
El dEsarrollo dE la capacidad debe considerarse como más que un 
mero proceso de transferencia de conocimientos, aptitudes y tecnología de 
un socio a otro. Desde una perspectiva más sustentable, este proceso debe 
considerarse como optimización de los sistemas, un proceso importante de 
participación activa por parte de ambos socios en el desarrollo de la capacidad 
total de las instituciones para producir, retener y usar los conocimientos.

Las asociaciones de investigación colaborativa de salud constituyen una 
oportunidad para que las instituciones maximicen su capacidad de acceder 
a los recursos, producir, gestionar y llevar a cabo investigaciones científicas, 
alentar, analizar y divulgar los resultados, utilizar los resultados eficazmente, 
implementar y ampliar los esfuerzos de investigación y fomentar la deman-
da de investigaciones.

La optimización de los sistemas en las asociaciones de investigación se pro-
duce de manera formal e informal. En el caso de algunas asociaciones de 
investigación, este es el tipo explícito de actividad, mientras que en otras se 
intercambian los conocimientos y las aptitudes en forma dinámica como parte 
del cumplimiento de los objetivos del proyecto conjunto de investigación. 

la transfErEncia dE la tEcnología es una subcategoría de la trans-
ferencia de conocimientos. En el contexto de las alianzas de investigación y 
el intercambio recíproco, puede entenderse como el proceso de transferen-
cia del saber hacer, las aptitudes y la tecnología dentro de la asociación. Al 
analizar las actividades referentes al desarrollo de la capacidad del socio o 
a la transferencia de la tecnología y del saber hacer entre los socios, se debe 
tener en cuenta cuál es la mejor manera para que dichos esfuerzos se adapt-
en a las circunstancias y necesidades de la institución del socio.

Transferencia de la 
tecnología y optimización 
de los sistemas

  PUNTOS CLAVE - OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS

desarrollar un plan o una estrategia de 
desarrollo de la capacidad en el que participe 
todo el personal clave:  

☐ ¿Cuáles son las necesidades de su 
institución? Considere usar la tabla de 
desarrollo de la capacidad de COHRED 
(ver ilustración) para enmarcar su 
estrategia en relación con este asunto.

☐ ¿Ha considerado ir más allá de las 
oportunidades de avance profesional 
de los individuos y ha incluido en su 
plan todos los aspectos relativos a las 
necesidades de su organización?

☐ ¿De qué manera considera el desarrollo 
de la capacidad al seleccionar a un socio 
para un proyecto o una asociación? 

☐ Para ayudar a aliviar la posibilidad 
de una reducción de experiencia 
cuando el personal es asignado a otras 
organizaciones para una comisión 
de sus servicios, considere celebrar 
un acuerdo sencillo con cada uno de 
ellos en el que incluya la necesidad 
de divulgar los conocimientos que 
adquirieron y que establezca que 
deben pasar un período mínimo en la 
institución original una vez finalizada la 
comisión de servicios.

☐ Establezca planes mediante los 
cuales se compartan los resultados 
de las actividades de desarrollo de la 
capacidad y las cuestiones aprendidas.

desarrollo de la capacidad en el entorno de 
una asociación

☐ ¿El proyecto contribuirá a que su 
organización avance con sus propias 
aptitudes científicas, regulatorias, 
médicas y de fabricación? En 
consecuencia, ¿ayudará a desarrollar la 

infraestructura sustentable necesaria para 
atraer y absorber nuevas tecnologías de 
otros socios u otras empresas e industrias 
asociados a la investigación?

☐ ¿Los socios se comprometieron explícitamente 
a desarrollar o fortalecer la capacidad? 

☐ ¿De qué manera los requisitos de la asociación 
se adaptan a la capacidad de su institución?

☐ ¿Qué capacidad (recursos humanos, aptitudes 
y conocimientos, infraestructura y equipos, 
capacidad administrativa y capacidad 
financiera) se requiere para ejecutar el trabajo 
de la asociación? 

☐ ¿De qué manera la asociación facilitará o 
complementará el intercambio de aptitudes, 
conocimientos y experiencia? 

