Código AU08-2017-00381

Modifica Circular N° 3211 que establece las bases para el desarrollo de
proyectos de investigación e innovación de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales

La Superintendencia de Seguridad Social, en uso de las atribuciones que le confieren las Leyes N°s
16.395 y 16.744, ha resuelto modificar la Circular N° 3211 relativa a las bases para el desarrollo de
proyectos de investigación e innovación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

I-

Agréguese el siguiente punto 11, antes de las “Instrucciones Generales” , pasando éste
último a ser el punto 12 y el punto 12 original pasa a ser punto 13:
11. PROYECTOS ESPECIALES
La Superintendencia de Seguridad Social dentro del presente marco de financiamiento
de proyectos de investigación, podrá determinar la realización (ejecución) de uno o
más estudios específicos de áreas y/o temas, que a criterio del organismo fiscalizador,
sean pertinentes de efectuarse y contribuyan al desarrollo de la seguridad y salud en
el trabajo.
Los recursos que se destinen al financiamiento de estos proyectos especiales, no
podrán exceder el 10% de las sumas que se fijen anualmente para financiar proyectos
de investigación e innovación, que se establezcan cada año en el Decreto Supremo
para la aplicación del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
Para estos efectos, la Superintendencia publicará junto con la convocatoria los
términos de referencia de los proyectos especiales de investigación, a través de su
página web u otros medios que estime idóneos con el fin de lograr la difusión
requerida y el cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario respectivo.
Los proyectos especiales serán asignados en forma independiente de los otros
proyectos, no obstante en su formulación, evaluación, ejecución, control y
seguimiento, informe final, publicación y difusión de resultados, se regirán por lo
establecido en el punto 8 de la Circular. El proceso de selección anual partirá con la
asignación de recursos para los proyectos especiales, para luego continuar con los
proyectos regulares.

II-

Modifíquese el anexo I, conforme a lo siguiente:
Previo a la sección I “Aspectos Generales” a continuación de “Complete el formulario con
a Calibri, tamaño 11” agréguese:
Respete los espacios asignados en cada sección. Para asegurar la equidad en la
postulación y revisión de antecedentes de cada proyecto, todo el texto que supere la
extensión máxima de cada sección no será considerado por los evaluadores”.

-

En la sección II “Descripción del proyecto”, agréguese, el siguiente título II.6:

Formato sección instituciones relacionadas
El presente proyecto, ¿requiere de la coordinación con otros organismos, empresas o
instituciones? (además de SUSESO, ISL o Mutualidades).
Sí

No

En caso de existir organismos, empresas o instituciones con los que deba coordinarse para la
implementación del proyecto, complete Carta de Interés adjunta y complete la siguiente
información.

Organismo, Empresa
o Institución

-

Relevancia para el
proyecto

Nombre y cargo del
contacto institucional

Teléfono y correo
electrónico

En la sección III “Plan de trabajo”, título III.1. elimínese la frase “Entregue flujograma y
plan de trabajo, con actividades e hitos” y reemplácese por “Señale cronograma de
trabajo con periodicidad mensual, incluyendo las principales actividades e hitos del
proyecto”.

-

En las sección III “Plan de trabajo”, elimínese el cuadro del título III.2 “Detalle de los costos
del proyecto” y reemplácese por los siguientes:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (Superintendencia de Seguridad Social)
DETALLE COSTOS
NOMBRE PROYECTO :
INVESTIGADOR RESPONSABLE:

REMUNERACIONES, HONORARIOS E INCENTIVOS
En HONORARIOS, INCENTIVOS Y REMUNERACIONES INDIQUE EL EQUIVALENTE A UNA JORNADA TOTAL EN LA COLUMNA B.
Los Honorarios son para personas que serán contratadas para el proyecto.
En la columna D, "Dedicación al proyecto" indique el porcentaje de la jornada que se va a considerar y en la columna E, "Meses" indique la duración.

ITEM

HONORARIOS
FINALES A
PAGAR
M$/MES

DEDICACION
MESES A
AL PROYECTO CONTRATAR
% DE JORNADA
Nº

SUBTOTAL
M$/MES

TOTAL
PROYECTO
M$

Investigador Principal, investigador alterno, jefe de proyecto alterno
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Profesionales

SUBTOTAL

JUSTIFICACION DE EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA, EXÁMENES O SUBCONTRATOS A SER
CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
Nombre

¿CRITICO ?

Obs.: Inserte tantas filas como sea necesario

¿ADQUISICION?

