
     
 

CURSO TALLER “CÓMO POSTULAR INVESTIGACIONES A FONDOS 
CONCURSABLES” 

Organiza: Colegio de Kinesiólogos de Chile 
 
Fundamentación: 

El desarrollo de la investigación es un capital el cual puede verse incentivadas 
a través del financiamiento público de propuestas factibles, interesantes, novedosas, 
éticamente responsables y relevantes. 

La búsqueda y selección de proyectos con alta potencialidad de ser 
presentados a concursos de investigación de financiamiento externo debe ser una 
prioridad y coloca al investigador y a la Institución, en una situación ventajosa para 
el desarrollo científico. 

Dentro de los principales fondos concursables destacan los siguientes: 
 

FONIS (Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud) 
 
Este concurso realizado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 

y el Ministerio de Salud tiene como objetivo principal generar conocimientos en 
salud aplicada para mejorar la salud de la población en Chile. Con ello se busca 
generar material como protocolos, guías clínicas o recomendaciones, que 
contribuyan a mejorar la toma de decisiones gubernamentales en el área de la salud 
pública. 

 
Financiamiento: Hasta 60.000.000 (sesenta millones de pesos) 
 
Ítems financiables: 
• Gastos en personal 
• Equipamiento 
• Infraestructura y mobiliario 
• Gastos de operación 
• Gastos de administración superior 
 
Plazo de ejecución del proyecto: Hasta 30 meses 
 
Fecha aproximada de cierre del concurso: Marzo de 2022 
 
 
Ejemplos de proyectos adjudicados el año 2019: 

 Evaluación de una terapia de entrenamiento cognitivo basado en 
estimulación de oscilaciones cerebrales en pacientes con deterioro cognitivo 
leve mediante un ensayo controlado randomizado 

 Barreras y facilitadores en el acceso a medicamentos para enfermedades no 
transmisibles prioritarias en Chile: hipertensión, dislipidemia y diabetes 

 Validación del test de escalón para medir la condición física en niños, niñas y 
adolescentes 
 

IDeA (ex FONDEF) (Investigación y Desarrollo en Acción) 



     
 

 
El objetivo de este concurso es apoyar financieramente la ejecución de 

proyectos de investigación científica y tecnológica que cuenten con antecedentes 
previos (es decir, resultados obtenidos por el equipo que permitan validar la 
propuesta) que sustenten una hipótesis de aplicación de una tecnología, producto o 
servicio y que con el desarrollo de la investigación logren su validación a través de 
una prueba de concepto (implementación parcial de un método o idea, con el 
propósito de verificar que el concepto o teoría en cuestión es susceptible de ser 
aplicado en el mundo real y de manera útil), a nivel de prototipo en un plazo de dos 
años. 

En una segunda etapa de Investigación Tecnológica, se espera que los 
proyectos continúen con la investigación aplicada, a partir de un resultado validado 
a pequeña escala, y avancen el desarrollo hasta la obtención de resultados que se 
encuentren más próximos a su aplicación productiva o a su implementación en el 
plano social. 

 
Financiamiento: Hasta 230.000.000 (doscientos treinta millones de pesos) 
Se requiere una entidad beneficiaria que es Teletón y 2 entidades o empresas 

asociadas que deberán realizar aportes valorizados o no (incrementales o no 
incrementales) 

 
Ítems financiables: 
• Gastos en personal 
• Equipamiento 
• Infraestructura y mobiliario 
• Gastos de operación 
• Gastos de administración superior 
 
Plazo de ejecución del proyecto: Hasta 24 meses 
 
Ejemplos de proyectos adjudicados en años anteriores:  

 Sistema integrado de evaluación, seguimiento y estrategias de promoción de 
compromiso estudiantil y factores contextuales (SIESE) para facilitar la 
retención y prevenir la deserción escolar. 

