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1. OBJETIVO 

Tiene objetivo definir el instructivo correspondiente a la solicitud y generación del 

Documento de Bioseguridad, solicitado a los Académicos Responsables de Proyectos, los 

cuales postulan a diferentes programas y/o concursos de la ANID y que además desempeñan 

sus funciones en laboratorios que cuentan con agentes de riesgos biológicos, químicos y 

radiológicos.   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

2.1 Solicitud de Documento de Bioseguridad 

 

2.1.1 Solicitud de Documento de Bioseguridad al Académico Responsable del Proyecto 

por parte de Agencia de Financiamiento. 

Si el Proyecto así lo requiere, se deberá emitir un Documento de Bioseguridad, con la 

finalidad de señalar las medidas de Bioseguridad que se adoptarán y las facilidades con que 

cuenta el Académico responsable para realizar la investigación de acuerdo a las 

especificaciones indicadas en el Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos Asociados – 

Fondecyt – CONICYT (última versión vigente). 

 

2.1.2 Solicitud de Documento de Bioseguridad al Director (a) de Departamento 

El Académico responsable del Proyecto, deberá informar al Director (a) de Departamento 

acerca la solicitud del Documento de Bioseguridad, con la finalidad de que éste/a último/a 

pueda informar oportunamente al Director (a) de Investigación y Desarrollo de la emisión del 

Documento. 

La solicitud del documento, se hará mediante correo electrónico al Director (a) de 

Investigación y Desarrollo, con copia a diduls@userena.cl  

mailto:diduls@userena.cl


 Dirección de Investigación y Desarrollo 
ISO 21001:2018  

I-DIDULS-01 
Rev-01 
22/12/2020 
Página 3 de 8 INSTRUCTIVO SOLICITUD DOCUMENTO DE BIOSEGURIDAD  

 

2.2 Recepción de la solicitud 

Una vez recibida la notificación por parte del Director (a) de Departamento, acerca de la 

solicitud del Documento de Bioseguridad, el Director (a) de Investigación y Desarrollo, 

designará a un profesional idóneo para que levante toda la información al respecto. 

 

2.3 Solicitud de antecedentes del proyecto 

El profesional DIDULS designado será responsable de solicitar toda la información pertinente 

al Académico responsable acerca del Proyecto. 

 

El Académico responsable deberá completar el Formulario de Solicitud de Información 

Proyecto de Investigación (Anexo 1), y entregar esta información en un plazo máximo de 3 

días hábiles 1, mediante el correo electrónico informado por el Director(a) de Investigación y 

Desarrollo, en la recepción de la solicitud. 

_________________________________________________________________________ 

1: En casos excepcionales, y autorizado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrados - VIPULS, éstos plazos 

pudiesen ser mayores. 

 

2.4 Visita a las instalaciones 

Una vez recepcionado el Formulario, el Profesional de DIDULS coordinará la visita a las 

instalaciones, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los aspectos señalados en la 

normativa y como referencia, en el Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos Asociados 

– Fondecyt – CONICYT (última versión vigente). 

 

En caso de que en la visita se levanten observaciones respecto a materias de bioseguridad / 

seguridad, se informará al Director (a) de Investigación y Desarrollo y de igual manera al 

Director (a) de Departamento, con la finalidad de evaluar en conjunto cómo proceder en la 
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implementación de las medidas correctivas sugeridas, indicando responsables y plazos, en el 

respectivo informe de visita. 

El Profesional DIDULS, será responsable de hacer seguimiento a la implementación de las 

medidas correctivas señaladas. 

 

2.4.1 Incumplimiento implementación de medidas correctivas 

En el caso del incumplimiento de la implementación de las medidas correctivas en los plazos 

establecidos, no se procederá a emitir el Documento de Bioseguridad. Solo se emitirá el 

documento, cuando se verifique el cumplimiento de las medidas correctivas señaladas. 

 

2.5 Emisión de documento de bioseguridad 

Recepcionada la información relativa al proyecto junto con la visita a las instalaciones y 

análisis del informe de visita, y en el caso de que las condiciones permitan la correcta 

ejecución del proyecto, el profesional DIDULS procederá a generar el “Documento de 

Bioseguridad” en un plazo de 3 días hábiles, desde la visita a las instalaciones.  

 

El Director (a) de Investigación y Desarrollo, validará y enviará el Documento de 

Bioseguridad, al correo institucional del Director (a) de Departamento, con copia al 

Académico responsable del Proyecto, en un plazo no superior de 5 días hábiles desde la 

visita. 
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3. FLUJO DEL PROCESO 
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4. REGISTROS 
 

- Formulario Solicitud de Información Proyecto de Investigación – Anexo 1. 
 
 
5. ANEXOS 
 
Anexo 1: Formulario Solicitud de Información Proyecto de Investigación. 

 
I.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

2. ID DEL PROYECTO: 

3. FONDO CONCURSABLE: 
 

4. ACADÉMICO RESPONSABLE: 
(Señalar el Departamento y datos de contacto) 
 

5. ACADÉMICO ALTERNO Y/O CO-ACADÉMICO: 
(Señalar el Departamento y datos de contacto) 
 

6. DEPENDENCIAS DONDE SE DESARROLLARÁ LA INVESTIGACIÓN: 
(Indicar laboratorios involucrados al proyecto, sean de la Facultad o externos, especificar las 
técnicas que se desarrollarán en cada uno de ellos) 
 

 



 Dirección de Investigación y Desarrollo 
ISO 21001:2018  

I-DIDULS-01 
Rev-01 
22/12/2020 
Página 7 de 8 INSTRUCTIVO SOLICITUD DOCUMENTO DE BIOSEGURIDAD  

 

II.  RESUMEN DEL PROYECTO   

 

 

 



 Dirección de Investigación y Desarrollo 
ISO 21001:2018  

I-DIDULS-01 
Rev-01 
22/12/2020 
Página 8 de 8 INSTRUCTIVO SOLICITUD DOCUMENTO DE BIOSEGURIDAD  

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Rev. Fecha Modificación realizada 

01 22/12/2020 Cambio codificación Instructivo: I2 a I-DIDULS-02 

   

 


