la Unidad 
pueden tener repercusiones 

en otras unidades 
que no los brindan. El 
mecanismo que propone el 
director para retribuir a los 
gestores, no poseen uno 
equivalente para los otros 
funcionarios. 

Entrevistas con el 

Normativa 
universitaria. 
Entrevistas con el 
personal. 



Capítulo 6: Administración de Procesos 

5 

5 

Puntaje general 12 

Puntaje máximo 85 

Porcentaje obtenido 14O/o 

k.1 Proceso de creación de valor 

Apéndice 5-47 

5 

5 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

¿Cuáles son los métodos y 
medidas formales e informales 
de aseguramiento que usa para 
determinar el bienestar, la 
satisfacción y motivación del 
empleado? ¿Cómo difieren estos 
métodos y medidas a través de 
una diversa fuerza de trabajo y 
diferentes categorías y tipos de 
empleados? ¿Cómo utiliza otros 
indicadores, tales como 
retención de empleados, 
ausentismo, quejas, seguridad, 
y productividad, para medir y 
mejorar el bienestar, 
satisfacción, y motivación del 
empleado? 

¿Cómo relaciona sus hallazgos 
en los resultados claves del 
negocio para identificar 
prioridades para mejorar el 
ambiente de trabajo y el clima 
de apoyo de los empleados? 

90 

400 

40 

400 

Porcentaje de cumplimiento 

La medición de estos 
aspectos se realiza de 
manera espontánea y no se 
mantiene un registro a 
través del tiempo, ni se 
promueve el uso de 
indicadores de medición 
sistemática. 

Dentro del ambiente 
universitario, estos aspectos 
se manejan 
tradicionalmente de forma 
reactiva y basados en 
percepciones. 

16,25°/~ 

Entrevistas con el 
personal. 

Entrevistas con el 
personal. 



6.1 Proceso de creación de valor 

Puntaje obtenido 
Porcentaje de cumplimiento 

9 
20,00°/0 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

1 E. 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento 

¿Cómo determina su organización sus 
procesos de creación de valor clave? 
'On los productosl servicios y de la 
organización, claves para la creación y adición 
de valor? ¿Cómo contribuyen estos procesos 
sacar utilidad y éxito de la Unidad? 

1 1 1 1 ILOS procesos se llevan a cabo de 1 1 

40 

¿Cómo diseña estos procesos para reunir 
todos los requerimientos clave? ¿Cómo 
incorpora nueva tecnología, conocimiento 
organizacional y la necesidad potencial de 
agilidad en el diseño de estos procesos? 
¿Cómo incorpora el tiempo de ciclo, 
productividad, 

Fortalezas 
Mediante el estudio de la 
Resolución, es que se 
determinan los procesos 
de creación de valor. Se 
ienen identificados 

atalgunos de los proceso 
para la creación de valor. 

En el diseño de los 
procesos que se tienen 
en la actualidad se han 
incorporado los 
requerimientos 
institucionales y algunos 
que los gestores por su 
experiencia y 
capacidades suponen 
necesarios 

Debilidades 1 Evidencia Objetiva 

¿Cómo determina los requerimientos de sus 
procesos de creación de valor clave, 
incorporando entradas del clientes, 
beneficiarios y la Institución? ¿Cuáles son los 
requerimientos clave para estos procesos? 

la manera en que las personas 
consideran óptima, según su 
experiencia y capacidades, 
igualmente así determinan las 
necesidades y se implementan 
de mejora de los procesos. No 
existen mecanismos formales 
para el logro de estos 
requerimientos. No se lleva a 
cabo un monitoreo de los 
indicadores que indica la 

No se han determinado todos los 
procesos que se requieren para 
cumplir con las funciones 
asignadas. No se tienen un 
mecanismo para medir la utilidad 
y éxito de la organización a partir 
de los procesos que ejecuta. 

Resolución de la 
Rectoría R-1739- 
2005. Entrevistas con 

personal 

Hasta ahora se están 
realizando esfuerzos parade 
incorporar la voz de 
clientes y beneficiarios a 
la gestión 

Apéndice 5-48 

las 

No se han determinado todos los 
requerimientos de sus procesos 

creación de valor clave 
incorporando la voz del cliente y 
el beneficiario. No se tienen 
definidos los requerimientos 
claves de los procesos. 

~ntrev is tas con el 
personal 

Entrevistas con el 
personal 



Apéndice 5-49 

10 

O 

10 

Puntaje 

15 

O 

2 5 

obtenido 
Puntaje máximo 
Porcentaje de cumplimiento 

¿Cuáles son sus mediciones de desempeño o 
indicadores clave usados para el control y 

de sus procesos de creación de 
valor? ¿Cómo sus operaciones de día a día de 
estos procesos aseguran reunir los 
requerimientos del proceso clave? ¿Cómo se 
usan las medidas en proceso en la 
administración de estos procesos? ¿Cómo se 
usan las entradas de los clientes y los 
beneficiarios en la administración de estos 
procesos, como corresponde? 
¿Cómo minimiza los costos globales asociados 
con inspecciones, exámenes, auditorias de 
desempeño y de proceso? ¿Cómo previene 
defectos y reproceso, y minimiza costos de 
mala calidad? 

¿Cómo mejora sus procesos de creación de 
valor para alcanzar mejor desempeño, reducir 
variabilidad, mejorar productos y servicios, y 
mantener los al 'Orriente las 
necesidades y políticas del de la Unidad? 
¿Cómo se comparten las mejoras y las 
lecciones aprendidas con otras unidades y 
procesos organizacionales para guiar el 
aprendizaje y la innovación organizacional? 

600 600 
20,00°/0 

su proceso principal se 
han incorporado 

mejoras debido a que se 
han identificado 
problemas cuando se 
están ejecutando. 

El ambiente de trabajo 
permite a los 

gestores compartir entre 
sí, sus experiencias de 
manera informal para 
incorporar los aspectos 
destacados en los 
procesos, lo que a su vez 
aumenta el aprendizaje 
organizacional. 

7 0 

Las mejoras en los procesos, se 
dan según el criterio de la 
persona que lo ejecuta, lo cual no 
implica que los cambios 
propuestos en realidad mejoren 
proceso. No se realizan 
mediciones del desempeño, ni se 
tienen identificados indicadores 
clave para el control y 
mejoramiento del proceso. 

No se realizan mediciones de los 
requerimientos de este apartado. 

No se realizan mediciones de los 
requerimientos de este apartado. 

170 

elEntrevistas con el 
personal 

Entrevistas con el 
personal 

Entrevistas con el 
personal 



6.2 Planificación de los procesos de apoyo y operacionales 

Apéndice 5-50 

Puntaje obtenido 
Porcentaje de cumplimiento 

a) Procesos de apoyo 

3 
8,33°/~ 

E, 1 

O 

5 

Resultados 

I 

Cuestionamiento 
¿Cómo se determinan los 
procesos clave que dan 
soporte a sus operaciones 
diarias? ¿Cuáles son sus 
procesos clave para el apoyo 
de sus procesos de creación 
de valor? 
¿Cómo se determinan los 
requerimientos de los 
procesos de soporte clave. 
incorporando información de 
clientes. beneficiarios y la 
Institución? ¿Cuáles son los 
requerimientos para esos 
I~rocesos? 

Fortalezas 

Se han identificado 
algunos 
requerimientos de 
procesos 
especialmente los de 
la Institución, pero 
siempre 
linformalmente. 

Debilidades 
No existen mecanismos 
formales para diferenciar 
entre los procesos para saber 
si son de apoyo o sustantivos. 
No se han determinado los 
procesos de apoyo de sus 
procesos de creación de valor. 

No se ha realizado una 
diferenciación entre los 
procesos de apoyo y los 
sustantivos. No se han 
determinado la mayoría de 
los requerimientos de los 
Iprocesos. 

Evidencia Objetiva 

con el 
personal 

Entrevistas con el 
personal 

I 



Apéndice 5-51 

10 

O 

¿Cómo se diseñan estos 
procesos para que cumplan 
todos los requerimientos 
claves? ¿Cómo incorporan 
nueva tecnología, 
conocimiento organizacional, 
y la necesidad potencial por 
agilidad del de 
estos procesos? ¿Cómo 
incorpora el tiempo de ciclo, 
productividad, costos de 
control, y otros factores de 
efectividad en el diseño de 
estos procesos? ¿Cómo 
implementa estos procesos 
para asegurar que reúnan los 
requerimientos de diseño? 
¿Cuáles son sus medidas 
clave de desempeño o 
indicadores usados para el 
control y mejoramiento de 
sus procesos de apoyo? 
¿Cómo sus operaciones de día 
a día de estos procesos de 
apoyo aseguran reunir los 
requerimientos del 
desempeño clave? ¿Cómo se 
usan las medidas en proceso 
en la administración de estos 
procesos? ¿Cómo se usan las 
entradas del cliente, el 
beneficiario y la Institución, 
en la administración de estos 
procesos? 

Los procesos se llevan 
a cabo de la manera 
en que las personas 
consideran óptima, 
según su experiencia 
y capacidades, sin un 
diseño formal. 

No existen metodologías para 
el logro de estos aspectos. Ni 
se lleva control de los 
indicadores propuestos. 

No existen indicadores, 
medidas claves para el control 
y mejoramiento de los 
procesos de apoyo, las 
mejoras se incorporan de 
acuerdo de acuerdo con el 
criterio de los ejecutores. No 
hay metodologías para el 
logro de los requerimientos 
que mencionan las preguntas. 

Entrevistas con el 
personal 

Entrevistas con el 
personal 



Apéndice 5-52 

O 

5 

Puntaje 

O 

obtenido 
Puntaje máximo 

¿Cómo se minimiza el costo 
global asociado con 
inspecciones, pruebas y 
auditorias de desempeño o 
proceso? ¿Cómo previene 
defectos y reprocesos? 

¿Cómo se mejoran los 
procesos de apoyo para 
mejorar el desempeño, 
reducir la variabilidad, y 
mantenerlos actualizados con 
respecto a las necesidades y 
políticas del negocio? ¿Cómo 
se comparten las mejoras y 
las lecciones aprendidas, con 
otras unidades y procesos 
organizacionales para guiar el 
aprendizaje y la innovación? 

600 600 
Porcentaje de cumplimiento 

El ambiente de 
trabajo existente, 
permite a los gestores 
compartir entre si, susse 
experiencias de 
manera informal para 
incorporar los 
aspectos destacados 
en los procesos, lo 
que a su vez aumenta 
el aprendizaje 
organizacional. 

20 

6,25O/0 

No hay metodologias para 
minimizar costos, ni para 
prevenir defectos y reprocesospersonal 
en los procesos de apoyo 

Las mejoras en los procesos, 
dan según el criterio de la 

persona que lo ejecuta, lo cual 
no implica que los cambios 
propuestos en realidad 
mejoren el proceso. No se 
realizan acciones relacionadas 
con este requisito 

55 

Entrevistas con el 

Entrevistas con el 
personal 



financieros adecuados están 
disponibles para apoyar sus 
operaciones? ¿Cómo 
determina los recursos 
necesarios para alcanzar las 
obligaciones financieras? 
¿Cómo asegura que los 
recursos adecuados están 
disponibles para apoyar 
grandes inversiones en 
nuevos negocios? ¿Cómo 
evalúan los riesgos 
financieros asociados con sus 
operaciones de negocios 
normales y grandes 

b) Planeamiento operacional 

Las limitaciones 
presupuestarias de 
la universidad y la 
necesidad de 
justificar los gastos 
de inversiones ante 
instancias superiores 
hace que se 
controlen los 
presupuestos y que 
se justifiquen 
debidamente los 
ingresos y salidas 

E, 1 

La organización no siempre 
se asegura que los recursos 
financieros están 
disponibles para apoyar sus 
operaciones debido a que el 
presupuesto no se hace con 
referencia a los procesos 
que se desarrollan. No se 
realiza una evaluación 
formal de riesgos 
financieros. Todas las 
evaluaciones sobre asuntos 
financieros se realizan de 
manera informal 

Reglamentos 
universitarios 
respectivos. 

Resultados 

inversiones en nuevos 
negocios? 

Cuestionamiento 
¿Cómo asegura su 
organización que los recursos 

O 

Fortalezas 

¿Cómo asegura la continuidad 
de las operaciones en caso de 
una emeraencia? 

