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Es un placer para la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial presentarles  el Reporte Anual 2016, en el cual se describen las activi-
dades más importantes desarrolladas por la institución durante este año.

Resulta meritorio resaltar que para la oficina en este período ha constituido una prioridad, la inserción de la propiedad industrial 
en la estrategia nacional de importación de bienes y servicios, en los procesos de inversión nacional y extranjera, así como en la 
transferencia  de tecnología y en los acuerdos gubernamentales suscritos de mayor importancia. Asimismo, se dió continuidad a las 
acciones emprendidas en la actividad registral  de las diferentes modalidades, la prestación de los diferentes servicios especializa-
dos, la formación de los recursos humanos, la realización de actividades encaminadas al desarrollo de una cultura en materia de 
propiedad industrial con la promoción y divulgación  de la actividad en las redes sociales además del uso de otros medios masivos 
de comunicación, y a través de la realización de eventos y talleres con la participación de profesionales y expertos en la materia. 

En materia de sistemas y uso de las tecnologías de la información se realizaron actividades vinculadas a una explotación estratégica 
de dichos recursos con la actualización de los contenidos de nuestro sitio web  bajo una nueva plataforma, el perfeccionamiento 
del Sistema IPAS-JAVA con la validación e implementación de la versión 3.1 para lograr la optimización del flujo de trabajo de las 
modalidades bajo la configuración de los trámites establecidos, y la continuidad del proceso de digitalización del Fondo Nacional de 
documentos de Invenciones y Marcas. 

La  Oficina en la esfera internacional  mantuvo una participación activa en las diferentes reuniones de la OMPI, así como en la amplia-
ción de la colaboración bilateral con la firma de un memorándum de entendimiento con la Oficina Europea de Patentes y la propuesta 
de otro acuerdo similar con el Registro de la Propiedad Industrial de la República de Uruguay.

A continuación le exponemos a través de este informe una visión actualizada y detallada de nuestro trabajo, así como los resultados 
obtenidos en virtud de lograr una adecuada gestión de la Propiedad Industrial en el país. 

PRESENTACIÓN
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CAPITAL HUMANO 

El Capital Humano, pilar fundamental en el crecimiento de la Oficina, durante el 2016 se comportó como se muestra en los gráficos.

Para lograr que el nuevo personal que se incorpora responda 
a los perfiles de competencia de cada cargo a ocupar, duran-
te el año 2016 se trabajó en el perfeccionamiento del proce-
dimiento de las técnicas de selección de los candidatos. 

Aparejado a esta labor se inició el estudio organizacional de 
las diferentes áreas de trabajo en función del perfecciona-
miento de los diferentes procesos administrativos.

Al finalizar el año 2016, se disponía en la Oficina de un total 
de 105 trabajadores. 

Haciendo un análisis de la permanencia laboral de los traba-
jadores, se evidencia en el gráfico siguiente  que se ha ma-
nifestado en un índice similar la presencia de personal con 
menos de 10 años en la institución y aquel que lleva entre 10 
y 20 años desde su ingreso, lo que muestra una renovación 
y a su vez una permanencia significativa de los recursos hu-
manos en la Oficina. Se reconoce la fortaleza de las áreas de 
trabajo con el aporte de especialistas con más de 20 años de 
experiencia en la actividad de propiedad industrial.

En la composición del universo ocupacional del personal por 
categoría durante el año 2016 resultó significativa la presen-
cia de un 61%  de  funcionarios con categoría de nivel supe-
rior profesional.
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Conforme al programa anual de capacitación 2016, cabe destacar la participación de los trabajadores de la oficina en varias modali-
dades de formación, por lo que el  programa de acciones en este sentido se comportó con una expectativa en su desempeño de más 
de un 90 %. 

Un total de 23 conferencias en materia de propiedad industrial fueron impartidas por nuestros especialistas en el  pro-
grama de los módulos de Propiedad Industrial en Diplomados y en Cursos auspiciados por otros organismos, e igualmen-
te se mantuvieron las acciones dirigidas a la inclusión de esta materia en los planes de estudio de la educación superior.

De conformidad con lo establecido en las acciones de preparación y superación de los directivos de la oficina durante el 
2016, se mantuvo una participación activa de los mismos en  los cursos  básicos organizados por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente , así como la participación de la Directora General en el Diplomado sobre Administración 
Pública de la Escuela de Cuadros del Estado y del Gobierno , lo que hizo posible dotar al equipo de dirección de la oficina 
de nuevas herramientas para la mejora en el desempeño de sus funciones. 
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ACTIVIDAD DE PROTECCIÓN
Y REGISTRO

El sector Químico–Farmacéutico continúa siendo el de mayor can-
tidad de solicitudes presentadas en el periodo 2010-2016 con un  
crecimiento durante el año 2016 respecto al año anterior de un 
23% ; el sector de la tecnología química decreció en  un 33% y el 
resto de los sectores tecnológicos  han tenido un comportamiento 
estable.

