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OBJETIVO DEL MANUAL 
 

El objetivo de este manual es proporcionar una guía de instrucciones para facilitar la interacción de 

los usuarios externos con el nuevo Sistema de Término de la Plataforma de Seguimiento y Control 

(S&C). 

La finalidad para la que fue habilitado este sistema es para el eficiente cierre de los proyectos una 

vez finalizados, otorgando un soporte que centraliza la interacción del director/a del proyecto con 

sus contrapartes técnicas y financieras de la Subdirección de Investigación Aplicada de la ANID, 

como también, con los responsables institucionales. 

Cabe destacar que, en el módulo Preparación Informe Final, la información del proyecto como: 

instituciones, directores/as, duración, resultados, resumen y otros datos, se cargan 

automáticamente desde la base de datos de la Plataforma de Seguimiento y Control (S&C). El 

director/a del proyecto podrá completar, editar y/o modificar su informe mientras no envíe a la 

firma de los representantes legales. Y, una vez recibido para firma, el representante legal podrá 

revisar y activar la generación del finiquito dándole cierre formalizado por plataforma al proyecto. 

 

USUARIOS DEL SISTEMA DE TÉRMINO 

En el siguiente cuadro se indican los usuarios que tienen acceso a la plataforma S&C en el Sistema 

de Término, su nivel de interacción y función en el proyecto hasta lograr el finiquito del proyecto. 

 USUARIOS FUNCIÓN 

Director/a del Proyecto Inicia, completa y envía el informe final técnico de su proyecto a 
firma de(los) representante(s) legal(es). 
Rectifica observaciones de Representante Legal. 
Rectifica observaciones de Ejecutivo Técnico. 

Representante Legal Institucional Dará su aprobación o rechazo al Informe final. 

Ejecutivo/a de Proyecto Aprueba/Observa Informe final.  

Encargado/a de Finanzas Aprueba informe final financiero. 

Encargado/a de S&C Genera informe de finiquito de un proyecto y si fuera necesario 
Ingresa informe final especial. 
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INGRESO AL SISTEMA DE TÉRMINO 

El/la director/a debe ingresar al sistema S&C con su usuario y clave, en el link: 

https://fondefsis.anid.cl/ 

 

 

Los usuarios, tanto directores/as como representantes legales, ingresa/n a la Plataforma de 

Seguimiento y Control S&C como lo hicieron habitualmente durante la ejecución del proyecto.  En 

la parte superior de la pantalla verá la etiqueta de color celeste denominada Término.  Se 

visualizarán los proyectos que estén habilitados para comenzar a formular su informe Final. 

https://fondefsis.anid.cl/
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A todos los proyectos se les habilitará la opción Preparación Informe de Término en menú 

Actualización de Avance 60 días antes de la fecha de término de ejecución de este. 
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MENU SÍNTESIS/SITUACIÓN DEL PROYECTO 

En este menú el usuario podrá visualizar los distintos estados de avance del Informe Final, Informe 

Financiero Contable, Evaluación del Informe Final y de Finiquito. Esto le permitirá realizar una 

visualización rápida de estos aspectos que forman parte del sistema de Término y que deben quedar 

concluidos para un correcto cierre del proyecto en el sistema. 

 

Menú Informe Final 
Se despliega el listado de acciones necesarias para finiquitar el proyecto, desde la preparación del 

Informe Final, pasando por el envío a firma, la retroalimentación del ejecutivo/a técnico, la 

visualización del Informe de cierre financiero y la emisión del certificado de finiquito, lográndose la 

finalidad de que la plataforma sea el único medio donde los actores se pronuncien sobre los 

aspectos del proyecto finalizado. 