No se realizan acciones 
relacionadas con este 
reauisito 

Capítulo 7: Resultados del Negocio 

Entrevistas con el 
personal 

Puntaje obtenido 
Puntaje máximo 

Puntaje máximo: 450 

Debilidades 

Puntaje obtenido: 46 

Evidencia Objetiva 

25 
200 

Porcentaje de Cumplimiento: 10% 

5 0 
200 

Porcentaje de cumplimiento 

Apéndice 5-53 

18,75O/0 



a) Res 

E, 1 

7.1 Resultados del producto y servicio 
Puntaje obtenido 

Porcentaje de cumplimiento 

8 

7,50°/~ 

ltados del producto y servicio 
Resultados 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

Apéndice 5-54 

7.2 Resultados orientados hacia el cliente 

Cuestionamiento 

tCuáles los niveles y 
endenCiaS actuales de las 
mediciones e indicadores 
claves de desempeño de los 
productos y servicios que 
importantes para los clientes? 

10 

100 

Puntaje obtenido 

Porcentaje de cumplimiento 

5 

100 

Porcentaje de cumplimiento 

2 

2,50°/~ 

Fortalezas 

La dirección de la Unidad tiene 
identificados los indicadores 
ue considera más importantes 

qn las transferencias de 
~cnologías pero, no se 
encuentran debidamente 
ocumentados~ 

7,50% 

Debilidades 
No se promueve el uso de indicadores a 
través del tiempo de los indicadores, y 
únicamente se comparan de manera 
anual. Los indicadores que conoce la 
dirección se basan en la medición de 
proyectos terminados y no ayudan al 
análisis de los proyectos que fracasan o 
poseen complicaciones para su 
transferencia. 

Evidencia Objetiva 

Informe anual de 
labores. Entrevistas coi 
el personal. 



a) Resultados del producto y servicio 
E, 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento 

son sus niveles actuales y 
endencias con los indicadores y 

O 
de satisfacción 

¿Cómo se comparan 
con los niveles de 

satisfacción de su competencia? 
¿Cuáles son sus niveles actuales y 

Fortalezas 1 Debilidades 1 Evidencia Objetiva 

O 

INo existe una metodología para la 1 

Puntaie obtenido 

O 

becesidades a través de encuestas. 1 

medición de la satisfacc~ón de 
clientes, apenas se está iniciando el 
proceso de percepción de sus 

tendencias de sus mediciones e 
indicadores clave, con respecto al 
valor percibido por el cliente, su 
lealtad, retención, referencias 
positivas y otros aspectos de la 
relación con los clientes? 

Entrevistas con el 

No existen indicadores a este 
respecto. 

Entrevistas con el 
personal. 

Puntaje máximo 

Apéndice 5-55 

7.3 Resultados financieros y de mercado 

100 

Puntaje obtenido 

Porcentaje de cumplimiento 

100 
Porcentaje de cumplimiento 

16 

22,50°/~ 

2,50°/~ 



a) Resultados financieros y de mercado 
1 E, 1 1 Resultados 1 Cuestionamiento 

25 

O 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

Apéndice 5-56 

Fortalezas 

¿Cuáles son los niveles 
actuales y tendencias de los 
indicadores clave de 
desempeño financiero, 
incluyendo medidas de 
retorno financiero y valor 
económico? 

¿Cuáles son los niveles 
actuales de indicadores y 
tendencias clave del 
desempeño de su nicho de 
mercado, incluyendo la 
participación o posición, 
crecimiento del negocio y 
nuevos mercados 
a barcados? 

7.4 Resultados de recursos humanos 

Debilidades 1 Evidencia Objetiva 1 

65 

200 

Puntaje obtenido 
Porcentaje de cumplimiento 

Debido a que la Unidad 
posee fines de lucro, se 
considera un buen 
indicador de la gestión 
financiera el nos 
'Obrepasar el presupuesto 
asignado a esta 'Or parte 
de OPLAU. 

2 5 

200 

Porcentaje de cumplimiento 

5 
7,50°/~ 

22,50°/~ 

El monitoreo general de los gastos, se realiza 
hasta el fin de año, cuando se observan las 
primeras tendencias de que se está agotando el 
presupuesto disponible. Además, dependiendo 
de las actividades ejecutadas durante el año 
imprevistas o la respuesta a emergencias, el 
presupuesto puede sobrepasarse sin ser esto un 
indicador de una mala gestión sino, de una mala 
elaboración del presupuesto. 

No existen indicadores a este respecto debido a 
que la Unidad se desempeña en un campo 
especifico que no crea competidores directos en 
sus funciones principales y como los proyectos 
tramitados surgen por iniciativa de los 
generadores, no se posee un control de los 
mercados abarcados. 

Informe anual de 
labores. Entrevistas 
con el personal. 

Informe anual de 
labores. Entrevistas 
con el personal. 



i) Resultados de recursos humanos 

E, 1 

5 

5 

Resultados 

5 

5 

¿Cuáles son los niveles 
actuales y tendencias de 
indicadores y mediciones clave 
del aprendizaje y desarrollo de 
los empleados? 

suntaje obtenido 

suntaje máximo 

Apéndice 5-57 

Cuestionamiento 
¿Cuáles son los niveles 
actuales y tendencias de 
indicadores y mediciones clave 
del bienestar de los 
empleados, y su satisfacción? 

¿Cuáles son los niveles 
actuales y tendencias de 
indicadores y mediciones clave 
de la efectividad y desempeño 
del sistema de trabajo? 

7.5 Resultados de la efectividad operacional 

Informalmente se 
lleva un seguimiento 
de estos indicadores. 

15 

200 

Puntaje obtenido 

Porcentaje de cumplimiento 

Fortalezas 
Informalmente se 
lleva un 
de la satisfacción y 
bienestar de las 
personas. 

Informalmente se 
lleva un seguimiento 
del desempeño y 
efectividad de los 
sistemas de trabajo. 

15 

200 

sorcentaje de cumplimiento 

O 

O,OO% 

La medición se basa en el criterio de 
las personas, por tanto no es 
sistemático y no se registra para 
análisis futuros. 

7,50°/~ 

Debilidades 

La medición se basa en el criterio de 
las personas, por tanto no es 
sistemático y no se registra para 
análisis futuros. 

Entrevistas con el 
personal. 

La medición se basa en el criterio de 
las personas, por tanto no es 
sistemático y no se registra para 
análisis futuros, además se basa 
únicamente en los que terminan 
satisfactoriamente y las dificultades 
durante su desarrollo. 

Evidencia Objetiva 

Entrevistas con el 
personal. 

con el 
personal. 



i) Resultados de la efectividad operacional 
E, 11 Resultados 1 Cuestionamiento 1 Fortalezas 1 Debilidades 1 Evidencia Objetiva 

No existe una 

O 

¿Cuáles son los niveles y tendencias actuales de 
mediciones o indicadores clave del desempeño 
operacional de sus procesos clave de creación de 
valor? Incluya productividad, tiempo de ciclo, 
desempeño de proveedores y socios, y otras 
medidas apropiadas de efectividad y eficiencia. 

dichos indicadores. 1 
metodología para la 
medición de los 
procesos con base en 

Entrevistas con el 
personal. 

No existe una 

O 

¿Cuáles son los niveles y tendencias actuales de 
mediciones o indicadores clave del desempeño 
operacional de sus otros procesos clave?. Incluya 
productividad, tiempo de ciclo, desempeño de 
proveedores y socios, y otras medidas apropiadas 
de efectividad y eficiencia. dichos indicadores. 

metodología para la 
medición de los 
procesos con base en 

Entrevistas con el 
personal. 

Duntaje obtenido 

Duntaje máximo 

Apéndice 5-58 

7.6 Resultados del liderazgo y la responsabilidad social 

O 

200 

Puntaje obtenido 

Porcentaje de cumplimiento 

O 

200 
Dorcentaje de cumplimiento 

16 
22,50°/~ 

O,OO% 



i) Resultados del liderazgo y la responsabilidad social 

E, 1 

5 

¿Cuáles son los resultados 
de las mediciones e 
indicadores claves de 

La naturaleza de la 
Unidad presupone que el 
comportamiento ético 
forma parte de los 

30 

¿Cuáles son sus hallazgos y 
tendencias clave en las 
mediciones o indicadores de 
contabilidad fiscal, interna y 
externa? 

Resultados 

O 

mediciones o indicadores de 
brechas de comportamiento 
ético? 

La naturaleza de la 
Unidad ha creado 
mecanismos para el 
control contable y fiscal 
de los gastos, según la 
normativa universitaria.. 

comportamiento ético y de 
accionistas confianza en los 
líderes y administración de 
su organización? ¿Cuáles son 
los resultados de las 

Cuestionamiento 

¿Cuáles son los resultados 
de las mediciones e 
indicadores claves del 
cumplimiento de su 
estrategia organizacional y 
sus planes de acción? 

un comport~miento ético, 
transparente y de interés 
social en el desarrollo de 
sus acciones. 

Ilabores y del presupuesto. 

factores claves para el 
desarrollo de sus labores. 
Los lineamientos 
generales de la 
Universidad presuponen 

No existe una metodología para la 
medición de estos aspectos; más 
que para realizar los informes de 
gastos ante las instancias 
superiores, además el análisis de 
los gastos se realiza Únicamente a 
finales de año en consideración de 
la elaboración del reporte de 

Apéndice 5-59 

Fortalezas 

La dirección de la Unidad 
posee un plan general de 
su estrategia de acción. 

Normativa 
universitaria. Informe 
anual de labores. 
Entrevistas con el 
personal. 

No existe una metodología para la 
medición de estos aspectos. 

Debilidades 
No existe una metodología para la 
medición del cumplimiento de 
estrategias. Además, el plan 
carece de indicadores de 
cumplimiento y mecanismos para 
su adaptación a las 
circunstancias. 

Normativa 
universitaria. 
Entrevistas con el 
personal. 

Evidencia Objetiva 

Informe anual de 
labores. Entrevistas 
con el personal. 



Apéndice 5-60 

5 0 

O 

30 

30 

Puntaje obtenido 

Puntaje máximo 

Porcentaje de cumplimiento 

'On los resultados 
de los indicadores clave para 
el cumplimiento de las 
regulaciones y leyes? 

¿Cuáles son los resultados 
de las mediciones e 
indicadores claves de 
ciudadanía organizacional en 
apoyo de sus comunidades 
clave? 

105 

500 

120 

500 

22,50°/~ 

La naturaleza pública de 
la unidad presupone que 
ésta debe cumplir con 
todas las regulaciones y 
reglamentos nacionales, 
universitarias y demás 
pertinentes en sus 
funciones. El 
cumplimiento de toda la 
reglamentación 
pertinente, es una 
preocupación constante 
en todos los procesos 
que se ejecutan, además 
la normativa universitaria 
crea instancias para el 
control de este aspecto 
en los casos que sean 
necesarios. 

La naturaleza de la 
unidad presupone que el 
servicio a la comunidad 
costarricense es 
prioritario. 

No existe una metodología para la 
medición de estos aspectos, se 
presupone que la aprobación de 
las actividades por las instancias 
superiores y especializadas es un 
indicador de un cumplimiento 
satisfactorio. 

No existe una metodología para la 
medición de estos aspectos. 

Normativa 
universitaria. 

con el 
personal. 

Normativa 
universitaria. 
Entrevistas con el 
personal. 



Factores Importancia Resultado ~umplimiento 
actual 

. - m m . m e .  . e  e .  . m m - . m -  - . - m . m m m  e  --- - - - . - - - - - . . - . - . . - . - - . . - - - - . - - . a-"'---'-", .- " ---- -- -" --M'-'- 1 -- 
Iplanificación Dara qarantizar el cumplimiento de las metas. 

1 O 3 30 

Ambiente laboral que fomenta el aprendizaje del empleado y la organización y la 
lidad del líder para incorporar mejoras, crea un ambiente positivo para el 8 4 32 

Presupuesto propio (no dependiente del de la Vicerrectoría de Investigación) y la 
posibilidad de generar de recursos económicos, flexibilizan la toma de decisiones y la 8 3 24 

r to entre el personal de la Unidad que permite incorporar 
ideas 'y mejoras en la gestión. 

4 3 12 

Alta cohesión en el grupo de trabajo, que se ve beneficiado por la estructura física 
de las instalaciones. 

7 4 28 

Perfiles de puesto definidos, aunque no están documentados y debido a las 
limitaciones Para la contratación de personal se irrespetan aluunos criterios. 