En el examen de patente el sector de Química–Farmacia ha reali-
zado el examen  al  100% de lo planificado, se destaca que la ma-
yoría de las solicitudes de este sector proviene de la vía de presen-
tación a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
( PCT). En este año el área de Biotecnología tiene un cumplimiento 
respecto a la cantidad planificada de expedientes a concluir en el 
año de un 67%, Tecnología Química un 59%, el área de Electrici-
dad un 68% y el área de Mecánica un 76 %. En estas últimas áreas 
técnicas se combinan más las solicitudes de nacionales, las que 
derivan en re-exámenes y alargan el tiempo de la tramitación.

 › Invenciones

Durante el año 2016  las solicitudes en la modalidades de invención y Dibujos y Modelos industriales se comportó de la siguiente 
forma: 

 › Invenciones

 › Modelos Y Dibujos Industriales
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 › Marcas y otros Signos Distintivos

Comportamiento de la actividad de examen 
sustantivo: vía nacional e internacional.

En el año 2016, se examinaron 3027 solicitudes de forma, 1249 más que en  2015. Se disminuyó el tiempo de publicación de las 
solicitudes a cuatro meses.

En el año 2016 por la vía nacional de presen-
tación de solicitudes solo se ejecutó el 67% 
de los exámenes sustantivos planificados. 
Mientras, por la vía de registros internaciona-
les, se logró disminuir el tiempo de examen 
y se superó en 758 la cantidad de exámenes 
sustantivos realizados en 2015. Se actualiza-
ron las directrices de examen.
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Durante el año 2016, se efectuaron 937 anotaciones a 
las solicitudes o registros, 125 más que en el año an-
terior.

Se emitieron 757 certificados de registro (9% más que en 
2015) y 1074 certificados de renovación (54% más que 
en 2015), disminuyéndose el tiempo de emisión de cer-
tificados. 

Se ofrecieron 175 servicios de clasificación de 
productos y servicios; se emitieron 1130 infor-
mes de búsquedas y se confeccionaron 28 cer-
tificaciones. Se evidencia un decrecimiento del 
volumen de solicitudes de servicios de apoyo al 
proceso registral
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Marcas Invenciones

 › Procesos Administrativos. Departamento de            
Asesoría Jurídica y Relaciones Internacionales

El examen de los recursos de alzada y de las solicitudes de caducidad por no uso, cancelación, restablecimiento de derecho y 
nulidad, se comportó de la siguiente forma:

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES

La Oficina brinda un conjunto de servicios de apoyo al sector empresarial y a las instituciones de investigación, relacionados con el 
asesoramiento en materia de propiedad industrial a los proyectos de colaboración científica y tecnológica, y de inversión nacional y 
extranjera en los que se involucran bienes intangibles de propiedad industrial.

En este contexto, durante el año 2016 fueron evaluados por el Departamento de Desarrollo y Comercio: 10 propuestas de Estudios 
de Factibilidad Técnico-Económica para inversiones nacionales y 90 referidos a proyectos de negocio con inversión extranjera, de 
los cuales 12 corresponden a proyectos de inversiones a ejecutarse en la Zona Especial de Desarrollo (ZED) de Mariel, en La Habana.

En materia de asesoramiento a negociaciones de Acuerdos de Colaboración Científica y Tecnológica de carácter nacional e internacio-
nal, referidos a investigaciones conjuntas en distintos sectores tecnológicos, incluyendo, en algunos casos, acuerdos de transferencia 
de material biológico y otros acuerdos gubernamentales, se realizaron 43 dictámenes.
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 Como parte de la integración de las políticas de Propiedad In-
dustrial y de desarrollo nacional para la innovación, la transfe-
rencia de tecnología, la inversión extranjera, la exportación de 
bienes y servicios y el comercio, la Oficina asesoró a distintas 
autoridades gubernamentales, a través de la participación en 
diferentes Grupos de Trabajos y Comisiones.   

Asimismo, se realizaron 25 asesoramientos a diferentes insti-
tuciones y personas naturales que lo solicitaron a la Oficina; 
estos servicios conllevaron a la emisión de dictámenes técnico 
legales con el aporte de recomendaciones, consideraciones 
y propuestas de alternativas de cláusulas y estrategias para 
la protección, explotación y comercialización de resultados y 
tecnologías amparadas por derechos de propiedad industrial.

La actividad de asesoramiento a negociaciones comerciales 
sirve de apoyo al sector empresarial y a las instituciones de in-
vestigación en lo que concierne a su participación en procesos 
de transferencia de tecnología. 

