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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR CONTROL
PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO RIESGO POSIBLE
ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA
Proyecto 1 Generar y desarrollar 

las normas legales para 
adecuarlas a las 
necesidades 
concernientes al 
funcionamiento y 
desarrollo de los 
servicios de la OTRI.

1.        Dar seguimiento 
al análisis de los 
reglamentos vigentes 
para su actualización y 
adecuación.
2.        Envió de 
propuesta para su 
aprobación por el órgano 
de gobierno que 
corresponde.

En coordinación con 
representantes a algunas 
unidades de nuestra institución 
como Directores y 
Coordinadores de Investigación, 
Directores de Instituto y Centros 
de Investigación, Directores y 
Gestores de Proyectos de 
Investigación, Investigadores, 
Directores de Centros de 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Emprendimiento 
(CIDETES), Dirección 
Universidad Empresa, Dirección 
General de Asesoría Jurídica, 
Comité de Bioética de 
Investigación. También se 
puede contar con el apoyo de la 
Dirección General de Registro 
de la Propiedad Industrial 
(DIGERPI) del Ministerio de 
Comercio e Industrias (MICI) y 
otros organismos nacionales e 
internacionales.

1.Envió de la 
Información pertinente 
2.Talleres y reuniones 
de trabajo

1.        Reglamento 
General sobres los 
Derechos de Propiedad 
Intelectual de la 
Universidad de Panamá. 
2.        Reglamento 
específico de Organización 
y Funcionamiento de la 
OTRI 
3.        Otros reglamentos 
en materia de propiedad 
intelectual que sean 
necesarios 
4.        Equipo multimedia 

Equipo OTRI 1.Lograr un documento en conceso 
con las partes involucradas 
considerando los avances de la 
revisión  
2.Gestiones realizadas para la 
revisión y aprobación del documento 
consensuado

Anual Año lectivo 2019 1.Que las partes no participen de las 
reuniones y talleres
2.Que las partes no revisen o remitan los 
documentos proporcionados para su análisis 
y adecuación
3.Que se dé una mala comunicación
4.Que se presenten imprevistos que limiten el 
tiempo y el personal disponible desde la OTRI

1.Fortalecer los 
llamados a los 
partes convocadas o 
implicadas
2. De ser necesario 
reorganizar

Proyecto 2 Gestionar ante las 
autoridades y 
organismos nacionales 
e internacionales los 
derechos de propiedad 
intelectual

Atender las solicitudes 
que se realicen ante la 
OTRI, en relación al 
registro de derecho 
obtentor de variedad 
vegetal, marca, 
derechos de autor, 
patentes y cualquier otra 
solicitud propia de la 
OTRI.

En coordinación con los 
solicitantes, autoridades y 
organismos nacionales e 
internacionales, así como las 
autoridades universitarias en los 
casos que sean necesarios

1.Recepción de las 
solicitudes 
2.Reuniones de trabajo 
de ser necesarias 
3.Tramitación de las 
solicitudes 
4.Seguimiento de las 
solicitudes

1.Reglamento General 
sobres los Derechos de 
Propiedad Intelectual de la 
Universidad de Panamá. 
2.Reglamento específico 
de Organización y 
Funcionamiento de la 
OTRI 
3.Otros reglamentos en 
materia de propiedad 
intelectual que sean 
necesarios 
4.Equipo multimedia 
5.Logística para reuniones

Personal adscrito 
a la OTRI

1.Lograr (Gestionar) la tramitación 
de las solicitudes recibidas
2.Realizar al menos 1 reunión de 
trabajo por cada solicitud recibida 
3.Dar seguimientos de las 
solicitudes tramitadas

Anual Periodo 2019 1.Que las partes no remitan la documentación 
necesaria 
2.Que se dé una mala comunicación 
3.Que la solicitud no cumpla con los requisitos 
y sea rechazada

1.Solicitar la 
documentación 
faltante 
2.De ser necesario 
reorganizar la 
solicitud

Proyecto 3 Promover y facilitar la 
formación continua del 
personal docente, 
investigadores, 
colaboradores, y todo 
aquél involucrado en la 
generación y 
transferencia de 
tecnología que permita 
la mejora permanente 
del servicio.