 Modelo integrado muldimensional para la inclusión laboral de personas con 
discapacidad en Chile 

 Desarrollo y evaluación de un modelo de gestión clínica para la mejora de la 
calidad y eficiencia de la producción de grandes hospitales en Chile, basado 
en el uso de los grupos relacionados por el diagnósco (GRD) 

 Opmización de la capacidad predicva del examen de medicina preventiva del 
adulto mayor (EMPAM) a través del desarrollo de una herramienta digital y 
el uso machine learning” 
 
OTROS FONDOS CONCURSABLES 
 

Contratos Tecnológicos para la innovación 
Este instrumento CORFO entrega un subsidio de hasta $200 millones para 



     
 

resolver un desafío u oportunidad con alto componente de I+D, generando 
transferencia de conocimiento, capacidades tecnológicas y de innovación 

 
I+D aplicada en empresas  

Mediante este concurso, CORFO permite abordar problemáticas productivas 
para las cuales no existe una solución disponible en el mercado. El financiamiento 
de hasta $135 millones les permite a empresas desarrollar productos, procesos y 
servicios innovadores con las capacidades propias de la empresa. 

 
FIC-R (Fondo para la Innovación y la Competitividad Regional) 

Este instrumento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional financia 
proyectos de innovación e investigación y desarrollo, de acuerdo a las prioridades 
de cada gobierno regional. El monto otorgado por el instrumento asciende a $100 
millones 

 
Investigación en Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social 

Busca potenciar el desarrollo del conocimiento científico que contribuya a la 
prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales; a 
mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad de las prestaciones médicas y 
económicas que contempla la Ley N°16.744; y a la rehabilitación y reinserción al 
mundo laboral de las y los trabajadores afectados por accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales. 

 
 
Objetivo General 
Obtener competencias básicas para la postulación adecuada de proyectos de 
investigación a fondos concursables 
 
Objetivos específicos 

 Identificar las características de los diferentes fondos concursables 
 Conocer las fases para la construcción de un proyecto concursable 
 Definir costos, personal, presupuesto y cronograma de acciones del proyecto 
 Establecer un análisis de implicancias éticas adecuado 
 Preparar una propuesta de asociatividad, divulgación de hallazgos y 

establecimiento de resultados 
 Programar la gestión operativa del proyecto 

 
Contenidos: 

 Características de los fondos y sus fines 
 Fases de construcción del proyecto 
 Relevancia del proyecto 
 Solución propuesta y escenarios de aplicabilidad 
 Establecimiento de objetivos, hipótesis, pregunta de investigación 
 Construcción metodológica del proyecto 
 Análisis de implicancias éticas 
 Planificación de actividades 



     
 

 Resultados, implementación y actividades de difusión 
 Capacidad de gestión y asociatividad 
 Metodología de instrumentos de medición. 

 
 
Horas del curso: 
50 horas académicas, 30 teóricas y 20 prácticas, con evaluación. 
 
Metodología Docente: 
Clases expositivas 
Foros de discusión 
Análisis de proyectos de cada participante 
Talleres 
Sesión de evaluación no presencial voluntaria 
 
Evaluación: 
La evaluación voluntaria consistirá en una prueba on line al finalizar el curso. La 

Aprobación será con una calificación mayor o igual a 4.0 de una escala de notas de 

1 al 7. 

Además se evaluará la calidad y contenidos del curso según formulario de Colkine 

 
Docente Principal 
. 
Oscar Urrejola Ortiz: Evaluador de Proyectos FONIS ANID, Kinesiólogo Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Magíster en Salud Pública mención en Gestión de 
Instituciones de Salud, Universidad de Chile, Diplomado en Administración de 
Empresas, Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez, Diplomado en Ciencias 
de la Investigación y Medicina Basada en la Evidencia, Departamento de Salud 
Pública y Epidemiología, Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, 
Diplomado en Aplicaciones Estadísticas para la Investigación Clínica, Universidad 
Finis Terrae, Diplomado en Bioestadística, Departamento de Salud Pública y 
Epidemiología, Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, ex Presidente 
Corporación de Kinesiología en Gestión y Salud Pública, ex Secretario General del 
Colegio de Kinesiólogos de Chile, ex Secretario General de la Confederación 
Latinoamericana de Fisioterapia y Kinesiología, Socio del Departamento Nacional de 
Acreditación de Kinesiólogos Especialistas (DENAKE) 
 
Dirigido a:  
Profesionales de la salud investigadores de centros de salud públicos y/o privados, 
docentes investigadores universitarios, integrantes de centros de investigación o 
quienes deseen participar en la construcción de proyectos de investigación para ser 
postulados a fondos concursables. 
 