3 3 9 

rar la voz de los clientes potenciales y los 
8 3 24 

S descriptivos de la situación del mercado 
' 

5 2 1 o 
omólogas en otros países y ONG's que 

ermiten acceder a recursos de apovo.para la qestión. 
4 2 8 

a Unidad ha realizado un esfuerzo interinstitucional para impulsar el PROFOVIR y la 
del Manual de Buenas Prácticas en Acciones de Vinculación Remunerada, 
de respetar el rol de las distintas instancias universitarias involucradas en 9 4 36 

las actividades de vinculación remunerada y así evitar la duplicidad de funciones 

Se han estado desarrollando esfuerzos (charlas y capacitaciones) para mejorar la 
estabilidad de las relaciones con los generadores potenciales de conocimientos. 

5 2 1 o 

Existen relaciones estables con Directores de unidades de investigación que pueden 
brindar aPovro a la ~es t ión .  

2 3 6 

Al tener los Gestores un nombramiento docente, se favorece la transmisión de los 
temas de la gestión a la comunidad universitaria (propiedad intelectual y gestión de 1 2 2 
l q  

Al segmentar a los Gestores por áreas académicas, la Unidad refuerza sus vínculos y 
canales de comunicación con las distintas áreas de la Universidad y los beneficiarios 
potenciales, ya que estos poseen conocimientos de las temáticas a gestionar que 

5 3 15 

mejoran con la exmriencia. 
El método negociador para transferir conocimientos y tecnologías, le permite a la 
Unidad conocer los requerimientos del cliente y de integrarlos para obtener un 3 3 9 

a r o c e s o  atractivo oara las mrtes.  - 



Factores Importancia Resultado ~umplimiento 
actual 

Las practicas de negociacion que na desarrollado PRD~NNDVA gozan del agrado de 
los beneficiarios con los que ha negociado (mantiene los ofrecimientos iniciales, les 
narece cómoda y buena la forma de r~t r ibuc ión por tecnologías licenciadas). 

)EI marco estratégico y el plan estratégi 
definidos con claridad los objetivos estratégicos, las metas, ni los valores, tampoco 
hay mecanismos para darle seguimiento y evaluar el desempeño de las tácticas que 

1 o 1 1 o 
se implementan. -- 
Conocimiento subjetivo de la gestion para desarrollar actividades como las de toma 
de decisiones, planificación y desarrollo del cambio. Sin embargo, los tomadores de 
decisiones tienen experiencia en la gestión o se han capacitado en temáticas del 
ámbito de esta, además están involucrados en múltiples comisiones que estudian 
aspectos relacionados con el entorno e informalmente se estudian informes de 

e t r a t é g i c a s  sin definir elementos básicos como 
obietivos e indicadores de desempeño. 

5 2 1 o 
No existe un consenso entre los tomadores de decisiones (conformado por el - 
Director, los Gestores y el Vicerrector) con respecto a las metas de la organización y 6 2 12 
otras políticas internas. 

-. - -  - - 

El Iíder modifica o incumple, a largo plazo, los objetivos que se plantea o las 
estrategias que empieza a implementar. Se modifican los objetivos según las 
circunstancias por las que esté atravesando el negocio y las tareas que se 8 2 
desarrollan día a día. Además se dejan de lado estrategias u objetivos cuando los 
resultados inmediatos no son satisfactorios o se desea implementar algo nuevo. 

Existen deficiencias para el empoderamiento de los funcionarios. El Iíder por lo 
general, interviene en los procesos a la hora de tomar decisiones importantes, esto 
se presenta debido a que él es el que maneja la mayor cantidad de información 

1 

requerida para esto. Sin embargo esto afecta el tiempo de ciclo de las actividades. 

[NO se evalúa la responsabilidad social de la Unidad sobre los productos y servicios 
que brinda a la sociedad, aunque los Gestores informalmente toman algunas 2 2 4 

lconsideraciones al resDecto de acuerdo al conocimiento aue ooseen. 

Hasta ahora no se ha medido la satisfacción, ni los requerimientos de los clientes y 
beneficiarios actuales o que ya han tenido experiencia con la gestión, tampoco se 7 1 7 

-han incorporan las mejoras a los procesos cuando se han encontrado deficiencias. A ,  

- 



Factores Importancia Resultado ~umplimiento 
actual 
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  principal mente, en los modelos de unidades similares de otros países, cok 
condiciones económicas y reglamentarias distintas, sin estudios de aplicación ni la 

8 2 16 

incorooración de los re~uerimientos de los clientes. 
No se han elaborado mecanismos de control y sequimiento de los procesos. 4 O O 
Hay funciones de la resolución para las cuales no se han desarrollando ningún 
proceso debido a las limitaciones de personal y tiempo. Algunos procesos están en la 1 O 1 1 O 

Jetapa de diseño o de desarrollo de macroactividades. 
La administracion de los recursos financieros se realiza mediante un plan 
presupuestario que considera algunos aspectos relevantes, como la administración 
de presupuestos de la Universidad y algunas actividades programadas, sin embargo 7 O O 
carece de elementos necesarios para la toma de decisiones debido también, a las 
debilidades del marco estratéuico. 

Las acciones y estrategias que se están desarrollando están muy influenciadas por la 
necesidad de buscar proyectos de transferencia exitosos (que es una meta de valor 
político que posee la Unidad y el Vicerrector), dejando de lado planes de trabajo 

8 1 8 

para cumplir otras metas, funciones, la misión o la visión de la organización. 

La priorización de acciones no obedece a un estudio exhaustivo de las funciones 
sustantivas y complementarias, además contribuyen con esto las deficiencias en el 5 1 5 
marco estratéaico. 
No hay un plan de mejora continua, por lo que las fallas de los procesos y las 
actividades se detectan de manera reactiva y las medidas correctivas no se 3 1 3 
incorporan en todos los casos. 
La Unidad ejecuta actividades fuera de sus funciones medulares, debido a que la 
Institución no tiene definido aún quién debe ejecutarlas, limitando los recursos 4 2 8 
actuales para los procesos medulares Y de aoovo. 

'LOS monitoreos de los casos en proceso y finalizados poseen fallas o no se están 
desarrollando, lo que origina que algunos de los generadores de conocimientos y 6 1 6 
empresarios se encuentren insatisfechos con la gestión desarrollada. 

Entre los generadores que ya han utilizado los servicios de PROINNOVA, la mitad de 
los encuestados consideran insatisfactoria las labores de: creación de escenarios de 7 1 7 
transferencia. búsqueda y neqociación con empresas. 
No existe un plan de capacitación formalmente establecido, se tienen identificados 
temas prioritarios en los que se apoya la participación en cursos ofrecidos por 
terceros, sin embargo no se han contemplado otros temas necesarios como la 

3 2 6 

administración de ~ rovec tos  v Drocesos. entre otros. 



Factores Importancia Resultado ~umplimiento 
actual . . . . . a. .- . - m -  a. - . -. - . 

desarrollo de las funciones. En la ~esolución se establece que la unidad contará con 

I seis Gestores de Innovación, además del Director y en la actualidad sólo se tienen 
dos Gestores. También la estrategia para cumplir con las funciones que se sigue 
actualmente, recarga las actividades de los funcionarios. 
Parte de su personal operativo está conformado por asistentes-estudiantes de medio 
tiempo, que poseen responsabilidades académicas que les impiden concentrarse en 
las actividades propias de su trabajo y además no pueden asumir responsabilidades 
p o r  la naturaleza de su función. 

JNO hay un d a n  de incentivos ni beneficios para el personal. 1 

No se ha evaluado todo el potencial de los recursos de apoyo que pueden brindar las 
ONG's, Unidades de Licenciamiento aliadas y las Cámaras Empresariales. 

'La relación con otras vicerrectorías y la Oficina de Asuntos Internacionales y 
Cooperación Externa es poco estable y discontinua, lo que afecta el potencial de 
avuda aue ~ u e d e n  brindar Dara la eiecución de las funciones. 
Los canales de comunicación interna son informales, ocasionando que mucha de la 
información relevante para la toma de decisiones y la realización de las funciones se 
pierda o no llegue a todos los interesados. También trae consigo problemas para 
em~oderar  a los funcionarios. 
Los canales de comunicación de la Unidad con los actores externos (empresas, 

1 unidades, generadores y otras instancias universitarias) requieren ser reforzados poi 
establecer una comunicación dinámica, efectiva y mejorar la estabilidad de la 

El sistema de información es deficiente para controlar, evaluar y mejorar el 
desempeño de las acciones desarrolladas. El control del progreso de los proyectos dc 
transferencia se da con el control de la correspondencia y documentos importantes, 
sin embargo estos no siempre reúnen todos los elementos a ser considerados en la 
toma de decisiones, ni garantiza que el Gestor conozca fácilmente el estado o 
avance del proyecto, aunque ya se están realizando esfuerzos para crear un sistema 
AP P Y ~ P A ~ P ~ ~ P C  ~ I n r t r Á n i r n  

Su btotal 
Porcc :aje de cuml niento 

Total 



Empresa: Unidad de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA) 

Proceso: Recepción de casos para transferencia 

Responsable: Gestor de innovación asignado 

Diagrama: Actual 1 Pmpuesb 

Página: 111 

Código 

RC-ol 

RC-02 

RC-03 

RC-04 

RC-05 

RC-06 

RC-07 

RC-08 

RC-09 

RC-l 

RC-l l 

RC-12 

RC-13 

Simbología de 

Operación 

Transporte 

Inspección 

Decisión 

Demora 

x 

Actividad u Operación 

Desarrolla un proyecto de 
investigación 
Considera que su proyecto tiene 
potencial innovador 
¿Considera conveniente transferirlo a 
travésdePROINNOVA? 
Lo transfiere por otra vía, fin de 
proceso 
Llena solicitud de apoyo de 
PROINNOVA 

Recibe la solicitud de apoyo 

Evalúa el área al cual pertenece el 
proyecto 
Asigna casos, según el área al cual 
pertenece 

Estudia preliminarmente el potencial 
real del proyecto 

¿El proyecto tiene potencial 
innovador? 

Comunica al generador, fin del 
proceso 
Comunica al generador la continuidad 
del proceso 
Firmar acuerdo de confidencialidad y 
cesión de derechos de autor. Fin de 
proceso 

actividades 

0 

O 
D 

Unidad ejecutora 
Gestor de 
Innovación 

Simbología de documentos 

Informe preparado para la 
toma de decisiones 

Ingreso electrónico de datos 

Producción electrónica de 
datos 

Almacenamiento electrónico 
de datos 

m 

m 

B 

Documentación 

Descripción 

Solicitud 

Solicitud 

Solicitud 

Búsqueda en lnternet 

Acuerdo de confidencialidad 

Consulta electrónica 
de datos 

Impresión 

Producción manual 
de datos 

Listado de datos 
como salida 

Consulta física de datos 

[l 

u 
u 

Generador de 
conocimientos 

A 

Requerida 

- 
0 

Generada 

D 

0 



Apéndice 8: Organigramas de Estructura 

Mediante esta herramienta, se observa de manera gráfica la distribución de 

labores y funciones del personal de la Unidad. En la figura #l se adjunta el 

organigrama de estructura de la Unidad y en la #2 el organigrama de puestos 

para obervar su contraste. 

Funciones 

l. Dirección: ejercida directamente por el Director de la Unidad, centraliza la 

toma de decisiones y asignación de labores, además de transmitir las tareas y 

expectativas del ente superior, la Vicerrectoría de Investigación. 

2. Representación ante otras instancias: debido al carácter interinstitucional 

de la Unidad, mantiene relaciones con otras instancias las cuales se reúnen 

periódicamente para tramitar asuntos en conjunto, esta función es repartida 

entre los Gestores de Innovación (se debe recordar que el Director también 

ejerce el papel de Gestor en el Área de Ciencias Agroalimentarias), según el 

ente con el que deba trabajar. 

3. Programa para la Acreditación de Laboratorios (PROCOA): a través de 

este programa, la Vicerrectoría de Investigación coordina los esfuerzos de los 

diversos laboratorios universitarios interesados en obtener la certificación 

INTE-ISO: 17025 del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), actualmente es 

dirigido por una de las Gestoras. Este programa ha cumplido con su período de 

duración y se está considerando integrar sus funciones de manera permanente 

a un puesto de la Vicerrectoría de Investigación. 

4. Control financiero: a fin de administrar los gastos e ingresos de la Unidad 

ante los entes universitarios respectivos, la Administradora Financiera tramita 

las facturas de cobros a la Unidad y retira los fondos para ser administrados 

por la caja chica, además de hacer las solicitudes respectivas para que los 

fondos depositados a través de la cuenta de FUNDEVI del Banco Nacional sean 

reintegrados a la Unidad. 

