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Nuevo

Incierto

Creativo

Sistemático
Transferible 

o 
reproducible

¿Qué es investigación y desarrollo (I+D)?
Unidad  

La Investigación y el 
Desarrollo experimental 

(I+D) comprende el trabajo 
creativo llevado a cabo de forma 
sistemática para incrementar el 

volumen de conocimientos, 
incluyendo el conocimiento de la 

humanidad, la cultura y la sociedad 
y el uso de esos conocimientos 

para crear nuevas 
aplicaciones

Este concepto
engloba 

actividades de:
Investigación 

aplicada

Investigación 
básica

Desarrollo 
experimental

Existen cinco 
criterios de la I+D 

que la distinguen de 
otras actividades 

afines:

IMPORTANTE

Nota: La docencia no se considera I+D. En cambio, sí se consideran I+D las pruebas clínicas de fase 1, 2 y 3, realizadas por hospitales y clínicas universitarias y públicas. 
Para más ejemplos de lo que incluye o no I+D, ver anexo N° 1.

Fuente: Manual de Frascati, OCDE.

La unidad se define como la entidad que realiza actividades de I+D predominantemente en uno de los seis 
campos principales de la ciencia y tecnología o disciplina científica (ver anexo 2). Se entenderá como unidad 
a los centros, institutos, programas, departamentos, laboratorios, facultades y/o escuelas que alguna vez 
realizaron o están realizando proyectos de I+D y, por ende, ejecutando el gasto de tales proyectos.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDADMÓDULO B.
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¿Cómo clasi ficar la ejecución de la I+D?

Se refiere a las actividades de I+D 

realizadas dentro de la unidad, para 

usos propios o de terceros.

La I+D intramuro no discrimina 

la proveniencia de los fondos 

utilizados ni el tipo de personal 

(externo in situ o interno) necesario 

para su ejecución.

Se refiere a las actividades de 

I+D contratadas a externos 

y realizadas fuera de las 

instalaciones de la unidad con 

personal propio o externo.

Intramuro Extramuro

Fuente: Manual de Frascati, OCDE.

EJECUCIÓN DE LA I+D
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Tabla 1.- Personal investigador
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PERSONAL DEDICADO A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D), AÑO 2022MÓDULO C.

La información solicitada debe declararse para cada persona que trabajó en I+D durante el año 2022, basándose en un mes promedio del año.

Es todo aquel personal que trabaja 
y apoya al interior de la unidad en 
tareas de I+D, que forma parte del 
personal permanente.

Ejemplos:

 

Es todo aquel personal que ha 
sido contratado por un período 
determinado de tiempo y que está 
físicamente presente en la unidad. 
Por lo general, dedica el 100% de su 
tiempo a labores de I+D.

Ejemplos:

TIPO DE PERSONAL IN SITU

Personal interno Personal consultor in situ Personal investigador

RECUERDE QUE:

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL EN I+D POR NIVEL DE OCUPACIÓN (ISCO)

Si su unidad contempla más de 10 grupos o personas en la categoría de personal investigador, utilice el formulario en línea que le ayudará a completar esta tabla.

Definiciones y tablas de respuesta para el personal in situ 
en las categorías de:

Personal técnico y personal de apoyo
Otro personal de apoyo

Se encuentran en la siguiente hoja

En la siguiente tabla, indique el personal in situ, dedicado a  las labores de I+D, personal investigador, según las características que se especifican en ella.

Empleados/Empleadas 
Becarios/Becarias
Estudiantes de doctorado o magíster
Profesoras /Profesores  eméritos
Profesores /Profesoras en servicio 
activo

Profesionales independientes que 
actúan como personal consultor 
intramuro de I+D
Personal a préstamo

Son personas que se dedican a la concepción o creación de nuevos 
conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas. Son también 
quienes dirigen, planifican y/o coordinan tareas de I+D, tanto como 
becarios / becarias en investigación. El alumnado de postgrado  a nivel
de  doctorado  que  participe   en   tareas   de   I+D  debe   considerarse 
personal investigador.

