Informe de tecnologías de dominio público

Dispositivos y accesorios para
la seguridad en el trabajo
Mayo de 2018

Número 81

CRÉDITOS

Este informe ha sido elaborado por Mariano Moreno Vera, profesional del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, INAPI.

El presente informe “Tecnologías de dominio público” cuenta con el respaldo de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

INTRODUCCIÓN

El pasado 28 de abril se celebró el día internacional
de la seguridad y la salud en el trabajo. Es evidente
que las labores que muchos trabajadores realizan
conllevan de una u otra forma algún peligro de
sufrir un accidente o contraer alguna enfermedad.
Desde las actividades más simples, hasta las tareas
más arriesgadas pueden traer aparejados riesgos
para la salud y la seguridad de los trabajadores.
Las consecuencias de los accidentes del trabajo
pueden llegar a ser fatal A nivel mundial los índices
de accidentabilidad siguen siendo muy elevados.
De acuerdo a lo señalado por la Organización
Internacional del Trabajo en el documento
“Trabajar juntos para promover un medio ambiente
de trabajo seguro y saludable”1, en el mundo, cada
15 segundos un trabajador pierde la vida, lo que
significa que al día fallecen 6.300 personas y más
de 2,3 millones al año a causa de un accidente o
de una enfermedad relacionados con el trabajo,
debiendo agregar además que 313 millones
de trabajadores sufren lesiones profesionales
no mortales cada año, lo que significa que
860 000 personas se lesionan cada día en su
trabajo, concentrándose esta siniestralidad en la
construcción, la agricultura y la minería. A modo
de ejemplo, solo en el sector de la construcción
uno de cada seis accidentes mortales tiene lugar
en una obra.
Este tremendo costo personal y familiar significa
un impacto económico que equivale al 4% del
producto interno bruto mundial o a 2,8 billiones
de dólares de Estados Unidos de América, debido
a “la pérdida de tiempo de trabajo, interrupciones
de la producción, el tratamiento de lesiones y
enfermedades profesionales, la rehabilitación
profesional y la indemnización”.2
Conforme a la “Política Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo Ministerio del Trabajo y
Previsión Social”3, de 2016, y según los datos de
la Superintendencia de Seguridad Social, en 2015
en Chile se produjeron 180.036 accidentes del
trabajo, de los cuales 251 resultaron fatales.
Nuestro país posee un Sistema de Seguridad Social
que, a través de Políticas de Seguridad y Salud en
el Trabajo, tiene el permanente desafío de prevenir
los accidentes del trabajo y las enfermedades
profesionales, disminuyendo o eliminando las
fuentes de riesgos, generando mecanismos
legales imprescindibles para su protección, como

1 “Trabajar juntos para promover un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, 2017”, en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_543632.pdf
2 Ibid.
3 “Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Ministerio
del Trabajo y Previsión Social”, 2016, en http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/Chile-2016.pdf
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el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo,
la Certificación de calidad de elementos de
protección personal contra riesgos ocupacionales
y el Seguro Social Obligatorio contra Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley
16.744, vigente hasta hoy.4
Así, conforme lo señala la Política Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, los datos demuestran
una sostenida baja en la accidentabilidad, que
significan el enorme desafío de mantener al día las
políticas, la regulación y todas las medidas para
seguir disminuyendo los índices de siniestralidad
en el mundo del trabajo.
En el campo de la seguridad en el trabajo, existe un
gran número de soluciones disponibles alrededor
del mundo contenidas en documentos de
patentes que pueden ser útiles para el propósito
de proteger la salud y la vida de los trabajadores
y prevenir de esta forma accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales o contraídas con
ocasión del trabajo. Por ello, INAPI ha querido
aportar a este desafío con el presente informe
sobre “Tecnologías de Dominio Público”, el que
tiene por objeto entregar información sobre

tecnologías que, en razón de su condición jurídica,
pueden ser utilizadas libremente en el país con
fines productivos. La propiedad intelectual es el
producto de las creaciones del intelecto y, por
tanto, está en todas partes y hay muchos tipos
diferentes.
En esta oportunidad, el documento que
entregamos se divide dos partes. La primera
parte de esta publicación incluye una muestra
seleccionada de 20 patentes que, pudiendo
estar vigentes en otras naciones, en Chile son
de dominio público por cuanto no han sido
solicitadas en el país o ha caducado su periodo de
vigencia. La presente selección ofrece tecnologías
asociadas a implementos de seguridad para el
trabajo, que puede ser de mucha utilidad para las
diversas organizaciones que participan de la vida
económica del país.
A continuación, la segunda parte ofrece –como
siempre– una lista con la totalidad de las patentes
caducadas en Chile durante un período indicado,
con los antecedentes más relevantes de cada una
de ellas.
Le invitamos cordialmente a conocer la información
que le entregamos en este informe.
INSTITUTO NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

