
Principios rectores de PATH para  
la colaboración con el sector privado

PATH crea soluciones sostenibles y con pertinencia cultural que posibilitan a comunidades 
en todo el planeta romper ciclos perdurables de salud deficiente. Nuestra misión es mejorar 
la salud de las personas del mundo entero mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, el 
fortalecimiento de los sistemas y el fomento de conductas saludables.

La colaboración—incluso con el sector privado—es un elemento fundamental del enfoque de 
PATH. Nuestra meta en la colaboración con el sector privado es alcanzar el máximo beneficio 
posible para la salud pública, propiciando la participación de socios de ese sector a fin de que 
apliquen sus fortalezas de desarrollo, fabricación y distribución a tecnologías innovadoras que 
sin la presencia de PATH no serían una prioridad para el sector privado.

Propósito y alcance
PATH desarrolló estos Principios rectores para la colaboración con el sector privado a fin de:

Articular políticas y posicionamientos institucionales esenciales respecto a las colaboraciones •	
de PATH con empresas del sector privado.
Orientar al personal de PATH acerca del manejo de las colaboraciones de la organización con •	
el sector privado.
Proporcionar a colaboradores actuales y potenciales del sector privado una sinopsis de los •	
puntos de vista y las expectativas de PATH en cuanto a la colaboración.

La junta directiva y el presidente de PATH respaldan plenamente estos principios. Los principios 
expresan la dirección amplia y las acciones específicas que se esperan de todos los equipos de 
PATH que formen colaboraciones con empresas del sector privado.

Estos principios abordan primordialmente los siguientes tipos de colaboraciones:
Transferencia de tecnología desarrollada por PATH o de su propiedad. PATH desarrolla 
una tecnología al interior de la organización y transfiere la propiedad intelectual a una 
empresa colaboradora del sector privado para desarrollo adicional, fabricación y distribución.
Apoyo de PATH para el desarrollo de un producto de una empresa colaboradora. PATH 
proporciona recursos o experiencia sustanciales (tales como financiamiento, administración, 
desarrollo conjunto y asistencia en estudios clínicos) a una empresa colaboradora del sector 
privado a fin de apoyar el desarrollo de un producto por parte de ésta.
Apoyo de PATH para la introducción de un producto de una empresa colaboradora. 
PATH apoya y/o emprende actividades programáticas significativas (como ensayos de 
campo, estudios epidemiológicos y programas de promoción y defensa) que demuestran y 
comunican el valor que un producto elaborado por una empresa colaboradora del sector 
privado tiene para la salud pública.



Principios para la colaboración con el sector privado
A fin de cumplir nuestra misión, preservando al mismo tiempo la integridad y el estatus de PATH 
como organización no gubernamental sin fines de lucro y sostenida con financiamiento público, 
las colaboraciones con empresas del sector privado deben ser coherentes con los siguientes 
principios:

Vínculo claro con la misión
Las colaboraciones de PATH con empresas del sector privado deben conducir a un impacto 
positivo sobre la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de productos de salud 
importantes para programas de salud pública en los países en desarrollo.

Al considerar si una colaboración propuesta con el sector privado será congruente con la misión y 
tendrá suficiente impacto, PATH toma en cuenta los siguientes asuntos fundamentales:

Disponibilidad: ¿Han creado PATH y las empresas colaboradoras un programa para el 
desarrollo del producto que sea suficientemente riguroso, financiado y priorizado, de modo que 
tenga una razonable oportunidad de éxito?
Accesibilidad: ¿Han visualizado PATH y las empresas colaboradoras un plan de fabricación 
y distribución que pueda conducir a suficientes cantidades del producto, por medio de canales 
apropiados, para satisfacer una demanda claramente definida del sector público en países en 
desarrollo?
Asequibilidad: ¿PATH y las empresas colaboradoras han conversado abiertamente y se han 
puesto de acuerdo respecto a un enfoque de precios para el producto que pueda llevar a una 
adopción amplia en programas del sector público de países en desarrollo, durante un plazo 
razonable, a través de adquisiciones por parte de gobiernos locales o mediante apoyo de 
agencias donantes internacionales?

Dado que PATH es una organización sin fines de lucro que funciona bajo la ley tributaria 
de Estados Unidos, es importante documentar las contribuciones y los compromisos de la 
empresa colaboradora del sector privado que estén orientados por la misión. PATH logra esto 
desarrollando compromisos apropiados que sean asumidos por esa empresa privada a fin de 
incrementar la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de la tecnología en programas de 
salud pública de países en desarrollo. Cada colaboración requerirá que PATH y la empresa 
privada exploren una variedad de enfoques, incentivos y mecanismos para alcanzar una relación 
equilibrada que sirva tanto al bien común como a los objetivos comerciales.

Reconocimiento de las necesidades del sector privado
Al colaborar con una empresa del sector privado, PATH debe reconocer la necesidad que 
ésta tiene de obtener un beneficio comercial, a modo de asegurar un compromiso sostenible 
hacia la colaboración.