Si el personal investigador desempeñó labores de I+D en más de un área del conocimiento usted debe dividir la proporción de tiempo dedicado a I+D en las 
áreas del conocimiento respectivas. Es decir, la sumatoria total de las áreas del conocimiento debe ser igual al tiempo que el personal investigador destinó 
a las actividades de I+D ejecutadas durante el año de consulta, las que además deben ser ingresadas en las filas destinadas.   
Lo mismo aplica en los casos en que el personal investigador desempeñó labores de I+D en más de una ubicación geográfica.*
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Tabla 2.- Personal técnico y personal de apoyo y otro personal de apoyo

1
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Son personas cuyas tareas principales requieren de conocimientos 
técnicos y experiencia en uno o varios campos de la ingeniería, la física 
y las ciencias. Sus tareas incluyen seleccionar material e información 
en archivos y bibliotecas; desarrollar programas informáticos; realizar 
experimentos, pruebas y análisis; registrar datos y llevar a cabo 
encuestas, estadísticas y entrevistas.
Este personal se identifica como aquel que presta apoyo técnico 
y operativo, y está inmerso directamente en las actividades de la 
investigación.

En esta categoría se incluye al personal de oficios cualificados y sin 
cualificar, de oficina y secretaría, que participa en los proyectos de I+D o 
está directamente asociado a tales proyectos.
Este personal se identifica como aquel que presta apoyo administrativo 
y no está inmerso directamente en las actividades de la investigación.

Es todo aquel personal que trabaja 
y apoya al interior de la unidad en 
tareas de I+D, que forma parte del 
personal permanente.

Ejemplos:

 

Es todo aquel personal que ha 
sido contratado por un período 
determinado de tiempo y que 
está físicamente presente en la 
unidad. Por lo general, dedica el 
100% de su tiempo a labores de 
I+D.

Ejemplos:
 

TIPO DE PERSONAL IN SITU

Personal interno Personal consultor in situ Personal técnico y personal de apoyo (labores de apoyo directo I+D)      

Otro personal de apoyo (labores de apoyo indirecto I+D)

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL EN I+D POR NIVEL DE OCUPACIÓN (ISCO)

Si su unidad contempla más de 10 grupos o personas  como personal  técnico  y otro personal de apoyo, utlice el formulario en línea que le ayudará a completar 
esta tabla.

En la siguiente tabla, indique el personal in situ dedicado a  las labores de I+D  y  que se clasifiquen como personal técnico y personal de apoyo, y otro 
personal de apoyo, según las características que se especifican en ella.

Empleados/Empleadas 
Becarios/Becarias
Estudiantes de pregrado o magíster
Profesoras/Profesores eméritos
Profesores/Profesoras en servicio 
activo

Profesionales independientes que 
actúan como personal consultor 
intramuros de I+D
Personal a préstamo
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GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) INTRAMUROMÓDULO D.

I+D 
INTRAMURO

Ejecución de actividades de 
Investigación Básica, Aplicada o 

Desarrollo Experimental
AL INTERIOR DE LA UNIDAD

Para uso y/o 
beneficio 

propio o de 
terceros

Con 
recursos 
propios o 
externos

Con personal 
interno y/o 

personal 
consultor externo 

in situ
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I+D 
EXTRAMURO

Ejecución de actividades de 
Investigación Básica, Aplicada o 

Desarrollo Experimental
CONTRATADAS A EXTERNOS

No considere en esta categoría servicios como análisis de laboratorio, tomas de muestras, traducción de textos, elaboración de páginas  web, entre otros, 
ya que estos corresponden a servicios “intermedios” que deben ser considerados como parte de su I+D intramuro y, por tanto, declarados como pagos por 
servicios para la I+D  cód. 3132. 

RECUERDE:

Realizada 
fuera de las 

instalaciones de 
la unidad. 

Para uso y/o 
beneficio propio.

Con personal 
propio o 
externo.

I+D
EDUCACIÓN SUPERIOR

MÓDULO E. GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) EXTRAMURO
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MÓDULO F. PERFIL DE LA UNIDAD QUE NO EJECUTÓ ACTIVIDADES DE I+D EN EL AÑO 2022

MÓDULO G. GASTOS EN I+D EN EL AÑO 2023

MÓDULO I. TIEMPO DEDICADO A LA ENCUESTA, OBSERVACIONES Y DATOS DE LA PERSONA INFORMANTE
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ANEXO 1. EJEMPLOS POR ÁREAS DE LAS ACTIVIDAES QUE SON PARTE DE LA I+D

1
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