4 https://www.previsionsocial.gob.cl/sps/seguridad-social/sst/

Si desea más información sobre cómo proteger sus
derechos de propiedad intelectual o le interesa
participar en alguna actividad de formación en estos
temas, escriba al Centro de Apoyo a la Tecnología y la
Innovación (CATI) al correo cati@inapi.cl.
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Las invenciones incluidas en este informe, se trate de productos o procesos, no necesariamente se
encuentran en etapa de producción comercial o son susceptibles de comprarse en el mercado.
La protección por patente se otorga con carácter territorial, es decir, está limitada a determinado país
o región en donde fue solicitada y concedida.
La información sobre patentes se divulga a escala mundial, por lo que cualquier persona, empresa o
institución puede utilizar documentos de la patente, en cualquier lugar del planeta.
Las patentes protegen invenciones durante un período de tiempo específico, normalmente 20 años
desde la fecha de la primera solicitud.
Cuando la patente se encuentra en período de vigencia, el titular puede transferirla mediante un
convenio, autorización o contrato tecnológico para uso y goce de beneficios de explotación de ese
conocimiento.
Cuando el periodo de vigencia de una patente ha expirado, la tecnología de productos, procesos o
métodos, y la maquinaria, equipos o dispositivos pueden ser utilizados por cualquier persona, empresa
o institución. De esta manera pasa a ser conocida como patente de dominio público.
Lo divulgado en las citaciones de este boletín no necesariamente es de dominio público, por lo que
debe consultar al titular de dicha patente por el estado de aquélla. Se recomienda siempre obtener
una autorización expresa.
En relación con la necesidad de solicitar autorización al titular de una invención se debe tener en
cuenta que existen:
•

Invenciones o innovaciones de dominio público: son aquellas en que la protección provista por
la patente ha cesado debido a causas establecidas por ley. Es decir, ha terminado el tiempo de
protección, no ha sido solicitada en el territorio nacional aún estando vigente en otros países o
fue abandonada. De igual forma, se considera dominio público cuando su creador renuncia a la
propiedad intelectual y, por lo tanto, puede ser utilizado por cualquier persona. Se recomienda
siempre obtener una autorización expresa.

•

Invenciones con patente vigente: aquellas cuya patente está dentro del plazo de protección en el
territorio nacional. Para su uso, el titular (propietario) debe expresamente autorizarlo. Para esto,
el interesado debe contactarse con los titulares y acordar los términos del licenciamiento. La
utilización maliciosa de una invención es sancionada por la Ley de acuerdo al artículo 52 titulo X
de la Ley 19.039.

•

Innovaciones: productos o procesos que no cuentan con patente, pero solucionan un problema de
la técnica.
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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CAPÍTULO 2. PATENTES CADUCADAS EN CHILE EN DICIEMBRE DE 2017
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CAPÍTULO 2

PATENTES CADUCADAS EN CHILE EN DICIEMBRE DE 2017
SOLICITUD

TIPO

TITULO

PAIS

200400576

Patente de invención Composición de polímero para producir un implante in-situ.

Alemania

200703537

Diseño industrial

Prótesis mamaria.

Sudáfrica

200703534

Modelo de utilidad

Pallet para el transporte aéreo de mercaderías.

Chile

200703558

Diseño industrial

Tapón para rodillo de papel.

Suecia

199802639

Patente de invención Un receptor convertidor análogo a digital sigma delta, para demodular una
señal de radiofrecuencia.

Estados Unidos

199802949

Patente de invención Un receptor de rango dinámico programable y un método para proveerlo.

Estados Unidos

199802638

Patente de invención Un sistema y método para demodular un conjunto de señales de cdma.

Estados Unidos

199301349

Patente de invención Método para fabricar una hebra textil consistente, no abultada, libre de
retorcido o poco retorcida.

Reino Unido

199901200

Patente de invención Bolsa para cubos de hielo.

Dinamarca

199802745

Patente de invención Un conector de interfaz para entregar conexión directa desde un
dispositivo de comunicaciones inalámbricas a un conector coaxial.

Estados Unidos

200703646

Modelo de utilidad

Un envase para productos alimenticios, sólidos o pastosos.

Chile

200703633

Diseño industrial

Envase vertical.

Países Bajos

200703634

Diseño industrial

Envase vertical.

Países Bajos

199702871

Patente de invención Método para producir composiciones de aderezos para alimentos,
ingredientes de alimentos y/o productos alimenticios.

Finlandia

200703665

Diseño industrial

Envase.

Países Bajos

200703664

Diseño industrial

Banda de agarre para un perfil sellador de un tamiz vibrador.

Suecia

200703691

Diseño industrial

Empaque para cigarrillos.

Reino Unido

200703677

Diseño industrial

Aparato de audio digital del tipo mp3.

República de
Corea

200703676

Diseño industrial

Teléfono móvil.

República de
Corea

200703692

Diseño industrial

Empaque para cigarrillos.

Reino Unido

200703702

Modelo de utilidad

Unidad de control para una maquina eléctrica.

Chile

199802754

Patente de invención Derivados de 2-fenil-imidazo triazinonas sustituidas, útiles en el
tratamiento de enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares y/o
enfermedades del sistema urogenital.

Alemania

199501256

Patente de invención Compuestos derivados de 3-[1,3-oxazolidin-2-ona-5-carboxilico]-fenil
sustituidos, útiles para el tratamiento de enfermedades como trombosis,
apoplejía, infarto cardiaco.

Alemania

200703770

Modelo de utilidad

Horno asador-ahumador transportable.

Chile

200703812

Diseño industrial

Plataforma para transporte de carga.

Alemania

200703852

Diseño industrial

Automóvil que presenta frontalmente un parabrisas trapezoidal y
superficie curvo convexa.

España

200703851

Diseño industrial

Automóvil sedan que presenta frontalmente un parabrisas trapezoidal y
superficie curvo convexa.

España

199702903

Patente de invención Procedimiento para fabricar papel.
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