 
Fechas de realización: 
Lunes y miércoles desde lunes 18 de octubre al miércoles 22 de noviembre de 
2021 



     
 

 
Cupos: 

Mínimo: 15 personas 
Máximo: 30 personas  
 

Fecha límite de postulación: 10 de octubre. 
 
 
Actividades sincrónicas no presenciales por plataforma zoom 
 
Valores: 
$ 300.000 Kinesiólogos y otros profesionales colegiados habilitados 
$ 400.000 Kinesiólogos no colegiados, colegiados no habilitados y otros 
profesionales no colegiados 
$ 60.000 Estudiantes 
 
Inscripciones: 
Desde 15 de septiembre hasta 10 de octubre 
 
Certificación del Departamento de Perfeccionamiento del Colegio de Kinesiólogos 
de Chile y Prosalud 
 
 

Programa Preliminar (sujeto a modificaciones de último minuto) 

Programa curso Cómo postular investigaciones a Fondos Concursables 

Día Horario Tema Actividad 

18 de 

Octubre 

16:30 a 
17:50 

Contexto de los fondos 
concursables 

Presentación, visión general de los 
fondos concursables 

17:50 a 
19:30 

 Tipos de fondos 

19:30 a 
20:30 

 Match entre propuesta y fondo 

20 de 

Octubre 

16:30 a 
17:50 

Lineamientos básicos de 
postulación a fondos 

Fases de construcción del proyecto de 
investigación 

17:50 a 
19:30 

 Relevancia, salud pública, tecnología y 
afines 

19:30 a 
20:30 

 Solución propuesta y escenarios de 
aplicabilidad 

25 de 
Octubre 

16:30 a 
17:50 

Lineamientos básicos de 
postulación a fondos 

Estado del arte 

17:50 a 
19:30 

 Establecimiento de objetivos y 
definición de hipótesis 

19:30 a 
20:30 

 Pregunta de investigación 

27 de 
Octubre 

16:30 a 
17:50 

Aspectos metodológicos de 
las postulaciones 

Metodología del proyecto 



     
 

17:50 a 
19:30 

 Metodología del proyecto 

19:30 a 
20:30 

 Metodología del proyecto 

03 de 
noviembre 

16:30 a 
17:50 

Aspectos estadísticos de las 
postulaciones 

Análisis estadístico 

17:50 a 
19:30 

 Análisis estadístico 

19:30 a 
20:30 

 Análisis de implicancias éticas 

08 de 
Noviembre 

16:30 a 
17:50 

Resultados y su 
implementación 

Resultados 

17:50 a 
19:30 

 Implementación de resultados 

19:30 a 
20:30 

 Actividades de difusión 

10 de 
Noviembre 

16:30 a 
17:50 

Equipos de investigación El equipo y su capacidad de gestión 

 17:50 a 
19:30 

 Capacidad de gestión y asociatividad 

19:30 a 
20:30 

 Metodología de instrumentos de 
medición 

15 de 
Noviembre 

16:30 a 
17:50 

Aceleración de proyectos Boot camp 

17:50 a 
19:30 

 Boot camp 

19:30 a 
20:30 

 Boot camp 

17 de 
Noviembre 

16:30 a 
17:50 

Contexto de fondos FONDEF FONDEF 

17:50 a 
19:30 

 FONDEF 

19:30 a 
20:30 

 FONDEF 

22 de 
noviembre 

16:30 a 
17:50 

Otros fondos FONDEF 

17:50 a 
19:30 

 FIC-R 

19:30 a 
20:30 

 Cierre 

 