5. Proyecto de patentes: a través de un acuerdo con el Registro Nacional, 

PROINNOVA recibe solicitudes de patentes para ser evaluadas por peritos, es 

dirigido por la Asesora Legal de la Unidad bajo la responsabilidad del Director. 
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Figura #1: Organigrama de estructura de PROINNOVA 
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Figura #2: Organigrama de PROINNOVA 

Fuente: autores. 

6. Peri ta jes: esta actividad recopila la coordinación entre la Unidad, los peritos y 

los solicitantes para cotizar, cobrar, asignar, evaluar y pagar las solicitudes de 

patente, estas actividades son coordinadas por la Asesora Legal y una 

asistente dedicada en exclusiva a ello, aunque en la actualidad se está 

considerando crear un puesto de la Unidad dedicado exclusivamente a esta 

actividad. 

7. Gest ión de l a  Innovac ión :  esta sección se encarga de los trámites y atención 

de consultas relacionadas con las innovaciones generadas o utilizadas por la 

Universidad, se da en un  esfuerzo conjunto entre los Gestores y la Asesora 

Legal. 

8. Educación: debido a las deficiencias observadas en el conocimiento de las 

personas sobre los temas de propiedad intelectual y gestión de la innovación, 

la Unidad coordina esfuerzos para brindar capacitaciones a profesionales y 
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cursos para estudiantes universitarios. En la actualidad el Director coordina las 

capacitaciones y cada Gestor es responsable del curso que imparte. 

9. Asesoría a las instancias universitarias: como parte de las funciones de la 

Unidad, está en la obligación de asesorar en los temas de su competencia a las 

demás instancias que así lo soliciten, este rol lo asumen los Gestores y la 

Asesora. 

10.ProtecciÓn de la Propiedad Intelectual: cuando se considere apropiado, se 

realizan los trámites para hacer solicitudes de patente o marcas nacional o 

internacionalmente, además de velar por el uso de las obtenidas anteriormente 

y velar por que las demás instancias universitarias utilicen correctamente la 

brindada por terceros. 

1l.RecepciÓn de proyectos: a través de un formulario y reuniones con los 

Generadores relacionados con un proyecto, el Gestor del área respectiva recibe 

proyectos y evalúa el potencial innovador y las posibilidades de transferencia 

de un proyecto desarrollado y determinan las formas de protección apropiadas 

y las opciones de transferencia disponibles. 

12.Transferencia de proyectos: en los proyectos sujetos a posibilidades de 

transferencia el Gestor busca a empresas u organizaciones interesadas en 

utilizar las tecnologías desarrolladas y luego, coordina las reuniones 

respectivas para lograr la transferencia entre el generador de conocimientos y 

los interesados. 

13. Negociación de contratos: ajustándose a la naturaleza de la organización 

receptora de la transferencia (pública o privada) y el potencial de la tecnología 

para generar beneficios económicos, se negocian el monto y forma de las 

retribuciones que recibirá la Universidad a cambio del uso de esos 

conocimientos. En esta actividad están involucrados el Gestor del área, el 

Director y la Asesora; además de la Oficina Jurídica y Rectoría de la 

Universidad quienes aprueban y firman (respectivamente) el acuerdo. 

14.Áreas del conocimiento: según el área al que pertenezca el proyecto, se 

distribuye su atención entre los Gestores para brindar un mejor apoyo por 

parte de una persona del área. 
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15.Apoyo informática: a fin de optimizar la durabilidad y confianza de los 

equipos de la Unidad, se cuenta con un Informático encargado de su 

mantenimiento y búsqueda de soluciones a problemas. 

16.Programas específicos: para solventar las necesidades específicas de la 

Unidad, se trabaja en la elaboración y mejora de programas diseñados para 

apoyar los procesos ejecutados. Esto es responsabilidad del Informático quien 

coordina 

17.Página web: en la búsqueda de expandir sus servicios y las posibilidades de 

establecer relaciones beneficiosas, la Unidad posee una página desde la cual se 

brinda información básica de los servicios ofrecidos y de contacto. 

18.Mercadeo: la Unidad realiza esfuerzos a través de publicaciones en prensa y 

el uso de afiches en actividades para promover sus servicios. Bajo la 

supervisión y coordinación del Director, el Informático o profesionales 

contratados realizan el diseño gráfico respectivo. 
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Apéndice 9: Descripción de las funciones de los 
funcionarios y análisis de cargas por tareas asignadas 

Tablas #1: Fichas de definición de la función 

PROINNOVA 

nes de la función: 
~ i r i ~ i r l a  unidad con el fin de cumplir con las funciones asignadas a 
PROINNOVA tanto en la resolución R-1739-2005 como por el Vicerrector de 
Investigación. Además debe promover y apoyar la transferencia efectiva de 
conocimientos desarrollados o adaptados por los Generadores de 
conocimientos de la Institución con el -' ' - r en el sector productivo 

Atribuciones de la función 
Enlaces enlaces verticaies 

Apéndice 9 -1  

Administración de 
PROINNOVA: toma de 
decisiones, diseño de 
estrategias, dirección de 
recursos humanos y 
administración financiera. 
Gestión de Innovación del Area 
de Ciencias Agroalimentarias: 
estudio del potencial 
innovador, protección de la 
propiedad intelectual, 
negociación para la 
transferencia de tecnología a 
las empresas y seguimiento de 
casos y contratos 

Capacitador y expositor 

Representante oficial en 
múltiples comisiones 
institucionales y externas que 
fortalecen temas de su ámbito 
de competencia 

Inteligencia competitiva 

Negociador con las empresas 
para realizar transferencias 

Gestores de 
innovación y 
Asesora legal. 

Gestores de 
innovación y 
Asesora leqal. 
Gestores de 
innovación, 
Asesora lega 1, 
demás 
miembros de 
estas 
comisiones 
Los otros 
gestores de 
innovación 
Gestores de 
Innovación e 
Generadores de 

Vicerrector 
de 
Investigación 

Vicerrector 
de 
Investigación 

Rectoría 

Demás 
bros 

de la 
unidad 

Asistentes 
Y 
secretaria 

Asistentes 
Y 
secretaria 

Secretaria 

Asistentes 



1 Unidad: 1 Función: 

g 
Delegaciones recibidas: 
La poder de mando y toma de decisiones de toda la unidad y la gestión de 
proyectos del área de ciencias agroalimentarias. 
Tareas es~ecíficas asignadas por el Vicerrector de Investigación 

PROINNOVA 
Asesora Leqal 

Principales misiones de  la  función: 
Asesorar sobre los aspectos legales de los procesos y proyectos que se 
desarrollen. Además tiene a su cargo dirigir el proyecto de Evaluación de 
solicitudes de patente de invención, modelos de utilidad y modelos 
industriales 

Enlaces Enlaces verticales 
Atribuciones de la función horizontales Superior Inferior 

I m -  m-- 
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Redacción de contratos y 
convenios 

Asesoría en actividades de 
protección de la propiedad 
intelectual 

Asesoría para la redacción de 
cambios en el ordenamiento 
jurídico y administrativo que 
afecta las temáticas en el ámbito 
de competencia de PROINNOVA 
Administración técnica del 
proyecto de Evaluación de 
solicitudes de patente de 
invención, modelos de utilidad y 
modelos industriales 

Revisión de exámenes de fondo de 
las solicitudes de patente modelos 
de utilidad y modelos industriales 

Capacitación y asesoría a peritos 
para la realización de exámenes 
de fondo 

Delegaciones recibidas: 
El asesor legal es responsable de todas los recomendaciones que brinde en 
materia legal y es el encargado de desarrollar adecuadamente el proceso de 
patentes 

Di rector, 
Rectoría 

Director 

Di 

Di 

innovación y 
Asesoría legal de 
la Vicerrectoría 
de Investiqación 

Gestores de 
innovación 

Gestores de 
innovación y 
asesoría legal de 
la Vicerrectoría 
de Investigación 

Registro de la 
Propiedad 
Intelectual 

Peritos 
de 
ingeniería 
(personal 
de 
apoyo) 

Asistente 
de 
patentes 
y Peritos 

Asistente 
de 
patentes, 
Peritos 
Asistente 
de 
patentes 
y Peritos 



PROINNOVA 

Principales misiones de la función: 
Promover y apoyar la transferencia efectiva de conocimientos desarrollados 
o adaptados, en el área de ciencias de la salud y artes por los Generadores 
de conocimientos de la institución con el fin de innovar en el sector 
aroductivo 

Atribuciones de la función 
tnlaces tnlaces verticaies 

horizontales Superior Inferior --- 
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establecimiento de los diversos 
escenarios de transferencia de los 
proyectos que atienda en el área 
de salud y artes 

Protección de la propiedad 
intelectual 

Negociación con posibles 
interesados del sector productivo 
para la transferencia de 
tecnologías y conocimientos 
Seguimiento del avance de 
actividades referentes a los casos 
que ha desarrollado 
Representante de PROINNOVA en 
diversas comisiones permanentes 
como IDlT, CONARE, SICAUS y 
otras ocasionales 
Ca pacitador ~ p o s i t o r  
Evaluador de patentes del área de 
Farmacia 

Coordinador de peritos internos 
del área de la salud 

Inteligencia competitiva 
Delegaciones recibidas: 
Promover, gestionar, apoyar y transferir los conocimientos con potencial 
innovador desarrollados por los Generadores de conocimientos, del área de 
salud y artes, al sector productivo, buscando los máximos beneficios 
posibles para la Universidad y el Generador, a la vez que protege los 
derechos de propiedad intelectual 
Coordinar el grupo de peritos del área de farmacia en asuntos técnicos del 
los exámenes de fondo de las solicitudes en proceso 

de 
conocimientos 

Asesora legal y 
los Generadores 
de 
conocimientos 

Generadores de 
conocimientos y 
Empresas 

Generador de 
conocimientos y 
Empresas 

Asistente de 
patentes 

Asistente de 
patentes 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 
Asesora 
Leqal 

Asesora 
Legal 

Director 

Asistentes 

Asistentes 

Asistentes 

Asistentes 

Peritos 
internos 
del área 
de 
farmacia 
Asistentes 



-9 Ciencias Básicas 
Principales misiones de la función: 
Promover y apoyar la transferencia efectiva de conocimientos desarrollados 
o adaptados, en el área de ingeniería y ciencias básicas, por los 
Generadores de conocimientos de la Institución con el fin de innovar en los 
sectores nrod uctivos 

Atribuciones de la función Enlaces Enlaces verticales 
horizontales Superior Inferior -- 
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CbLUUlU Uel F)ULellLldl IllllUVdUUr Y 
establecimiento de los diversos 
escenarios de transferencia de 
los proyectos que atienda en el 
área de inqeniería 

Protección de la propiedad 
intelectual 

Negociación con posibles 
interesados del sector 
productivo para la transferencia 
de tecnologías y conocimientos 
Seguimiento del avance de 
actividades referentes a los 
casos que ha desarrollado 
Representante de PROINNOVA 
en diversas comisiones 
permanentes como PROFOVIR y 
el ECA (en representación del 
Director) 
Capacitador y expositor 
Evaluador de patentes del área 
de Inqeniería Química 
Inteliqencia competitiva 

Coordinadora del proyecto de 
PROCOA 

Delegaciones recibidas: 
Promover, gestionar, apoyar y transferir los conocimientos con potencial 
innovador desarrollados por los Generadores de conocimientos, del área de 
ingeniería y ciencias básicas, al sector productivo, buscando los máximos 
beneficios posibles para la Universidad y el Generador, a la vez que protege 
los derechos de propiedad intelectual. 
Coordinación de del proyecto PROCOA con el fin de lograr el apoyo a las 
unidades académicas y de investigación que desean implementar sistemas 
de calidad. 