☐ Si la asociación no incluye explícitamente el 
desarrollo de la capacidad, ¿es posible integrar 
al contrato de investigación las actividades que 
soportan las actividades a más largo plazo de 
su organización?

☐ Si el desarrollo de la capacidad encarado 
implica aprendizaje mediante capacitación, 
considere incluir en el acuerdo un plan 
de trabajo con las fases de capacitación 
claramente establecidas. Una nueva fase de la 
capacitación debe depender del acuerdo por 
parte de su institución. Esta estrategia permitirá 
que su institución pueda evaluar su propia 
capacidad y el procedimiento para transferir los 
conocimientos y hacer ajustes a medida que 
avance el proceso.

¿Qué recursos adicionales están previstos y cómo 
podrían incluirse?

☐ ¿Qué recursos y capacidades podrían 
requerirse para administrar los resultados del 
proyecto una vez finalizada la asociación? 
¿Cómo pueden integrarse por adelantado en el 
contrato de asociación?

☐ De qué manera pueden armonizarse los 
esfuerzos de desarrollo de la capacidad en 
distintas asociaciones?

☐ En el caso de la transferencia formal de 
tecnología, ¿qué capacidades adicionales 
necesitará su institución para poder negociar 
y gestionar los derechos de propiedad 
intelectual y las licencias relacionadas? 

☐ ¿La asociación facilita la titularidad local y el 
control de las actividades y los resultados de 
investigación? ¿Es posible alinearlos con las 
estrategias existentes en su institución para 
fortalecer la capacidad de esta?

☐ ¿Existen posibilidades de aunar las aptitudes 
y los recursos entre las instituciones o redes 
locales?

¿cuál será el alcance de la transferencia formal 
de la tecnología?

☐ ¿La transferencia de la tecnología será 
informal (intercambio de conocimientos 
técnicos, aptitudes y experiencia) o formal 
(horizontal: transferencia de tecnología 
mediante licencia entre instituciones para 
que las organizaciones de los socios usen 
la tecnología para su propia aplicación y 
producción; o vertical: ayudar con el proceso 
de transferencia de los resultados de la 
investigación “de la mesa de laboratorio al 
mercado”? 

☐ Sobre la base de la forma de transferencia 
de la tecnología, ¿qué se necesitará en 
términos de capacidad y procedimientos 
institucionales? ¿En qué medida está 
equipada su institución para absorber el 
saber hacer o la tecnología de la otra parte?
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Esta es la cuarta pauta de un grupo de cinco pautas 
elaboradas para ofrecer respaldo a las instituciones de 
investigación que tienen acceso limitado a personas 
experimentadas en la negociación de condiciones de 
contratos de investigación colaborativa.

NIVEL DE 
DESARROLLO

ENFOQUE DE LA 
INTERVENCIÓN 

NATURALEZA DE LA 
INTERVENCIÓN

INDIVIDUO INSTITUCIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN SOCIO-ECONÓMICO 
Y POLÍTICO

COLABORACIÓN  
INTERNACIONAL Y  

CONEXIÓN

1
'desarrollo de  
la capacidad'

capacitación de 
nivel de maestría

gestión de 
subvenciones

base del SNIS aumento de la 
demanda de 
investigación

buenas asociaciones
(por ejemplo, alineación 
y armonización)

2 'fortalecimiento 
de la capacidad'

capacitación de 
nivel de doctorado

sistema de ascensos 
basados en el mérito

capacidad de revisión de la 
ética de la investigación

participación de 
la sociedad civil

contratación justa de 
investigaciones

3
'mejora del 
rendimiento'
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profesionales, 
revisión externa 
por expertos

comunicación de la 
investigación

seguimiento y evaluación 
de resultados e impacto
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salud, igualdad y 
desarrollo socio-
económico

enfoque en la 
competitividad

TABLA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN (FCI) DE COHRED
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•	 Elabore un plan de desarrollo de la 
capacidad en el que participe todo 
el personal para identificar todas las 
necesidades de su institución, teniendo 
en cuenta su impacto en la comunidad 
en general. Este plan debe incluir una 
evaluación de los resultados del proceso. 
Al desarrollar un contrato de investigación, 
aplique este plan en forma explícita.