ACTIVIDAD EN LA ESFERA 
INTERNACIONAL

La Oficina mantuvo su participación en la esfera internacional y 
se confeccionó la documentación referida a: 

• Los lineamientos para el Consejo de los ADPIC, en sesión 
ordinaria.

• La Convención Interamericana de Marcas.
• El Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en 

Materia de Propiedad Industrial entre la Dirección Nacional 
de la Propiedad Industrial de la República Oriental del Uru-
guay y la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

• El Informe sobre los aspectos de PI en Políticas Comercia-
les, como modelo para un examen de aplicación.

Se participó en reuniones de trabajo con:

• Grupo Nacional de la UNCTAD y del Grupo Nacional agenda 
desarrollo post-2015.

• Grupo Nacional sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

• Grupos Nacionales de atención a la OMC.

• Se participó en el encuentro organizado por ProCuba con 
el Viceministro de Turismo en Uruguay, sobre la Marca 
País.

• Se realizó un encuentro de trabajo con representantes de 
la USPTO, en el marco de la Asamblea General de la OMPI.
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ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

Los servicios de información durante el año 2016 se comportaron de la siguiente forma:

Las temáticas solicitadas fueron:

Como se puede observar en el gráfico, los servicios 
de Búsqueda Express en el 2016 se incrementaron 
en comparación con los años anteriores, así como las 
realizadas a través de los CATI.

La principales temáticas solicitadas fueron: salud, 
alimentación, agricultura y química. Destinadas en la 
gran mayoría a la solución de problemas de la indus-
tria.
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Servicio de Creación de Marcas

Se formularon 5 propuestas de marcas y otros signos distintivos a las siguientes entidades: 

• Empresa Pesquera de Ciego de Ávila. 
• Empresa Industrial Molinera de La Habana (IMSA) 
• Empresa Stella. 
• Grupo de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las Comunicaciones (GELECT)
• MINCIN (MAI)

Centros de Apoyo a la innovación 
Tecnológica (CATI).

Se realizaron varias acciones para el trabajo de los Centros 
de Apoyo a la Tecnología y  la Innovación, entre las que se 
encuentran:

•Se impartieron cursos de formación sobre manejo y explota-
ción de bases de datos de patentes de acceso libre a los espe-
cialistas de los CIGET para el apoyo informativo a la gestión de 
la innovación en las  provincias.

•Se ejecutaron servicios CATI desde la OCPI y a solicitud de 
los CIGET en forma de paquetes  de información de patentes.

•Se dió el acceso a cursos on line de la OMPI sobre temas de 
Propiedad Industrial.

Cursos de formación sobre manejo y explotación de bases 
de datos de patentes de acceso libre a los especialistas de 
los CIGET y algunos investigadores. 

- Se organizaron e impartieron 3 talleres  sobre acceso a bases 
de datos de patentes para los representantes de los Centros de 
Innovación y Gestión Tecnológica en las provincias occidenta-
les, centrales y orientales.
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Se trabajó en la búsqueda y recuperación  de 8557 do-
cumentos para el servicio de consulta  a los usuarios 
internos de la oficina, los cuales pertenecen al Fondo 
Nacional de Propiedad Industrial y están debidamente 
identificados por tipo de modalidad y ordenados por 
año, número de solicitud o número de registro.

En cuanto a la recepción de nuevos documentos al 
fondo documental, se alcanzó en esta etapa un incre-
mento de la colección de 278 337 expedientes corres-
pondientes a las diversas modalidades que integran la 
colección de propiedad industrial.

Se continuó las labores de restauraciones menores a 
daños físicos de expedientes históricos de la colección 
nacional, y en esta ocasión fueron tratados un grupo 
de 8 expedientes con un total de 136 hojas restaura-
das.

En lo referente al control de los parámetros ambien-
tales de conservación  de los depósitos, se mantuvo 
la realización de las mediciones de temperatura y hu-
medad de los depósitos obteniéndose resultados acep-
tables acorde con las normas internacionales estable-
cidas para la preservación en los archivos, así como 
el uso de los medios de protección empleados por el 
personal que labora en los fondos documentales

Conservación del patrimonio 
documental de la OCPI.
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ACTIVIDADES DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Validación de la versión 3.1 de IPAS-JAVA en 
ambas modalidades.

Se realizó la validación en ambiente de pruebas de la versión 
3.1 (patentes y marcas) de conjunto con las áreas.

Se implementó en el mes de julio durante misión IPAS, el mó-
dulo IPASEDMS que permite la visualización de la información 
digitalizada, así como la herramienta WipoPublish para la car-
ga de la información digitalizada.

Optimización del flujo de trabajo en la moda-
lidad de Marcas.

Se desarrolló otra misión IPAS para la implementación del mó-
dulo IPASEDMS.