Generador de 
conocimientos 

Asesora legal e 
Generador de 
conocimientos 

Generador de 
conocimientos y 
Empresarios 

Generador de 
conocimientos y 
Empresarios 

Asistente de 
patentes 

Laboratorios 
acreditados y en 
proceso, ECA y 
Auditores UCR 

Director 

Director 

Director 

Director 

Director 

Di rector 
Asesora 
Leqal 
Di rector 

Director 

Asistentes 

Asistentes 

Asistentes 

Asistentes 

Asistente 

Asistentes 
de PROCOA 



1 PROINNOVA 
A 

Principales misiones de la función: 
Desarrollar y mantener los sistemas de información requeridos para el 
cumplimiento de las funciones asignadas a PROINNOVA. Además elabora * 
1 Atribuciones de la función 

Enlaces Enlaces verticales 
horizontales Su~er io r  Inferior 

Administracion, diseno y 
mantenimiento de la red 

Diseñador 
Director web informática 

Administración de los sitios Web Diseñador 
Director web 

Elaboración de programas Útiles 
para el seguimiento de sistemas Personal de 
de información de actividades PROINNOVA 

Director 

propias de la Unidad 
Mantenimiento preventivo y 

Personal de 
correctivo del equipo de cómputo PROINNOVA Director 
(hardware) 
Delegaciones recibidas: 
Mantener la red de cómputo funcionando lo mejor posible, además de 
diseñar las herramientas necesarias para hacerle frente a trabajo de las 
demás áreas de la organización 

Atribuciones de la función 
Enlaces venicaies 

Administración financiera del 
presupuesto y cuentas a nombre FUNDEVI y OAF Director 
de la Unidad 
Otras actividades asignadas por 
la dirección Director 

Delegaciones recibidas: 
Administración de la caja chica 
Mantener al día la documentación para la justificación de gastos y saldos 
ante las instancias universitarias correspondientes 
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I Unidad 
Función: 1, Secretaria 

1 Prlnclpa3es misiones de la función: 
Asistir al personal de la Unidad en labores administrativas, incluyendo el I 
1 Atribuciones de la función 

Enlaces Enlaces verticales 
horizontales Superior Inferior 

m-- L Recepción de la 
Supervisión y producción de la VI y Archivo de 
correspondencia de la Unidad la VI -- 
Organizar reuniones y coordinar Personal de 
la asistencia de las personas PROINNOVA 
Administrar el control de Director y 
asistencia y cumplimiento de 

1 horas de los Asistentes de la 
Asistente 

Asistentes 
del 

Unidad Vicerrector 
Controlar la agenda y contactos 

'' 

del Director de la Unidad 
Director 

1 Personal de 
Realizar labores de recepcionista PROINNOVA Director 

Delegaciones recibidas: 
Administración de las labores de archivística y supervisora de la 
correspondencia de la Unidad 

4 ,  a Asistentes 
,, ,,,,,pales misiones de la función: 
Asistir al personal de la Unidad en sus labores, ya sea colaborando con un 
proyecto en exclusiva (PROCOA y el de Evaluación de Solicitudes poseen un 
asistente exclusivo) o en la ejecución de labores asignadas por el personal de 

Atribuciones de la función 
Enlaces 

horizontales 
Enlaces verticales 
i u~e r io r  Inferior 

O 

Personal de 
PROINNOVA 

- 1 

( 
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Colaborar en proyectos 
específicos 

Looralnaaor 
del 
Proyecto y 
Director 

Realizar labores diversas 
asignadas por el personal de la 
Unidad 

Asistentes 

Delegaciones recibidas: . - 



Tabla #2: Cuadro de reparto de las tareas 

- 
Personas involucradas Carga 

Tareas Responsable Frecuencia a A * B c D E F  
tarea 

--m=mm---=- 
r l  U L C ~ U  uc LUI I l a  uc 

Director Diaria X O X  X 315 
decisiones 
Asignación de funciones y 

Director 
2 horas 

casos semanales 
X 1 

Estudio del potencial Cada Gestor de Cada vez 

innovador de cada caso innovación en los que ingresa X O X X O 4 

Planteamiento de 
escenarios de Cada Gestor de Cada vez 
transferencia y diseño del innovación en los que ingresa XIO X X 315 
plan de acción en cada casos asignados un caso 
caso 

Cada Gestor de 
No se ha Protección de la propiedad innovación en los XIO O X X O 

intelectual cuantificado 
4 

-------- 
Búsqueda de interesados y Cada Gestor de 
negociación de contratos . Cada vez 

de licenciamiento de 
innovación en los que un caso XIO O X X 4 

tecnología casos asignados lo requiere 

Seguimiento y 
Cada Gestor de Cada vez 
innovación en los que un caso XIO 

administración contratos casos nadas lo re 
X X 315 

Cada vez 
Cada Gestor de que se Inteligencia competitiva innovación X X X X 4 

requiere 
Elaboración de exámenes perito Depende 
de fondo para solicitudes asignado del número O O X X X 4 
de atente , p , d e  , , , , , 
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Personas involucradas Carga 
Tareas Responsable Frecuencia A B c D E F G H Por 

tarea 
solicitudes 
a s i g K  

Gestora de 
Coordinación del proyecto innovación del 6 horas 
PROCOA área de diarias 

X 1 

In~en ier ía  
Dirección del Proyecto de Legal 8 horas por 

O 
Patentes semana 115 

-- --------- 
Control operativo del Asistente de Diario O O 
_proyecto Patentes 

X 2 

Manejo de asuntos 
financieros: presupuestos Encargado 
y cuentas de los proyectos Financiero Semanal O O X X 3 

en FUNDEVI 
Manejo de la 
Correspondencia y archivo Secretaria Diario X O 115 
físico 
Atención de consultas y Gestores de 
asuntos por correo Innovación y X O X  X 315 

10 horas 
semanales 

electrónico Director 
Manejo de la Red Informático Diaria X 
informática 

1 

Creación de herramientas Informática 24 horas 
informáticas y sitios Web semanales 

X O O X O 3,5 

Capacitación y 
exposiciones para divulgar 

Director 
3 horas 

temáticas de interés para semanales XIO O X X 0 0 5 

PROINNOVA 
Atención de la Director 6 Horas xlo 1 X X 1 1 1 315 
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Tareas 

representación de diversas 1 1 semanales 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
comisiones internas y I  I  I  I  I  

Cursos en diversas Los Gestores de horas Innovación y el carreras de la Universidad Director semanal X X X 3 

Actividades publicitarias Director X O O 2 
6 horas 
semanales 
Todo el 

Labores de recepcionista Secretaria tiempo X 1 

Coordinación de reuniones Secretaria 4 horas 

Fuente: autores 
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Tabla #3: significado de los códigos que describen los funcionarios involucrados en la tabla anterior 

Fuente: autores 

Tabla #4: descripción de la forma de involucrarse en cada actividad 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Director 
Asesora Legal 
Gestor de innovación del área de salud y artes 
Gestor de innovación del área de inqeniería y ciencias básicas 
Informático 
Peritos internos y otros colaboradores de asuntos ocasionales 
Secretaria y asistente administrativo1 
Asistentes 

Para efectos de este análisis, se han consideran ambos puestos una sola vez, debido a que la asistente administrativo se 
encuentra incapacitada por un tiempo indefinido y la secretaria ejerce las funciones de ambas. 

X 
O 

x, 0 
_ 
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Participa completamente 
Participa parcialmente, sólo en algunos casos o algunos proyectos 
Su participación es completa en lo que respecta a actividades 
asignadas directamente pero también interviene parcialmente en las 
actividades que ejecutan otros. 

Fuente: autores 



1 O W ETIVO Y ALCANCE 

UNWERSIDAD DE COSTA RICA 
VI CERRECT~R~ A DE INVESTIGACI~N 

1 .. NNOVA UNIITAR DE EESTZON Y ~ F E R ~ C I A  DEL 
~ e r h i m  y transferencia -mento UCR CONOCIMIENTO PARA M INNQVACI~N 

Este procedimiento establece los principios básicos para la elabración y el control de los 
documentm pertenecientes al Sistema de Gestjón de PROINNOVA-UCR (SGP). Incluye el mecanismo 
para la modificación, aprobacih, distribución, acceso, manejo, desecho y respaldo de la 
dmmentación. 

Codigo: 
SD-PG 

2 DEFINICIONES ESPECIALES 

Doaimemto: infamación y su medio de soporte. Por ejemplo un registro, una especificación, un 
procedimiento documentado, plano, informe, etc. Ei medio de soprte puede ser papel, disco 
magn&co, Óptico o electrónico, fotogralía o muestra p 6 n  o una combinación de kbs. Con 
kuenda,  un conjunto de documentos, por ejemplo ecpedficaciones y registros, ce denominan 
"documentacihn". 

ElaboraciOn y control de documentos 

Copia controlada: Fotocopia de un documento interno sobre la mal la organización tiene la 
responsabilidad de actualizarla cada vez que se haya realizado un cambio en el documento. 

VersiOn: O0 
Fecha: 

V n a  1 de 6 

Copia no conirolada: Fotocopia de un dmmento interno sobre la mal la organizacihn no tiene la 
responcabilidad de actualizar la informacihn que &.e contiene si se modifica. 

3 RESPONSABIUDADB 

3.1 Es responsabilidad del Director de PROINNOVA: 
Aprobar todos los documentos del SGP. 

3.2 Es responsabilidad del Coordinador de Análisis y Servicios: 
Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 
Valorar las recomendaciones de elaboración de documentos. 
Delegar la valoración de recomendaciones de documentos nuevos a los demás miembros 
del personal, mando cea necesario. 
Acignar la codfiacihn a las dmmentos nuevos del SGP. 
Coordinar el manejo y control de la documentación del SGP. 
Coordinar la elaboración, revisión y modificación de los documentos del SGP. 
Verificar que los documentas que se utilicen sean aquellos cuya versión ce enmentre 
vigente. 
Mantener en mctodia los documentas electrónicos así como las impresionec originalec de 
los doaimentos del SGP. 
Velar p r  la implementación de los documentos aprobados. 

3.3 Es responsabilidad del personal de PROINNWA: 
Apliar este procedimiento siempre que se le asigne la elaboracihn o la revisión de 
cualquier doaimento. 
Recomendar la elabración de los documentm que considere necesarios para el desarrollo 
de sus fundones. 

ISü 9000:2000 Sistemas de gestjón de la calidad - Conceptos y Vocabulario. 
Elaborado DW Ina. Pwla Garnboa H. Geskm de Inwacl6n. Revlsado DW MRh And* Cardem, Caardlnador Anállsls 
y Sewklas: A ~ &  por MAE. h¡s A. Ilménez SIlw, Dlremr ROINNOVA. 



SD-PG Elaboración y control de documentos v. 00 Página 2 de 6 

INTE-ISO 10013:2001 Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad. 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Codificación de los documentos 

La codificación que se le asigna a los documentos sirve como identificación clara y concisa del 
mismo; esta codificación la asigna el Responsable del Sistema de Gestión cuando se edita un 
documento nuevo. El control de los códigos asignados a los documentos se lleva en el formulario 
"Lista maestra de los documentos" (SD-F-01). 

Cuando se elimina un documento, su código queda congelado, por lo que no puede ser utilizado 
por otro que se decida elaborar posteriormente. 

5.1.1. Manual General de PROINNOVA 

El Manual General es un documento que especifica las generalidades de la organización. Su 
codificación es Única: MG. 

5.1.2. Procedimientos 

El SGP está estructurado por procesos. Cada proceso tiene su codificación y sus correspondientes 
procedimientos. El código para los procedimientos está relacionado con el proceso al cual 
describe. Cada proceso posee un procedimiento general que explica de forma amplia el proceso y 
tantos procedimientos específicos como sean necesarios para describir en detalle las etapas del 
mismo. 

El código de los procedimientos generales está definido por cinco caracteres: 

Primeros dos wracferes: Indican el proceso que describe 
AD: Procesos Administrativos 
CP: Capacitación 
EF: Exámenes de fondo 
EP: Emprendimiento 
LC: Licenciamiento de conocimientos 
PE: Planeación estratégica 
PM: Promoción y mercadeo 
SD: Sistema documental 

Tercer wracter: Un guión 
Cuarfo y quinto wracfec Las letras PG que indican procedimiento general 

Ejemplo: 
LC-PG es el procedimiento general que describe el proceso de licenciamiento de 

conocimientos. 

El código de los procedimientos específicos de cada proceso está formado por siete caracteres: 

Primeros dos wracferes: Indican el proceso que describe 
Tercer wracter: Un guión 
Cuarfo wracfec La letra P indicadora de procedimiento 
Quin& wracfer: Un guión 
Sexfo yséfimo caracteres: Número consecutivo que inicia en 01. 

Ejemplo: 
LC-P-O1 es un procedimiento específico del proceso de licenciamiento de conocimientos. 
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5.1.3. Instructivos 

Cuando una actividad necesite de descripción detallada paso a paso para su correcta aplicación se 
elabora un instructivo. El código para los instructivos está formado por siete caracteres: 

Primeros dos wracferes: Indican el proceso que describe 
Tercer wracter: Un guión 
Cuarfo wracfec La letra 1 indicadora de instructivo 
Quin& wracfer: Un guión 
Sexfo y sétimo wracferes: Número consecutivo que inicia en 01. 