“El éxito de una asociación para 
la transferencia de tecnología 
depende de un contrato que 
establezca normas claras y 
detalladas para el desarrollo 

de la capacidad. Es importante considerar 
los pormenores del contrato a la vez que se 
mantiene una perspectiva más amplia de las 
metas de su institución y su país.

Será útil hacer un análisis de la estrategia 
de desarrollo de la capacidad dentro de su 
institución antes de la fase de contratación 
para asegurarse de seleccionar las tecnologías 
que su institución está preparada para 
absorber completamente.

La investigación de asociaciones similares 
también podría servir para averiguar si el socio 
titular de la tecnología cuenta con los medios o 
la experiencia de transferirla, ya que se trata de 
distintas aptitudes.

Asimismo, tener una estrategia concreta para el 
desarrollo de la capacidad, que se refleja en una 
asociación exitosa, también puede servir para 
abogar por la adopción nacional de políticas 
que fomenten y financien el desarrollo de la 
capacidad”.

REnAtA CuRi HAuEgEn: AbogAdA, CEntRo pARA EL 
dESARRoLLo tECnoLógiCo. (CdtS/FioCRuz)
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ESTUDIO DE CASOS

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR, 
Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases) estructura su capacidad de 
investigación mediante el fortalecimiento de actividades conforme a las necesidades de cada país o 
institución. El TDR trabaja sobre el siguiente principio: para alcanzar resultados a largo plazo, se requier-
en programas integrales de desarrollo de la capacidad que ofrezcan desarrollo profesional continuo, 
respaldo y un entorno propicio, en lugar de solo capacitación científica. El fortalecimiento de la ca-
pacidad de investigación (FCI) aparece en forma explícita e incrustado en sus programas: “Todo lo que 
hacemos está relacionado con el FCI, e intentamos no desaprovechar ninguna oportunidad. Incluso 
si un proyecto de investigación científica recibe financiación en el norte, intentaremos establecer una 
beca de investigación para alguien ubicado en el sur”. (Ghaffar, IJsselmuiden & Zicker, 2008, pp. 64-65).

  PALABRAS CLAVE


LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOgíA (TT)

puede tener significados levemente distintos en contextos 
diferentes. Implica el flujo de los conocimientos, la 
experiencia y los materiales de un socio a otro. En el 
contexto de las asociaciones de investigación, se refiere al 
proceso de transferir las aptitudes, los conocimientos, las 
tecnologías, los materiales y los métodos entre los socios. 
De esta manera, los desarrollos científicos y tecnológicos 
están disponibles para una mayor cantidad de usuarios, 
que luego podrían desarrollar y explotar la tecnología 
aún más para generar nuevos productos, procesos, 
aplicaciones, materiales o servicios. 

LA CAPACIDAD 

es la habilidad de las personas u 
organizaciones para gestionar sus asuntos 
y alcanzar sus objetivos satisfactoriamente. 

EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

es el proceso mediante el cual las personas o las 
organizaciones fortalecen, crean, adaptan y conservan 
su habilidad para gestionar sus cuestiones y alcanzar sus 
objetivos. En COHRED, nos referimos a la “optimización 
de los sistemas”, y hacemos hincapié en que el proceso 
requiere un plazo más largo, un énfasis sustentable y 
una participación activa de parte de ambos socios para 
desarrollar la capacidad de las instituciones para producir, 
retener y utilizar los conocimientos.

UN PLAN DE DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD 

es un plan establecido dentro de una 
organización que define las brechas y las 
necesidades relativas a la capacitación, 
los requisitos para una absorción 
eficiente de la capacidad ofrecida y 
planes de evaluación del éxito de las 
actividades de desarrollo de la capacidad.

Actualmente, muchas empresas, 
universidades y organizaciones 
gubernamentales tienen una Oficina 
de Transferencia de Tecnología (OTT), 
dedicada a identificar las investigaciones 
con potenciales intereses comerciales 
y las estrategias para establecer cómo 
explotarlos.
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