Preparación Informe Final 
El usuario, Director/a de proyecto inicia la preparación del Informe Final, el sistema muestra el 

nuevo formulario a completar. 
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Informe Final 
El formulario del Informe Final está conformado por 5 secciones manifestadas en pestañas, los que, 

a su vez, están constituidos en su interior por 2 a 3 segmentos visualizados como opciones de 

botones a chequear: 

 

I. Acta de Término del Proyecto 

✓ Identificación del proyecto 

✓ Ejecución del proyecto 

II. Información Pública 

✓ Resumen Ejecutivo 

✓ Objetivos del Proyecto 

✓ Cuadro de Síntesis Resultados 

III. Investigación y Desarrollo 

✓ Resultados del Proyecto 

✓ Equipo de Trabajo 

IV. Transferencia y/o Masificación 

✓ Síntesis de las actividades realizadas en Transferencia 

✓ Impactos Producidos y Esperados 

V. Anexos 

 

Importante es destacar que las dos primeras pestañas se diferenciaran por contener información 

catalogada como pública. 
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I. Acta de Término del Proyecto 

Como se declara en letras rojas la información de esta sección es pública. 

 

 

✓ Identificación del proyecto 

En este apartado al pinchar se llena automáticamente desde la plataforma S&C con información que 
no es editable y se muestra lo descrito en el siguiente cuadro: 
 

DETALLE DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO FORMATO 

TÍTULO DEL PROYECTO  No editable 

CÓDIGO  No editable 
DIRECTOR(A) DEL PROYECTO No editable 

INSTITUCIÓN(ES) BENEFICIARIA(S) No editable, 1 o más 

EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES SOCIAS  No editable, 1 o más 
FECHA DE TOMA DE RAZÓN POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  

No editable 

DURACIÓN CONTRACTUAL (indicado en el convenio, en meses) No editable 

FECHA EFECTIVA DE INICIO No editable 

FECHA EFECTIVA DE TÉRMINO No editable 
DURACIÓN EFECTIVA (desde la fecha efectiva de inicio hasta la fecha 
efectiva de término, en meses) 

No editable 
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✓ Ejecución del proyecto 

Esta información es editable, debe ser llenada por director/a del proyecto. La información de esta 
sección es pública. 
 

 
 

En el siguiente cuadro se visualiza más en detalle los distintos parámetros a considerar en el Acta de 

Término del proyecto, consistente con la línea de subsidio adjudicada, seleccionando las diferentes 

opciones o incorporando texto editable u opciones desplegables. 

 

DETALLE DE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

FORMATO 

1.- Indique el TRL con que finaliza el proyecto: Selección de TRL obligatorio. 
Ver lista TRL en Anexos 

2.- El proyecto fue de carácter: Selección obligatoria entre Precompetitivo o 
Interés Público  

3.- Respecto a las entidades asociadas (solo en 
caso de tener), detalle brevemente su 
participación en el proyecto: 

Texto Editable. 
Texto obligatorio, sólo en el caso de tener 
entidades asociadas. 

4.- Respecto al plan de continuidad, detalle 
brevemente como continuará asociado el 
proyecto/resultado de producción, cada una de 
las entidades participantes, una vez finalizado 
el subsidio ANID: 

Editable, 1 o más. 
Obligatorio ingreso para cada beneficiaria y 
asociada. 

5.- ¿Ha solicitado algún método de protección 
asociado al proyecto/resultado de producción? 
(seleccione todos los que apliquen) 

Selección 1 o más opciones. Justificación 
editable para cada selección. 
Lista Métodos de Protección en Anexos. 
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II. Información Pública 

La información de esta sección es pública. 
 

✓ Resumen Ejecutivo:  Se muestra el resumen ejecutivo del proyecto, en que describe lo 
realizado. 
 

DETALLE DE INFORMACIÓN DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

FORMATO 

Resumen Ejecutivo Español Editable Texto obligatorio, no más de una página. 

Resumen Ejecutivo Inglés Editable Texto obligatorio, no más de una página. 

 
 
 

✓ Objetivos del Proyecto:  Informa los objetivos logrados y no logrados. 

DETALLE DE INFORMACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

FORMATO 

Objetivo General Se traspasan los objetivos desde S&C 

Objetivos Específicos Se traspasan los objetivos desde S&C 
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✓ Cuadro de Síntesis Resultados obtenidos y otros: Descripción. 