Ejemplo: 
LC-1-01 es un instructivo para una acción específica en el proceso de licenciamiento de 

conocimientos. 

5.1.4. Formularios 

Para la medición de los procesos es necesario documentar datos clave, es por ello que se cuenta 
con formularios. El código para los formularios está formado por siete caracteres, a continuación 
se describen los elementos a considerar: 

Primeros dos wracferes: Indican el proceso que describe 
Tercer wracter: Un guión 
Cuarfo wracfec La letra F indicadora de formulario 
Quin& wracfer: Un guión 
Sexfo y sétimo wracferes: Número consecutivo que inicia en 01. 

Ejemplo: 
LC-F-O1 es un formulario de una actividad en el proceso de licenciamiento de conocimientos. 

En los formularios, es importante mantener un orden cronológico o secuencia1 de su llenado, por 
tanto se tiene una subdivisión en el encabezado con el nombre de "consecutivo". En el 
consecutivo se colocan números naturales, a partir de 01, de acuerdo al orden de llenado. 

5.1.5. Documentación externa 

La codificación de la documentación externa está compuesta por cinco caracteres: 

Primeros dos wracferes: Corresponden a las letras DE, de documentación 
externa 

Tercer wracter: Un guión 
Cuarfo yquinto wracferes: Número consecutivo que inicia en 01. 

Ejemplo: 
DE-O1 es un documento de carácter externo que se encuentra en la biblioteca de 

PROINNOVA y que es una referencia importante para sus labores. 

5.2 Formato de los documentos de origen interno del SGC 

Los documentos del SGP deben seguir un mismo formato, con el fin de identificarlos como parte 
del sistema de gestión y de la organización. 

5.2.1. Encabezado y pie de página 

Encabezado 
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En la primera página de los doaimentos del SGP, aparece un encabezado que precenta el título 
del documento, la versión, el d i g o  y la fedia de emisión, la cual es la fecha en que el 
documento empieza a fungir como tal. Este encabezado es como el que se muestra a 
continuación: 

En las siguientes páginas de los documentos nombrados, aparece un enabezado mAs sendllo 
como el que se mu-a a mntinuaci6n: 

-9 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACI~N 

PRtrrniNOVA UNIDAD DE G E ~ O N  Y TRANSFERENCIA DEL 
mtión y tmnsfermia del cmmkriento m C6NOCIMlENTO PARA M TNNOVACION 

XXXX Nombre del documento v. 00 < .  
Pqgm X de Y 

Codigo: 
XXX Nombre del documento 

En ambos casos se cita el número de la página del total de páginas del documento, con el 
objetivo de indiar dónde ce enaientra el final del doaimento. 

VersiOn: O0 
F e c h  

Pagina X d e  Y 

En el caso de los formularios, en el enabezado ce incorpora una asilla para el mnceaitivo, tal 
como se mu-a: 

Finalmente, para los informes que se presentan en el eanscurso del cumplimiento del trabajo de 
las personas, se utiliza el siguiente encabezado: 

UNWERSIDAD DE COSTA RICA 
VI CERRECT~R~ A DE INVESTIGACI~N 

' rlNNOVA UNIDAD DE G E ~ O N  Y TRANSFERENCIA DEL 
M y transferencia &I conaciriento W R  COPJOCIMiENTQ PARA ~ P J N O V A C ~ ~ N  

C6digo: 
XXX Nombre del documento 

Pie de página 

Consecutivo: 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACI~N 

1 INNOVA UNIDAD DE QESTlaM Y TbWSFEFlENCIA DEL 
mtión y tmnsíemcii del m e n t o  K R  CQIU~XIMIJWTQ PAM LA MNQVACI~N 

En la primera página de los doaimentos, con excepción de los fomularios, se encuentra un pie de 
página donde se ubica la información concerniente a la elaboración, revisión y aprobación de la 
versión activa de ese documento como se muestra a continuación: 

om: 
XXX 

Elaborado por Nombre 1, Puesto 1. Revisado p r  Nombre 2, Puesbo 2. Aprobado pw Nombre 3, Puesbo 3. 

El pie de página de los formularios es una indicación del nombre del fomulario, la versión o 
número de consecutivo y el número de páginas. 

Nombre del documento 

XXXX Nombre del donimento v. 00 X de Y 

F e c h  
PáginaXdeY 
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5.2.2. Estilo de redacción y tipo de letra 

Todos los documentos del SGP, preferiblemente deben ser escritos en tercera persona del 
singular, en tiempo presente y en los casos necesarios, con verbos infinitivos. El tipo de letra 
utilizado es Tahoma de tamaño 10. 

Para la confección de los documentos se debe seguir la plantilla creada en Microsoft Word para 
este fin, donde se especifican los tipos de títulos, los márgenes y demás detalles de formato. 

5.3 Esquema del contenido de los documentos 

5.3.1 Procedimientos e instructivos 

Estos documentos en particular, tienen el siguiente esquema de contenido: 

1. Propósito y alcance: Explica el título del documento y describe el por qué o para qué del 
mismo, así como su alcance. 

2. Definiciones especiales: En este apartado se encuentran todas las definiciones de términos, 
así como iniciales utilizadas en el documento que se consideren necesarias para la 
comprensión del documento. 

3. Responsabilidades: Se debe establecer el grado de responsabilidad del cumplimiento de lo 
establecido en el documento. Se distribuye la responsabilidad de manera que sea identificable 
el responsable de hacer, ejecutar o supervisar lo establecido. 

4. Documentación relacionada: Se debe nombrar todos aquellos procedimientos e instructivos 
a los que el documento haga referencia, siguiendo este orden para su listado; y debe 
aparecer como: 

"Nombre del documento" (código del documento) 

Se debe listar, además toda la documentación de apoyo a la que se hace referencia o bien 
que se haya utilizado en su elaboración como material de apoyo teórico, técnico o 
documental. 

5. Desarrollo: El desarrollo toma diferentes nombres según el documento. En los 
procedimientos se llama 'procedimiento" y en los instructivos simplemente 'instruccionesrr. En 
esta sección coloca el contenido del documento. 

6. Anexos: Dentro de los anexos se incluye aquella documentación que sea estrictamente 
necesaria para la completa comprensión del documento. Si se considera necesario, se puede 
incluir un diagrama de flujo. 

5.3.2 Informes 

Para los informes, dependiendo del contenido específico 

1. Objetivo y alcance: describe el contenido principal del informe con la OPI a la cual hace 
referencia. 

2. Contenido: este aspecto es variable dentro de cada caso. Puede ser necesario subdividirlo 
en secciones (según se requiera en cada caso) e incluirle índice, referencias bibliográficas y 
anexos. 
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3. Conclusiones y recomendaciones: con base en la información de la sección anterior, los 
autores del informe emiten criterios que orientan la toma de decisiones de las personas que lo 
utilizarán para la toma decisiones. 

4. Decisiones tomadas: una vez leído y revisado el informe por los tomadores de decisiones, 
se añade esta sección donde se deja constancia de los acuerdos tomados. Esto incluye la 
bitácora de la reunión celebrada, 

5.3.3 Formularios 

El contenido de cada formulario es variable; en cada caso se debe consultar al instructivo 
respectivo acerca del contenido de éste y la forma de llenarlo. 

5.4 Edición de documentos nuevos 

Cualquier miembro del personal de PROINNOVA, puede solicitar la elaboración de un documento 
nuevo para las actividades que éste desarrolla y que considere necesario, para esto debe llenar el 
formulario 'Solicitud de elaboración o modificación de documentos" (SD-F-02), en el cual debe 
especificar la importancia, el alcance y el detalle del contenido del documento a elaborarse. Este 
formulario pasa al Coordinador de Análisis de la Innovación, el cual decide quién es el encargado 
de valorar la recomendación. 

Si se aprueba la edición, se le asigna la elaboración del documento a la persona o al grupo de 
personas que realizan esa labor. El documento elaborado se identifica como "Versión 00" y se 
pasa al encargado de realizar la revisión, si éste decide que es necesario hacerle correcciones, se 
reúne con el grupo elaborador para acordar la realización de éstas. Una vez listo el documento el 
Coordinador de Análisis y Servicios lo revisa una vez más, para verificar los detalles de formato y 
otros pertinentes y se pasa al Director para su revisión final y aprobación. 

6 ANEXOS 

No aplica. 
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paga iniciales o intermedia, 
diferentes al porc8nta)e de 
ingresa brutm dd  
Iimnciamiento? 
Negcdan les mnd iaom y 
plazm para la entrega de 
e s h  paga 

¿,h generadores requieren 
que se deaiine dinero para 
a m i a d e s  de esalamiento, 
optimkaa6n o ajuste? 

Solidtan a PRo~NNoVA que 
Se deaiine hasta un m&nw de 
80% para el desarrollo de esas 
a m i a d e s  

¿,Se aprueba la propuesta? 

Se notiñca a l a  den?& 
interesada el cambio 
PWPUeSb 

Organiza muniones entre l a  
interesada para negociar la 
diiSbibuci6n de l a  ingresa 

Determinan mediante 
mnsenso, la proporci6n en 
que se d i a e  cada porcenta)e 
asignado según les po l l t i a  
de diisbibuci6n de 
PROINNOVA (mnaerando 
les unaades a a d 6 m i a  y de 
inves6gaci6n involucradas) 

Determinan el proyecto o 
proyectm donde se ubiardn 
l a  ingream para el fondo de 
proyectm(mnsiderando les 
unaades acad6micas y de 
inves6gaci6n involucradas) 

¿,Hubo mnsenso en la 
asignacifn de w m r d a p ?  

Esbldia el caso 

Real= propuesta de 
diiSbibuci6n 

Revka propuesta de 
diiSbibuci6n 

¿,Aprueba la w p w t a ?  

Modif i  la w p w t a  

Elabora acuerdo de 
diiSbibuci6n de ingresa 

Firman acuerdo de diisbibuci6n 
de ingresa 

Comunka b m a  de 
diiSbibuci6n al ente mcaudador 

Espara el cumplimiento del 
plam O mndicions 
estipulades en el mntrato de 
limnciamiento 

Revka m n  la organizaci6n 
limnciatarb l a  ingresa 
obtenaa por la OPI y el 
desarrollo de la tecndogla 
basada en la OPI 

¿,R~quiew apoyo teCnim para 
desarrollar la OPI? 
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- V A R  
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Gestor de 
Innovaci6n 
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Documentad6n 

~ c n p c I 6 n  

Conhtoy expedientedeproyecb 

~~",*,Y,"~~~,"deproY*: 

Solicliud 

Soliclud deíonda parael proyecto 

Soliclud deíonda paras proyecto 

Resultado de la soliciid 

S o l i c l i u ~  diversas 

TaMapmpuestadeporcentap 

Acuerdodediisbibua6n de ingresa 

Acuerdodeesignaci6n de fonda 
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c 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

0 

u 
u 

u 

1 

* 

1 

1 

1 
6 

Andkta 
Legal 

signiñcatia? 

t 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

3 

2 

6 

Wcinas de 
Regkbo Vlt 

3 

1.67 

1.25 

2.5 

1.67 

2.5 

2.5 

1.67 

1.67 

5 

2 

3 

2 

2.5 

2.5 

3 

2.5 

5 

1 

1.67 

2.5 

Organizsci6n 
Liindatarla VIC 

5 

5 

3.75 

5 

5 

5 

2.5 

2.50 

5 

5 

5 

5 

3 

2.5 

1.7 

5 

Viirrector de 
Inv&igaci6n Resultado 

Vital n-aria 
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C W i o  

LC0527 

LC0528 

Recibe Iba fondm de la 

LC0529 
organkaci6n limncktark 
(mediante un ente recaudador 

D 
Propuesia aprobada S S N N NA 5 1 2 2.5 5 Vital n-aria S S - VAR 

de la Insmua6n) 

LC0530 
¿El invento requiri6 un r n o  
de protmi6n por registro? S S N N S 5 1 2 2.5 5 Vital n-aria N - S VAN 

Cubren Iba matm m n  el 65% 
Iba ingream iniciales 

LCO531 (respetdndbae el 35% deios 
u SOliC'Uddewwdeg~w 

S S N N NA 5 1 2 2.5 5 Vibl "-aria N - S VAN 
desarrolladores) haatacubrirse 

patentamiento 

iba gastm de inscripc16n 

D i a e  Iba ingmaba mm se 

LC0532 a d 6  en la propuesta de 
= 

Propuesia aprobada S S N N NA 5 2 2 2.5 2.5 Vital n-aria S S - VAR 

Adiiaad u Owaa6n 

Coordina les adiiaades de 
apoyo tecnim m n  d gestor, el 
generadw y la organkaci6n 
limncktark 

Brinda apoyo t 6 m m  

la tasa de rechazm o devoluciones signiñcatia? 
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- 

- 

P4 

N 

N 

Resultado 

VAR 

VAR 

Gestor de 
Innovaci6n P5 

NA 

NA 

Peraanal de 

Gz:d V 

2.5 

5 

mndmientm c 

1 

2 

Andkta 
Legal t 

2 

3 

Wiinas de 
Regkbo Vlt 

1.25 

1.67 

Organizsci6n 
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m 
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Inv&iaci6n VIC 
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Resultado 

Soporten~c~sa 

Vital n-aria 



Apéndice 12: Listas de chequeo 
El significado de los criterios evaluados mediante esta herramienta son lo que se 
muestran mediante la tabla #1 de este anexo. 