Se realizó entrenamiento a las áreas involucradas en la digi-
talización, y se confeccionó un manual de procedimiento para 
garantizar la calidad del trabajo.

Se continúa la digitalización de los documentos de Invenciones 
y su ubicación a través del Wiposcam con los requerimientos 
establecidos. 

Se instaló la herramienta Wipo Publish para la digitalización de 
los documentos de marcas.

Se trabajó en la instalación de WipoPublish de cara a Internet 
en la modalidad de marcas.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y 
PUBLICACIONES DE LA OCPI 

La Propiedad Industrial durante el presente año ha sido difun-
dida en diferentes medios de comunicación masiva, principal-
mente enfocada a  la inserción de esta materia en la actividad 
científica, económica y comercial del país. Se destaca la crea-
ción de un perfil institucional en la Redes Sociales y la publica-
ción de  contenidos de interés en nuestro Sitio Web.

Medios de comunicación Cantidad de 
mensajes

Para prensa escrita y digital 42

Prensa radial 38

Televisión 6

Folletos, plegables y similares 5

Noticias en Página Web 23

Talleres y eventos 7

Boletines editados 12

Total 133

Publicación de la Revista Rendija

Publicación del Boletín Oficial de la Oficina 
Cubana de la Propiedad Industrial
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Eventos

Se organizó el Evento Internacional “Desafíos Mundiales de la Propiedad Industrial”, que se desarrolló del 10 al 12 de mayo de 2016, 
en el marco de la Jornada por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

Se impartieron dos talleres con la colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

• “Taller Nacional sobre la promoción y uso del sistema de propiedad industrial para la protección y gestión de los diseños in-
dustriales”.

• Taller para Usuario de Bases de Datos LATIPAT.
• Seminario de Capacitación en materia de mediación en controversias relativas a la PI. 
• Taller Regional sobre el proyecto de acceso a la información de patentes y tecnologías de la información LATIPAT. 

En el año se realizó la Jornada de Periodismo y Propiedad Industrial con la participación de periodistas y comunicadores procedentes 
de: la Revista Pionero y Revista Juventud Técnica.

La Jornada entre otros temas, dedicó su espacio a la Propiedad Industrial y las políticas de desarrollo nacional. 

En el encuentro se precisaron los aspectos a reflejar en los medios de comunicación de acuerdo a las prioridades institucionales. 
Dentro de los temas de interés propuestos para promoción en este año estuvo la Convocatoria al Evento Internacional Desafíos 
Mundiales de la Propiedad Industrial y la XX edición del Premio OCPI a la creatividad y la innovación. 

Jornada de Periodismo y Propiedad Industrial
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ENSEÑANZA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En esta materia fueron diversas las actividades realizadas por 
la oficina durante el 2016. Entre ellas, el programa académico 
de la Oficina se mantuvo  vinculado a la superación profesio-
nal de postgrado, los principales cursos impartidos fueron los 
siguientes:

• Nociones generales de la propiedad industrial
• Las marcas y otros signos distintivos para la industria y 

el comercio
• La protección de las innovaciones tecnológicas para la 

explotación industrial y comercial 
• Acceso a bases de datos de patentes, marcas y diseños 

industriales.
• Negociación de los activos intangibles en el comercio y la 

trasferencia de tecnología.
• La información tecnológica para la toma de decisiones.
• Curso para Jueces y Fiscales.

En estas acciones de preparación participaron un total de 27 
representantes  de entidades y organismos nacionales.

Se impartieron conferencias sobre temas relacionados con la 
propiedad industrial en Diplomados y Cursos auspiciados por 
otros organismos, en los que participaron especialistas de la 
OCPI:

• Diplomado para Cuadros, reservas de Cuadros y funcio-
narios del Ministerio de Comercio Exterior. 

• Diplomado en Gestión Empresarial para Cuadros y reser-
vas en el Centro de Superación del Ministerio del Trans-
porte. 

• Curso de Certificación de Exportadores del Ministerio de 
Comercio Exterior.

La propiedad industrial fue además uno de los temas de inte-
rés en la Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación, organizada por el  Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente, que sesionó del 31 de octubre al 4 de no-
viembre de 2016 en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Otro aspecto importante desarrollado en el ámbito de la en-
señanza de la propiedad industrial lo fue la inclusión de esta 
materia en los planes de estudio de la Educación Superior y 
Técnico-profesional, a través de las coordinaciones efectua-
das con el INSTEC, para promover la orientación vocacional 
de los estudiantes y la formación académica de posgrado. 

Estudiantes de cuarto año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Habana se integraron a las actividades de 
varios departamentos de la Oficina durante su práctica de 
producción  y se organizó el Taller Práctico sobre búsqueda 
de información de patentes dirigido a los estudiantes de 4to 
año del INSTEC.
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