CUADRO DE RESULTADOS FORMATO 

Cuadro de Síntesis Resultados de Producción y 

otros (Protección, Transferencias, Producción 

científica, etc.) 

Editable Texto obligatorio para la descripción 
de resultados obtenidos por el proyecto de 
manera resumida 

 

III. Investigación y Desarrollo 

✓ Resultados del proyecto: 
En esta sección se muestra la información de todos los resultados del proyecto ordenados por 
categoría. Se requiere pronunciamiento del logro. Esta información se repite tantas veces como 
resultados existan. 
La información de despliegue del resultado debe contener en forma obligatoria: tipo, nombre y 
descripción. 

RESULTADO FORMATO 

Descripción de resultado Despliegue, no editable 
(información de acuerdo con el tipo de resultado) 

Tipo Texto, obligatorio (se traspasa directo desde S&C) 

Nombre Texto, obligatorio (se traspasa directo desde S&C) 
Descripción del logro Texto, obligatorio (se traspasa directo desde S&C) 

Resultados de Producción Asociados Texto, opcional (se traspasa directo desde S&C) 

Descripción del logro Texto para ingresar pronunciamiento del logro. 
Adjuntar Archivo (PDF) opcional 
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✓ Equipo de Trabajo: Descripción rol individual equipo de trabajo. 

 

Se debe descargar el formulario rol en el equipo de trabajo.xls y completar con los participantes del 
proyecto registrados en plataforma y planilla de costos vigente al término del proyecto.  
 

Adjunta archivo (xls, xlsx) obligatorio. 
Formato del archivo disponible para descarga 
Formulario_rol_en_el_equipo_de_trabajo.xls 
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IV. Transferencia y/o Masificación 

✓ Síntesis de las actividades realizadas en Transferencia: 

Se debe referir a transferencias tecnológicas asociadas a modelos de negocios y estrategia de 
masificación de los resultados acorde al tipo de proyecto desarrollado. 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA FORMATO 

Modelo de negocios/estrategia de masificación Archivo pdf, obligatorio 
Descripción Editable texto obligatorio. 
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✓ Impactos Producidos y/o Esperados 

IMPACTOS FORMATO 

Lista de opciones de impactos producidos Seleccione 1 o más opciones. Justificación: 
obligatoria editable para cada selección. 
Lista de Impactos producidos en Información 
de ayuda o glosario de este manual. 

Lista de opciones de impactos esperados Selección 1 o más opciones. Justificación: 
obligatoria editable para cada selección. Lista 
de Impactos esperados en Información de 
ayuda o glosario de este manual. 
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V. Anexos 

En esta sección usted podrá adjuntar aquellos anexos que estime pertinente de incluir y que puedan 
aportar a la información entregada en las secciones anteriores.  
 

Adjuntar archivo Archivo PDF, opcional, sin formato, seleccione 1 o más 
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Envío a Firma 
El/la directora/a de Proyecto, una vez completado el informe técnico, deberá hacer el proceso de 

“Envío a Firma”, donde el sistema valida completitud de la información. 

 

 

Cuando cumple con la completitud se habilita la opción de Generar PDF para revisión por parte del 

director/a del proyecto. 

 

Validado el informe por director/a de proyecto puede enviar a Firma: 
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Firma Representante Legal de la Beneficiaria 
El usuario Representante Legal de cada institución beneficiaria del proyecto es quien(es) firma(n) el 

Informe Final Técnico. Puede ver las otras instituciones, pero sólo firma por su institución. 
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Aprueba/Observa Ejecutivo 
Es importante que el usuario director conozca que el flujo del informe incluye una opción de 

retroalimentación de su ejecutivo/a técnico. 