Tabla #l: Significado de los criterios de evaluación de las listas de chequeo - - Criterios de evaluaci idisei de procesos 

Funciones clave de un proceso 

1 Características del proceso - 

Une todos los puntos de contacto involucrados: un proceso une los diferentes 
puntos de arranque y resultados del mismo, como por ejemplo, insumos, clientes y 
resultados, entre otros. 

Realiza una transformación: se realiza una transformación en las materias 
primas para convertirlas en productos terminados. Esta puede ser física, locativa, 
transaccional o mixta. 

Contempla canales de retroalimentación: al construirse un proceso debe 
considerarse si este contempla todos los canales de evaluación y comunicación a 
través de los cuales las actividades de transformación son modificadas o corregidas 
para mantener los atributos del proceso o servicio requeridos por el cliente o que 
son parte de una meta preestablecida. 

Es repetible: implica que el proceso puede hacerse regularmente de la misma 
forma, para obtener los mismos resultados. 

Tiene definidos los responsables del proceso: una persona física o un equipo 
de trabajo, se trata del encargado del desempeño del proceso. 

Posee límites: son las actividades que denotan el principio y el final. 

Delimitación de la capacidad: es la tasa de resultados que puede generar el 
proceso. 

Se encuentra documentado: la forma de ejecutar un proceso debe estar 
detallada por medio de un documento donde se establezcan todas las 
especificaciones y consideraciones del proceso. 

Puntos de control: son aquellas actividades dentro del proceso en donde se dan 
inspecciones para controlar el avance. 

Flexibilidad: se refiere a la capacidad del proceso a ajustar sus salidas de acuerdo 
a los cambios en las necesidades que plantea el mercado. Entre más flexible sea el 
proceso más perdurará a través del tiempo. 

Fragmentación de la responsabilidad de la salida: analiza el número de veces 
que cambia de manos la responsabilidad por ejecutar las diferentes tareas del 
proceso, entre menos se de esta situación es mejor. 
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Complejidad: este elemento pretende que haya la menor cantidad de 
bifurcaciones y/o recorridos altemos en el flujo. 

Definición del flujo: el flujo debe estar definido para todas las actividades, tanto 
en las salidas como en las entradas. 

Eficiencia : evalúa que tan bien son utilizados los recursos para producir las 
salidas. 

Efectividad: analiza que tan bien, están siendo satisfechas las necesidades de los 
clientes y las metas previamente establecidas. 

Minimización del tiempo de ciclo: este aspecto pretende que el disefío considere 
acciones que minimicen el tiempo para transformar las entradas en salidas. 

Minimización de costos: requiere que al redisefiar se hayan disminuido los gastos 
y costos del proceso o al menos se prevengan. 

Insumos requeñdos: en este aspecto se cuestiona si están todos los insumos 
requeridos identificados y definidos. 

Capacitación del personal: valora si el personal está en capacidad de realizar las 
actividades asignadas o si se requiere una capacitación. 

Auto-evaluación de la labor del personal : requiere que haya metodologías 
establecidas para que el personal conozca si su trabajo cumple los requerimientos. 

Replanteo del proceso (forma) 1- 
Eliminación de burocracia excesiva: esta actividad pretende que al redisefíar se 
eliminen las actividades sin ningún valor agregado (NVA o las vulnerables), las 
cuales pueden ser el resultado de una pobre capacitación, desconfianza, falta de 
trabajo, incapacidad de delegar, necesidad de control y no deseo de compartir 
información, entre otras. 

Eliminación de duplicidades: en actividades similares o que producen resultados 
parecidos. Esta situación se presenta también en las fuentes de datos. 

Simplificación (fragmentación, complejidad, flujos complicados): un proceso es 
más dificultoso si hay mayor cantidad de tareas, participantes, interdependencias, 
decisiones por tomar; por lo que hay que optar por reducir los cuellos de botella y 
los flujos complejos. 

Previsión de errores: eliminación de acciones que induzcan a fallos. 

Mejora de los recursos operativos: según el redisefio del proceso, se deben 
realizar mejoras a los equipos, los materiales; incluso se puede requerir agregar 
personal o capacitación para un mejor desempefío. 

Simplificación de instrucciones: este aspecto requiere que se provea la mayor 
cantidad de información sobre la ejecución de las acciones, con el fin de que quién 
la ejecute lo haga de la forma m6s f6cil. 
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Estandarización: es paso a paso como llevar a cabo todo el proceso, incluso 
debería indicar niveles mínimos de desempefio; límites de autoridad; 
responsabilidades, habilidades y preparación de los involucrados. 

Sinergia con proveedores: requiere determinar los límites del grado de 
dependencia para con los entes externos que proveen recursos. 

Macm diseño del proceso: pretende que el diseñador se haya abstraído del 
proceso actual y haya imaginado el proceso períecto, lo que facilita enfocarse sobre 
los factores claves de desempeño que se debe cumplir. 

1 Resultados (fondo) I 
' 

Genera los productos o servicios que el cliente mquiere: se debe evaluar si el 
proceso responde a las distintas salidas que espera el cliente, hasta cuando son 
salidas no beneficiosas. 

Cumple expectativas del cliente: las características del proceso están definidas 
acorde con las expectativas del servicio que pretendía el cliente. 

Cumple con la misión: es coherente con el propósito, la filosofía que promueve la 
organización y el grupo de trabajo que la conforma. 

Cumple con la visión: contribuye a construir la meta, del escenario futuro. 

Es consecuente con la estrategia maestra: en el diseñó se ve plasmado la 
estrategia como patrón y plan. En su contenido cumple con los propósitos que 
persigue la estrategia. 

Está acorde con los objetivos estratégicos: contribuye a conseguir las metas 
planteadas en todas las perspectivas. 

Fuente: Orozco, 2004 y autores 

Resultado de las Evaluaciones 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la evaluación por medio de 
listas de cheque que se realizó a los procesos diseñados, con el fin de dejar constancia 
de los aspectos que se consideraron al realizar el diseño y los que se deben mejorar 
debido a que no estuvo dentro del alcance de este proyecto hacerlo. 

criterio ¿Se a consideró? 1 Observaciones 

1 Realiza una transformacibn 1 Si 1 De tiw transaccional 1 

Une todos los puntos de contacto 
involucrados si 

, 
Contempla canales de 
retroalimentación si 



Tiene definidos los responsables 
del proceso 
Posee limites 1 

Se tiene definida la capacidad 

Se encuentra documentado 
Hay puntos de control 
Flexibilidad 

Fragmentacibn de la 
responsabilidad de la salida 

Complejidad 

EstA definido el flujo 

Eficiencia 

Efectividad 

Minimización de tiempo de ciclo 

Minimizacibn de costos 

Insumos requeridos 

Capacitacibn del personal 

Si 

No 

Si 
Si 
Si 

Si 

Si 

- 
Si 

Si 
- .  

+ - 
Si 

S -  

Si 

Si 

Si 

Si 

Existe una limitación debido a que 
no se han determinado los 
tiempos de duración de las 
actividades por la falta de 
ejecucibn y además, pueden 
existir demoras entre la ejecución 
de estas. Tambikn se desconoce 
la capacidad del Gestor para 
atender diversos casos 
simultáneamente 

Se centralizb en el Gestor de 
Innovación, sin embargo debido a 
las limitaciones presupuestarias 
hay decisiones que deben 
consultadas 
Al incorporarse las posibles 
bifurcaciones no contempladas 
anteriormente se incrementó la 
complejidad, aunque estas 
facilitan la toma de decisiones 
durante la ejecución del proceso, 
además se agregaron 
documentos que facilitan la 
ejecución de las actividades más 
complejas 

Actualmente se desconoce el 
consumo de recursos en cada 
actividad, sin embargo se tratb de 
evitar desperdicios y reprocesos 

Aunque se desconocen los 
tiempos de ciclo, se incorporaron 
puntos de inspección para 
mejorar el desempeño que puede 
reducir el tiempo de ciclo 
Actualmente se desconocen los 
costos exactos asociados a las 
actividades sin embargo, se buscb 
reducir los posibles errores que 
incidan en gastos innecesarios 

En la actualidad ni los Gestores, 
ni el personal administrativo, 



Criterio 

Auto-evaluaci6n de la labor del 

liminacion de burocracia 

Eliminacibn de duplicidades 

Simplificacibn de instrucciones 

Previene errores 

Mejora de los recursos operativos 

Sinergia con .proveedores 

Macro diseño del proceso 

I estdn capacitados para desarrollar 
los estuclios de mekado pero por 
la naturaleza de la función que 
deben desempeñar se recomienda 
mejorar este aspecto, ademAs de 
buscar proveedores de servicios 
de apoyo en la ejecución e 
interpretacibn de los mismos. 

Aunque debido al tiempo y costo 
del estudio de mercado, se sigue 
contemplando la realizacibn de un 
estudio preliminar al inicio del 

1 proceso 
1 A pesar de que aparenta ser más 

complejo que los procesos 
anteriores, al incluirse acciones 
no contempladas anteriormente, 
se redujo su dificultad en la 

áctica . 
Sin embargo se requiere mejorar 
el sistema de información, el cual 
ya está siendo desamllado por el 
informAtico de la Unidad 

Las condiciones actuales del 
medio impiden que se 
descentralicen muchas funciones, 
el disefío del formulario y 
documentos propuestos buscan 
capacitar a los generadores para 
que en el futuro esta opcibn sea 

que el cliente requiere 1 
Cumple expectativas del cliente Si 
Cumple con la misibn Si 
Cumple con la visión Si 
Es consecuente con la estrategia 
maestra I 
Está acorde con los objetivos 
estratkpicos si 
Fuente: autores. 



Tabla #3: Lista de chequeo pam evaluar el proceso seguimiento (sub- proceso 
._de lieenciamientoo 

1 Replanteo del proceso (forma) 

0 

no se han determinado los 
tiempos de duración de las 
actividades debido a la falta de 

Se tiene definida la capacidad aplicacibn y ademAs, pueden 
existir demoras entre la ejecucibn 
de estas. También se desconoce la 
capacidad del Gestor para atender 
varios casos. 

Se encuentra documentado Si 
Hay puntos de control Sí 
Flexibilidad Si 1 
Fragmentación de la 
responsabilidad de la salida si 

Actualmente se desconoce el 
Eficiencia consumo de recursos en cada 

actividad 
I Efectividad Si 

1 Minimizacibn de tiempo de ciclo Sí Se desconocen los tiempos de 
ciclo 
Actualmente se desconocen los 

Minimización de costos Si costos exactos asociados a las 
actividades 

Auto-evaluación de la labor del si personal 

Eliminación de burocracia 
excesiva 
Eliminación de duplicidades 

si 
Si 

Maora de los recursos operativos Si 



1 Criterio 

1 Sinergia con proveedores 1 

I Genera los productos o servicios I 1 1 
que el cliente requiere 3 1  

Cumple con la misión 1 Si 
Cumple con la visibn Si 
Es consecuente con la estrategia si maestra 
EstA acorde con los objetivos 
estratégicos si 
Fuente: autores. 