Participación del 
personal de la OTRI, así 
como cualquier otro 
personal de apoyo 
(docente, administrativo 
o estudiantil) que se 
identifique en 
actividades formativas 
especializadas 
relacionadas con las 
funciones, para asegurar 
la mejora permanente de 
las actividades que se 
deben realizar en esta 
oficina

En coordinación con 
instituciones académicas y 
organismos nacionales e 
internacionales

1.Pesquisa en páginas 
Web de entidades 
nacionales e 
internacionales 
implicadas o interesadas 
en temas de Propiedad 
Intelectual, Innovación, 
Transferencia de 
Conocimiento y otros 
temas relacionados.
2.Asistir las invitaciones 
que nos presenten 
3.Organizar o apoyar 
eventos 
4.Organizar estancias 
de especialistas 
invitados

1.Equipo multimedia 
2.Internet  
3.Fondos institucionales 
y/u organismos 
internacionales para el 
pago de inscripciones, 
pasajes aéreos, transporte, 
viáticos, dieta, útiles de 
oficina de oficina, afiches 
promocionales, programas 
entre otros

Personal adscrito 
a la OTRI

1.Participación de cada miembro del 
equipo de la OTRI, al menos en una 
capacitación al año producto de las 
pesquisas vía web, por invitación o 
eventos programados por la OTRI. 
2.Realizar un evento al menos 1 
evento al año, organizado por la 
OTRI o en apoyo con otra 
institución.

Anual Periodo 2019 1.Que no haya disponibilidad de eventos
2.Que no se apruebe la participación a 
eventos 
3.Que no haya presupuesto para la 
participación u organización de eventos 
4.Que el personal tenga asignaciones o 
compromisos previos 
5.Que no haya disponibilidad de expertos o 
expositores 
6.Falta de comunicación
7.Que no haya disponibilidad de luz, 
computadora o internet

1.Solicitar apoyo en 
otras instancias 
2.Reformular las 
actividades
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SGC-F-004 PLAN ESTRATÉGICO ANUAL

Proyecto OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES INDICADOR CONTROL
PERIODO DE 

CUMPLIMIENTO RIESGO POSIBLE
ACCIÓN DE 

CONTINGENCIA
Proyecto 4 Brindar asesoría al 

Despacho Superior 
competente en materia 
de Investigación y 
Transferencia 
tecnológica, 
planificación de 
estrategias de 
mejoramiento de los 
objetivos de la 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología de la 
Universidad al país, con 
énfasis en las vías para 
la generación y 
desarrollo de parques 
científicos-tecnológicos

1.        Aplicación de 
encuesta sobre 
conocimientos y 
actitudes en relación al 
propiedad intelectual y 
sistema de patentes.
2.        Aprobación del 
reglamento de grupos de 
investigación.
3.        Participar en al 
menos una solicitud de 
proyectos para el 
mejoramiento de la 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología

En coordinación con Directores 
y Coordinadores de 
Investigación, Directores de 
Institutos y Centros de 
Investigación, Directores y 
Gestores de Proyectos de 
Investigación, Investigadores, 
Directores de CIDETES.

1.Elaborar, aplicar y 
analizar los formularios 
de encuesta 
2.Notificación de los 
resultados de las 
encuestas al Despacho 
Superior y a la Dirección 
de Investigación
3.Seguimiento de la 
aprobación del 
reglamento de grupos 
de investigación
4.Formar parte de 
consorcios de 
universidades que 
apliquen para la solicitud 
de fondos para el 
desarrollo de proyectos 
de mejoramiento de la 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología.

1.Equipo multimedia 
2.Internet  
3.Fondos institucionales 

Personal adscrito 
a la OTRI

1.Envió de los formularios de 
encuesta al menos al 50% de los 
Directores y Coordinadores de 
Investigación, Directores y Gestores 
de Proyectos de Investigación, 
Investigadores, Directores de 
CIDETES.
2.Recepción de al menos el 60% de 
las encuestas enviadas.
3.Análisis del 1000% de las 
encuestas recibidas. 
4.Presentación del informe de los 
resultados al Despacho Superior y a 
la Dirección de Investigación.
5.Solicitud de cortesía de sala, ante 
el consejo de investigación, para la 
presentación del reglamento de 
grupos de investigación 
6.Solicitar de fondos para el 
desarrollo de al menos un proyecto 
de mejoramiento de la transferencia 
de conocimiento y tecnología.

Anual Periodo 2019 1.Problemas técnicos para el envió y 
aplicación de las encuestas por falta de luz, 
computadora o Internet. 
2.Recepción de un porcentaje menor de 
encuestas que nos permitan un análisis 
objetivo.
3.Falta de información pertinente recopilada 
que amerite el levantamiento y envió de un 
informe con información relevante a las 
autoridades de la VIP
4.Que no se discuta la propuesta de 
reglamento de grupos de investigación por 
parte del consejo de investigación
5.Que no se brinde cortesía de sala para la 
presentación de propuesta del reglamento de 
grupos de investigación ante el consejo de 
investigación
6.Que el consejo de investigación no apruebe 
la propuesta de reglamento de grupos de 
investigación
7.Que se apruebe el reglamento de grupos de 
investigación, pero este no sea aprobado en 
instancias superiores
8.Que no se logre formar parte de un 
consorcio con otras universidades para la 
solicitud de fondos
9.Que no se logre finalizar la solicitud por falta 
de tiempo o apoyo institucional

1.Reformular las 
actividades

2019

Nombre y Firma