FUNGIBLES (otros materiales)
COSTO
UNITARIO
M$/UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL
M$

CANTIDAD

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL

PASAJES

OBJETIVO DEL VIAJE

DESTINO

NUMERO DE
PERSONA(S)
QUE VIAJA(N)

VALOR
UNITARIO
PASAJE
M/$

TOTAL
M$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL

VIÁTICOS

OBJETIVO DEL VIAJE

DESTINO

NUMERO DE
PERSONA(S)
QUE VIAJA(N)

VIÁTICOS
DIARIOS
(miles pesos
diarios)

CANTIDAD DE
DÍAS

TOTAL
M$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUBTOTAL

GASTOS GENERALES
COSTO
UNITARIO
M$/UNIDAD

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL
M$

CANTIDAD

SUBTOTAL
Se financia gastos en servicios básicos, gastos de locomoción, gastos por imprevistos, publicaciones, difusión y otras partidas
de gastos generales del proyecto.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ITEM
HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES
EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA, EXÁMENES O SUBCONTRATOS
FUNGIBLES
PASAJES Y VIÁTICOS
GASTOS GENERALES
TOTAL

COSTO TOTAL
M$
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-

En la sección IV “Antecedentes Curriculares” elimínense todos los títulos y reemplácese
por lo siguiente:
Ficha curricular investigadores y equipo.
INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL
Identificación del(la) Investigador(a)
Nombre

RUT

Dirección
Teléfono Fijo

Comuna
Teléfono Móvil

Región

Correo Electrónico

Formación profesional y académica (agregue espacios para todos los títulos profesionales o grados académicos con los
que cuente. Grado académico: licenciatura, magíster o doctorado)
Título Profesional
Institución
Año
Grado Académico
Institución
Año
Especializaciones (agregue espacios para todas las especializaciones relevantes)
Nombre de la especialización

Duración de la formación
(en meses)

Tipo
(postítulo, curso, otros)

Institución y año de
obtención

Experiencia relevante para el proyecto
Experiencia profesional relevante para el proyecto (últimos 5 años) (máximo 10 líneas)

Experiencia académica relevante para el proyecto (últimos 5 años) (máximo 10 líneas)

Publicaciones académicas (últimos 10 años) (Agregue espacios para todas las publicaciones)
Referencia (en formato APA)
Tipo (Revista/Libro/Capítulo de
libro/otro)

Año

INVESTIGADOR(A) ALTERNO(A) – Investigación O JEFE(A) DE PROYECTO ALTERNO(A) - Innovación
Identificación del(la) Investigador(a)
Nombre

RUT

Dirección
Teléfono Fijo

Comuna
Teléfono Móvil

Región

Correo Electrónico

Formación profesional y académica (agregue espacios para todos los títulos profesionales o grados académicos con los
que cuente. Grado académico: licenciatura, magíster o doctorado)
Título Profesional
Institución
Año
Grado Académico
Institución
Año

Especializaciones (agregue espacios para todas las especializaciones relevantes)
Nombre de la especialización

Duración de la formación
(en meses)

Tipo
(postítulo, curso, otros)

Institución y año de
obtención

Experiencia relevante para el proyecto
Experiencia profesional relevante para el proyecto (últimos 5 años) (máximo 10 líneas)
Experiencia académica relevante para el proyecto (últimos 5 años) (máximo 10 líneas)

Publicaciones académicas (últimos 10 años) (Agregue espacios para todas las publicaciones)
Referencia (en formato APA)
Tipo (Revista/Libro/Capítulo de
libro/otro)

Año

EQUIPO DE TRABAJO
Número total de personas:___.
Complete la ficha a continuación para el total de personas que componen el equipo de trabajo propuesto.
Identificación
Nombre

RUT

Formación profesional y académica (agregue espacios para todos los títulos profesionales o grados académicos con los
que cuente. Grado académico: licenciatura, magíster o doctorado)
Título Profesional
Institución
Año
Grado Académico
Institución
Año
Especializaciones (agregue espacios para todas las especializaciones relevantes)
Nombre de la especialización

Duración de la formación
(en meses)

Tipo
(postítulo, curso, otros)

Institución y año de
obtención

Experiencia relevante para el proyecto
Experiencia profesional relevante para el proyecto (últimos 5 años) (máximo 10 líneas)

Experiencia académica relevante para el proyecto (últimos 5 años) (máximo 10 líneas)

Ocupación actual (señalar antigüedad y lugar) (máximo 3 líneas)

Rol que desempeñará en el proyecto (máximo 3 líneas)

Sólo se evaluará la información curricular incluida en el formulario de postulación. No adjunte CV u otra información: no será
considerada
*los espacios para cada ítem son referenciales