Las metas de PATH respecto a la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de productos 
para programas de salud pública en países en desarrollo probablemente serán alcanzadas si 
las expectativas que PATH tiene de la empresa colaboradora del sector privado son realistas y 
estructuradas de tal manera que tomen en cuenta numerosos factores, por ejemplo:

La necesidad legítima de la empresa del sector privado de procurar una ganancia para asegurar •	
el suministro sostenible del producto.



Reconocimiento de toda la gama de costos necesarios desde el desarrollo del producto hasta su •	
comercialización.

Clara definición de funciones, responsabilidades y expectativas
En todas las colaboraciones, la relación entre PATH y la empresa del sector privado debe ser 
claramente definida por medio de un documento o acuerdo escrito apropiado.

Estos acuerdos deben cubrir, como mínimo, la siguiente información:
Los objetivos de la colaboración, las funciones y responsabilidades de cada socio y los •	
resultados esperados.
La rendición de cuentas y los acontecimientos importantes de desempeño que se utilizarán •	
para asegurar el cumplimiento de las metas de la colaboración.
Una clara definición de la estructura de la administración y la toma de decisiones en la •	
colaboración.
Un proceso claramente enunciado para supervisar, evaluar y concluir la colaboración.•	

Colaboración transparente
Como organización financiada con fondos públicos, PATH debe mantener un nivel de 
transparencia en sus colaboraciones con el sector privado.

Al mismo tiempo, PATH comprende las necesidades comerciales de sus colaboradores del sector 
privado y cumplirá el requisito de mantener la confidencialidad de la información sobre los 
negocios, el proyecto y el producto del propietario. En todas las colaboraciones con empresas de 
dicho sector, PATH necesita, como mínimo, poder divulgar:

La existencia de la colaboración y la identidad de la empresa.•	
El propósito amplio de la colaboración.•	

PATH trabajará con la empresa colaboradora para acordar el nivel apropiado de divulgación.

Selección apropiada de empresas colaboradoras
Dado que el éxito de cualquier colaboración depende de la selección de un buen socio, 
PATH debe llevar a cabo un estudio minucioso antes de entablar una colaboración formal 
con una empresa.

PATH:
Determinará la reputación, conducta corporativa y viabilidad económica de la empresa •	
colaboradora para asegurar su compatibilidad con la misión y reputación de PATH.
Examinará las capacidades científicas y técnicas de la empresa a fin de asegurar que sean •	
apropiadas para la colaboración.
Velará por que los resultados para la salud pública y las ganancias de la inversión del sector •	
privado sean proporcionales al esfuerzo involucrado en establecer y mantener la colaboración.



Manejo adecuado de riesgos
Al colaborar con una empresa del sector privado, PATH debe sopesar y manejar 
cuidadosamente tanto los riesgos institucionales amplios como los planteados por proyectos 
específicos.

Los ejemplos de riesgos que PATH podría enfrentar incluyen adversidades relacionadas con el 
producto, pérdida financiera y daños a su reputación. Los riesgos pueden manejarse de manera 
apropiada siguiendo los principios descritos en este documento y asegurando que en los acuerdos 
contractuales entre PATH y colaboradores del sector privado se establezcan mecanismos 
adecuados de indemnización y aplicación.

Difusión de resultados
Como organización sostenida con financiamiento público, PATH tiene la obligación 
fundamental de asegurar que se difundan los resultados de sus colaboraciones con el sector 
privado.

PATH también reconoce la importancia de que la difusión de los resultados cuente con una 
adecuada protección de la propiedad intelectual y trabajará con colaboradores del sector privado 
para lograr este objetivo.

Conciencia respecto a potenciales conflictos de interés
En todas sus colaboraciones con empresas del sector privado, PATH debe evaluar 
cuidadosamente el potencial de que existan conflictos de interés, ya sea percibidos o reales, 
tanto a nivel institucional como entre integrantes individuales del personal.

Una divulgación proactiva de las relaciones de PATH con empresas del sector privado es 
fundamental para el manejo apropiado de cuestiones relacionadas con conflictos de interés.

Garantía de estándares elevados de calidad y ética
PATH debe garantizar que todas las investigaciones realizadas en colaboración, el desarrollo 
de productos y las actividades de introducción de éstos cumplan los más altos estándares de 
seguridad, calidad e integridad.

En particular, PATH otorga la mayor importancia a asegurar un tratamiento ético y respetuoso 
de las personas que participan en esfuerzos de investigación. PATH también cree en el trato 
humanitario de los animales involucrados en investigación y producción.

PATH espera que sus colaboradores del sector privado:
cumplan las normas internacionales relativas a buenas prácticas de fabricación, clínicas y de •	
laboratorio;
mantengan la integridad científica en todo el trabajo de colaboración;•	
aseguren que las juntas examinadoras institucionales obtengan revisiones y aprobaciones •	
apropiadas; y
se adhieran a estándares acordados mutuamente para el tratamiento humanitario de animales.•	
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