Iriterio LSe 
considero? Observaciones 

ave de un proce: 
ne toaos los puncos ae contaao 

no se han determinado los 
tiempos de duracibn de las 
actividades por la falta de 

Se tiene definida la capacidad ejecucibn. También se desconoce 

Se encuentra documentado 
Hay puntos de control 1 
Flexibilidad 
Fragmentación de la 

facilitan la ejecución de las 

Si 
Si 
Si 

la capacidad departamento de 
inteligencia competitiva para 
atender diversos casos 
simultáneamente 

1 



Criterio 

EstB definido el fluio 

Eficiencia 

Efectividad 

Minimizacibn de tiempo de ciclo 

Minimización de costos 

Insumos rqueridos 

Auto-evaluación de la labor del 

Eliminación de burocracia 
excesiva 
Eliminacibn de duplicidades 
Simplificación de instrucciones 
Previene errores 
Metora de los recursos omrativos 

Macro diseño del proceso 

actividades más com 

Actualmente se desconoce el 
consumo de recursos en cada 
actividad, sin embargo se tratb de 
evitar desperdicios y reprocesos 

Aunque se desconocen los tiempos 
de ciclo, se incorporaron 
actividades para mejorar el 
desempefio que puede reducir el 
tiemno de ciclo 
Actualmente se desconocen los 
costos exactos asociados a las 
actividades sin embargo, se buscó 
reducir los posibles errores que 
incidan en aastos innecesarios 

Las condiciones actuales del medio 
impiden que se descentralicen 
muchas funciones, el diseño del 
formulario y documentos 
propuestos buscan capacitar a los 
generadores para que en el futuro 
esta oacibn sea viable 

1 Resultados 

' 

1 Es consecuente con la estrategia 
, maestra 

Esta acorde con los objetivos 
estratégicos . . 

i 

Fuente: autores. 

Tabla #5: Lista de chequeo pam evaluar el proceso de capacitación a clientes 



Criterio Observaciones 

Une todos los pu ontact 
involucrados 
Realiza una transformacibn 
Contempla canales de 
retroalimentación 

Tiene definidos los responsables 
dr' Troceso - 
P L - - ~  limites 

La capacidad de la Unidad de 
brindar capacitaciones se 
determina al elaborar el plan anual Se tiene definida la capacidad 

Se encuentra documentado 
Hay puntos de control 
Flexibilidad 
Fragmentacibn de la - 
responsabilidad de la salida 
Complejidad 
EstA definido el fluio 

consumo de recursos en cada 
actividad, sin embargo se tratb de Eficiencia 

Efectividad 
Aunque se desconocen los tiempos 
de ejecución de cada capacitación 
brindada, en el plan anual se debe 
estimar la duracibn de las 
capacitaciones y la anticipación 
necesaria para coordinarlas 

Minimización de tiempo de ciclo 

Minimizacibn de costos 
Insumos requeridos 
Capacitacibn del personal 
Auto-evaluacibn de la labor del 
prsonal 

liminacibn de burocracia C -  - .  

~cesiva I Si - !I/ 
- m - m  .) 

implificación de instrucciones Si 
reviene errores 1 Si 
lejora de los recursos operativos Si 

simplificación de instrucciones Si 1 
Estandarización Si 
Sinergia con proveedores Si 

, Macro diseño del proceso Si l 



Genera los productos o servicios 
que el cliente requiere 
Cumple expectativas del cliente 1 Si 
Cumple con la misibn 
Cumple con la visibn 
Es consecuente con la estrategia 
maestra 
EstA acorde con los objetivos 
estratéqicos 
Fuente: autores. 

Tabla 86: Lista de chequeo para evaluar el procaso de redes de apoyo 
. .- 

G~~ Ci- 1 ~onsider67 1 Obmrvaciones 

P&~d-wr& 6 de un proceso 
Une todos los puntos de contacto 
involucrados 
Realiza una transformación 
Contempla canales de 
retroalimentacibn 
Es repetible 

a racterísticas del proceso 
Tiene aeriniaos ios responsaDies 

si 1 
1 Actualmente se desconoce la 

Se tiene definida la capacidad cantidad de relaciones que la 
Unidad puede formar y mantener 
a través del tiempo 

Se encuentra documentado 
Hay puntos de control 
Flexibilidad 
Fragmentación de la 
responsabilidad de la salida 
Complejidad 
Está definido el Rufo 

Actualmente se desconoce el 
consumo de recursos en cada 
actividad 

Eficiencia 

Efectividad 

Minimización de tiempo de ciclo 
Se desconocen el tiempo necesario 
para formar las redes y la 
duracibn de kstas 

Minimización de costos 
Insumos requeridos 
Capacitacibn del personal 
Auto-evaluacibn de la labor del 
tiersonal 



Criterio C M  

1 rpnsiderói 
Replanteo del procaso (forma) 
Eliminacibn de burocracia 
excesiva si 
Eliminacibn de duplicidades Si 
Simplificacibn de instrucciones Si 
Previene errores 1 Si 1 - - - - - - - 

Mejora de los recursos ogerativos Si 
Simplificación de instrucciones Si 
Estandarización 1 Si 
Sinemia con proveedores Si 
Marrn rlicnñn r lml  n r n r m c n  Ci - - -  

m y e ~ u l  tados 
Genera los productos o servicios 
que el cliente requiere 
Cumple expectativas del cliente 
Cumple con la misibn 
Cumple con la visión 
Es consecuente con la estrategia 
maestra 
Está acorde con los objetivos 
estra tkQi cos 
Fuente: autores. 

Tabla 87: Lista de chequeo para evaluar el procaso de contratación e 

Gritmio C3t :  

- - .  . 1 consideró? 1 
Une todos los puntos de contacto si , involucrados 
Realiza una transformación Si 
Contempla canales de 
retroalimentacibn si 
Es repetible Si 

1 Camcterísticas del aroceso 
Tiene aetiniaos los responsariies si del poceso 
Posee limites 1 Si 
ii 
Se encuentra documentado Si 1 
Hay puntos de control Si 
Flexibilidad Si 
Fragmentación de la 
responsabilidad de la salida si 
Complejidad Si 
Está definido el fluio 1 Si 
Eficiencia 1 Si 
Efectividad 1 Si 1 
Minimización de tiempo de ciclo 1 Si 



Minimizacibn de costos 
Insumos reuueridos 

1 Criterio 
C M  

w n e i A m m 3  1 ' Observaciones 

Capacitación del personal 
Auto-evaluacibn de la labor del 

Eliminacibn de burocracia 
excesiva 

Eliminación de duplicidades 

Simplificacibn de instrucciones 
Previene errores 
Melora de los recursos operativos 
Simplificación de instrucciones 
Estandarización 
Sinergia con proveedores 
Macro diseño del proceso 

1 Resultados 

A pesar de que parece que la 
decisibn respecto a la necesidad 
de contratación se repite, esto es 
necesario para brindar un balance 
entre el parecer de la Direccibn y 
las posibilidades reales para ello, 
tanto para obtener la plaza como 
para ubicar a la persona 

si 

benera los proauctos o servicios 
- que el cliente requiere 

Cumple expectativas del cliente Si 
i Cumple con la misibn Si 
' Cumple con la visión Si 

( ES consecuente con la estrategia si maestra 
i Está acorde con los objetivos 

estra tk$i cos si 
l 

Fuente: autores. 

Tabla #S: Lista de chequeo pam evaluar el proceso de presupuestación y 
aontml financien, 

Criterio 
- 

Observaciones 

Il.l.L _ . . . -  m 
Une los los puntos de contacto si invol ados 
Realiza m 

- - Contempla canales de 
retroalimentacibn si 
Es rewtible Si 1 - 

mCaract&i;ticai del proceso 
Tiene definidos los responsables si del rrroceso 



Criterio cae 
consideró? Observaciones 

Posee limites 
Se tiene definida la caoacidad 
Se encuentra documentado 
Hay puntos de control 
Flexibilidad 
Fragmentación de la 
responsabilidad de la salida 
Complejidad 
Está definido el flujo 

Eficiencia 

Efectividad 

Minimización de tiempo de ciclo 

Minimización de costos 
Insumos requeridos 
Capacitación del personal 
Auto-evaluación de la labor del 
~ersona l  - 
Replanteo del proceso (forma) 

Existen puntos de control y 
actividades que son ejecutadas 
por organismos universitarios 
fuera del control de la Unidad, 
cuya eficiencia y/o grado de 
mejora están fuera del control de 
este procedimiento y pueden 
lleqar a afectar el desempeño 

Eliminación de burocracia 
excesiva 
Eliminación de duplicidades 
Simplificación de instrucciones 
Previene errores 
Mejora de los recursos operativos 
Simplificación de instrucciones 
Estandarización 
Sineqia con proveedores 
Macro diseño del proceso 

1 Resultados 
Genera los productos o servicios 

Cumple expectativas del cliente Si 
Cumple con la misión Si  
C u m ~ l e  con la visión Si  
Es consecuente con la estrategia 1 ,: 1 

J I  
maestra 
Está acorde con los objetivos 
estratégicos 

si 
Fuente: autores. 

Tabla #9: Lista de chequeo para evaluar el proceso de planificación 
estratéata 

¿Se 
consideró? Observaciones 
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Criterio C M  

1 rpnsiderói 1 
Funciones clave de un p r o c m  
Une todos los puntos de contado si involucrados 

+ Realiza una transformacibn 1 Si 
Contempla canales de 
retroalimentación si 

- Es repetible 1 Si 
1 Características del  roces so 

Tiene detinidos 10s responsables 
del_proceco 
Posee limites 
Se tiene definida la capacidad 
Se encuentra documentado 
Hay puntos de control 
Flexibilidad 
Fragmentacibn de la 
responsabilidad de la salida 
Complejidad 
EstA definido el fluio 
Eficiencia 
Efectividad 
Minimizacibn de tiempo de ciclo 
Minimización de costos 
Insumos requeridos 
Caoacitacibn del nersonal 
Auto-evaluación de la labor del 

Eliminación de burocracia 
excesiva si 

Simplificación de instrucciones Si 
Previene errores Si 

* 

Mejora de los recursos operativos Si 
Simplificación de instrucciones Si .& 

Estandarizacibn 1 Si 1 1 
1 Sinergia con proveedores ] Si 1 1 

Genera los productos o servicios si 
, que el cliente requiere 
Cumple expectativas del cliente Si 
Cumple con la misión Si 
. Cumple con la visibn 1 Si r 

ES consecuente con la estrategia 
maestra 
EstA acorde con los objetivos 
estra t&i cos 

si 

si 
Fuente: autores. 



Apéndice 13: Encuesta de validación 

Validación del diseño del proyecto "Rediseño Organizacional en 
PROINNOVA" 
En la tabla #2 se muestra una serie de criterios para evaluar y dejar constancia de la 
apropiación por parte del personal del marco estratégico, el manual de procedimientos 
y el manual de puestos diseñados, mediante el proyecto de investigación dirigida 
Rediseiío Organizacional para PROINNOVA. Es importante resaltar que estos elementos 
serán utilizados como base para la planeacibn estratégica y el rediseño organizacional 
de la Unidad. 

Lea cada enunciado e indique su grado de acuerdo con respecto al contenido, mediante 
la siguiente escala: 

Tabla #1: escala de evaluación 

1 Totalmente de acuerdo 5 

1 De acuerdo 1 4 1  
1 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 3 1 
1 En desacuerdo 1 2 1  

Tabla #2: tabla de evaluación 

1 

Totalmente en desacuerdo 
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1 

Número 
de ítem 

' 

5 

' 
8 

Criterio a evaluar 

El rediseño organizacional es necesario para 
desarrollar el cambio que requiere la resolución. 

El trabajo grupa1 desarrollado para construir los 
aspectos que cubre este diseño, fue fundamental 
para la elaboración de los mismos en el corto 
plazo. 

Se recibió apoyo teórico para la elaboración de los 
elementos desarrollados de forma grupal. 

El marco estratégico diseñado se ajusta a las 
necesidades de PROINNOVA. 

El marco estratégico le da una guía a la Unidad 
para que consolide las funciones asignadas en la 
resoluci6n. 

Los procedimientos están adecuados a la realidad 
de la unidad. 

Los procedimientos diseñados mejoran la gestión 
del trabajo diario. 

El puesto diseñado en el que se ubican mis 
funciones está acorde con las necesidades de la 

-I 

Calificacion 

5 4 3 2 1  NA 



Observaciones y comentarios sobre el marco estratégico 

9 

10 

Observaciones y comentarios sobre el manual de procedimientos 

Unidad. 

Los participantes de los talleres tuvieron la 
oportunidad de expresar su opinión sobre lo que 
se estaba diseñando 

Estoy satisfecho(a) con los elementos diseñados 

Observaciones y comentarios sobre el manual de puestos 

Nombre: 

Firma y fecha 
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