
Vicerrectoría de Investigación 
(VI)

CONIS (MS) Persona investigadora
CEC-CCSS 

Comisión Intersintitucional 
CCSS-UCR

Presenta propuesta de 
investigación biomédica  

observacional ante la 
VI-UCR

Recibe propuesta 

Genera oficio de 
recepción de propuesta 
(Oficio UCR-CCSS01) 

Genera registro de 
propuesta en Formulario           

VI-R020

Presenta propuesta de  
investigación biómedica 
ante CEC de la CCSS

CEC Recibe y evalúa la 
propuesta

¿Se aprueba la 
investigación?

Se solicita modificaciones 
o correcciones en casos 

que aplique

Genera documento 
aprobación  de propuesta 

de investigación  (COM-I) 
condicionado a la poliza 

de seguro 

Recibe aprobación de 
proyectos (COM-I).

No

Sí

Genera carta avalando el 
desarrollo del proyecto 
de Investigación (Oficio 

UCR-CCSS02)

Solicita inscripción del 
proyecto en el CONIS 

(este proceso se hace a 
través del CEC que lo 

aprobó)

Registra proyecto 
aprobado en el 

CEC-UCR

Inscribe el proyecto en VIEnvía carta de 
entendimiento a firmas: 
Director de CENDEISSS 

y a Rectoría.

Recibe y firma carta de 
entendimiento o MTA 

Genera oficio de solicitud 
de aprobación operativa 
de proyecto a Comisión 

Interinstitucional 
CCSS-UCR

Genera oficio de 
aprobación operativo del 

proyecto

Realiza las 
modificaciones y adjunta 
documentos necesarios
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Genera oficio de 
aprobación de proyecto 

Abreviaturas 
CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social
CEC: Comité Ético Científico
CENDEISSS: Centro de desarrollo estratégico e información en salud y seguridad social
CONIS: Consejo Nacional de Investigación Salud

Recibe documentos

Proceso
Conector procesos paralelos

Decisión
Simbología

Genera borrador de 
Carta de Entendimiento  

o MTA entre la 
CCSS-UCR

Genera borrador de 
Carta de Entendimiento  

o MTA entre la 
CCSS-UCR

Solicita carta a VI 
(requisito  para 

exoneración de CANON) 
o realiza pago ante 

CONIS

Envía solictud de pago 
de Canon o solicita 

exoneración ante CONIS

Recibe la solicitud y da 
respuesta

Solicita el pago de póliza 
de seguro de 

investigaciones 
biomédicas ante Rectoría 

y espera la realización 
del pago

Envía a inscripción  al 
CONIS de proyecto
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