El o la Ejecutivo/a encargado/a del proyecto tendrá la opción de aprobar o enviar observaciones del 

informe final para rectificar, una vez aprobado en el módulo de síntesis se verá ACEPTADO. 
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Informe Financiero Contable 
Cuando encargado/a de Finanzas aprueba, la plataforma notificará al director/a, al analista y al 

ejecutivo/a del proyecto, también se genera un PDF en plataforma que puede ser descargado y en 

el módulo de síntesis se verá ACEPTADO. 

 

 

Certificado Finiquito 
Encargado de SyC genera finiquito con Informe Final Técnico e Informe Financiero aprobado. 

 

 

Evaluación Informe Final 
Ejecutivo/a Técnico de la ANID envía a evaluar Informe Final. 
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Información de Ayuda y Glosario 
Lista TRL 

• TRL 1 - Principios básicos estudiados: Este corresponde al nivel más bajo en cuanto al nivel 

de maduración tecnológica. Comienza la investigación científica básica. Se comienza la 

transición a investigación aplicada. En esta fase de desarrollo no existe todavía ningún grado 

de aplicación comercial. 

•  TRL 2 - Concepto tecnológico formulado: En esta fase pueden empezar a formularse 

eventuales aplicaciones de las tecnologías y herramienta analíticas para la simulación o 

análisis de la aplicación. Sin embargo, todavía no se cuenta con pruebas o análisis que 

validen dicha aplicación.  

• TRL 3 - Prueba de concepto experimental: Esta fase incluye la realización de actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la realización de pruebas 

analíticas y pruebas a escala en laboratorio orientadas a demostrar la factibilidad técnica de 

los conceptos tecnológicos. Esta fase implica la validación de los componentes de una 

tecnología específica, aunque esto no derive en la integración de todos los componentes en 

un sistema completo.  

• TRL 4 - Tecnología validada en laboratorio: En esta fase, los componentes que integran 

determinada tecnología han sido identificados y se busca establecer si dichos componentes 

individuales cuentan con las capacidades para actuar de manera integrada, funcionando 

conjuntamente en un sistema.  

• TRL 5 - Tecnología validada en un entorno relevante: Los elementos básicos de determinada 

tecnología son integrados de manera que la configuración final es similar a su aplicación 

final. Sin embargo, la operatividad del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de 

laboratorio. 

• TRL 6 - Tecnología demostrada en un entorno relevante: En esta fase es posible contar con 

prototipos piloto capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un sistema 

determinado habiendo superado pruebas de factibilidad en condiciones de 

operación/funcionamiento real. Es posible que los componentes y los procesos se hayan 

ampliado para demostrar su potencial industrial en sistemas reales.  

• TRL 7 - Demostración de sistema o prototipo completo demostrado en entorno operacional: 

El sistema se encuentra o está próximo a operar en escala pre-comercial. Es posible llevar a 

cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con la fabricación, la evaluación del 

ciclo de vida, y la evaluación económica de las tecnologías, contando con la mayor parte de 

funciones disponibles y probadas.  

• TRL 8 - Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones: En esta fase, 

las tecnologías han sido probadas en su forma final y bajo condiciones operacionales, 

habiendo alcanzado en muchos casos, el final del desarrollo del sistema. 

• TRL 9 - Sistema real probado en un entorno operacional real: Tecnología/sistema en su fase 

final, probado y disponible para su comercialización y/o producción. 
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Lista Método de protección 

• Patentes de invención 

• Modelos de utilidad 

• Diseños y/o dibujos industriales 

• Marca registrada 

• Derechos de autor sobre desarrollos de Software 

• Variedades vegetales 

• Secreto Industrial 

• Derecho de Autor 

• Otra, especifique 

 

Lista Impactos producidos y/o esperados 

I. Impactos Económicos-Sociales 

II. Impactos Económicos-Tecnológicos 

III. Impactos Institucionales 

IV. Impactos Económicos Ambientales 

V. Impactos Regionales 

 

Glosario: 
S&C o SyC o S+C: Seguimiento y Control de Proyectos. 

SIA: Subdirección de Investigación Aplicada. 

SYCFIN: Seguimiento y Control Financiero. 

DP: Director de Proyecto 


