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1. Objetivo 
Definir el proceso para la presentación de propuestas de investigación biomédica intervencional 
conjuntas entre la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
2. Alcance 
Aplica a las personas que presentan, ante la Vicerrectoría de Investigación, propuestas de 
investigación biomédica Intervencional entre la Universidad de Costa Rica y la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  
 
3. Definiciones y 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 
DGI: Dirección de Gestión de Investigación 
SIGPRO: Sistema de Información y Gestión de Proyectos, Programas y Actividades 
SIPPRES: Sistema Institucional Plan Presupuesto de la UCR 
UCR: Universidad de Costa Rica 
VI: Vicerrectoría de Investigación 
 
4. Descripción 
 

Proceso para propuestas de investigación biomédica intervencional UCR-CCSS 

Proceso Responsables Insumos requeridos Salidas Usuarios o 
beneficiarios Tiempo  

Presentación 
de propuestas 

de 
investigación 

biomedica  
intervencional 
ante la VI-UCR 

Persona 
investigadora 

Formulario de 
propuestas en el 
SIPPRES  

Propuesta de 
investigación 
evaluada en 
SIGPRO y 
aprobada  
SIPPRES por la 
unidad y órgano 
colegiado 
competente y sus 
correspondientes 
adjuntos según los 
procedimientos de 
la VI-UCR 

VI Variable 
ND 

Procedimiento para la 
Gestión de proyectos, 
actividades y 
programas de 
investigación VI-P002. 

Procedimiento para la 
Evaluación de 
propuestas nuevas de 
investigación VI-P003  
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Proceso para propuestas de investigación biomédica intervencional UCR-CCSS 

Proceso Responsables Insumos requeridos Salidas Usuarios o 
beneficiarios Tiempo  

Recepción de 
propuestas de 
investigación 
biomédica en 

la VI UCR 

VI                

Propuesta de 
investigación evaluada 
en SIGPRO y aprobada  
SIPPRES por la unidad 
y órgano colegiado 
competente  y sus 
correspondientes 
adjuntos según los 
procedimientos de la 
VI-UCR 

Oficio de 
recepción de 
propuesta por la VI 
(Oficio UCR-
CCSS01)  
 

Persona 
investigadora 

7 dias 

Procedimiento para la 
Evaluación de 
propuestas nuevas de 
investigación VI-P003 

Propuesta de 
investigación evaluada 
en SIGPRO y aprobada  
SIPPRES por la unidad 
y órgano colegiado 
competente 

Registro de 
propuesta en 
Formulario           
VI-R020 

VI 

VI -R020.  Formulario 
Propuestas 
Investigación UCR-
CCSS 

Borrador de 
Carta de 

Entendimiento  
o MTA entre la 

CCSS-UCR  

Persona 
investigadora 

Machote de carta de 
entendimiento  ya 
elaborada en conjunto 
entre la CCSS-UCR 
(solicitar a legal de la VI) 

Borrador de carta 
de entendimiento 

VI 

 Dpto Legal 
de 
CENDEISS 

Presentación 
de propuesta 

de  
investigación 

biómedica ante 
CCSS 

Persona 
investigadora 

Formularios  para 
investigación 
biómedica de la CCSS  

Formularios 
completos y  
documentos 
anexos  
presentandos ante 
el CEC 
correspondiente 
según tipo de 
investigación 

CEC-CCSS Variable 
Oficio de recepción de 
propuesta por la VI 
(Oficio UCR-CCSS01) 
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Proceso para propuestas de investigación biomédica intervencional UCR-CCSS 

Proceso Responsables Insumos requeridos Salidas Usuarios o 
beneficiarios Tiempo  

Recepción, 
evaluación y 

aprobación de 
propuestas de 
investigación 
biómedica en 
el CEC-CCSS 

CEC-CCSS 

Formulario para 
investigación 
biómedica de la CCSS.                            
- Documentos anexos 
que se solicitan                                                             
- Formularios 
disponibles en: 
https://www.cendeisss.
sa.cr/wp/index.php/for
mularios-para-
sometimiento-de-
investigacion-
biomedicas/                                                                                

Solicitud de 
modificaciones o 
correcciones en 
casos que aplique 

Persona 
investigadora Variable Aprobación de 

propuesta de 
investigación 
biómedica de la 
CCSS (COM-I) 
condicionada al 
pago de la póliza 
de seguro 

Pago de póliza 
de Seguro  

para 
investigacione
s biomédicas 

Persona 
investigadora 

Contactar a  Mariela 
Rodríguez  o a Lic. 
Erick Araya  Segura 
erick.araya@ucr.ac.cr 
ext. 1108 ó 1105 de la 
Unidad de Riesgos y 
Seguros (URYS) de la 
Oficina de 
Administración 
Financiera de la VRA, 
para que gestione la 
póliza ante el INS. Le 
solicitará la información  
que corresponda.  

Gestión de la 
póliza 

Unidad de 
Riesgos y 
Seguros 
(URYS) de la 
OAF 

Variable 

Unidad de 
Riesgos y 
Seguros 
(URYS) de la 
OAF 

Gestiona con el INS la 
póliza correspondiente Póliza gestionada Persona 

investigadora 

Persona 
Investigadora 

Envia carta de 
aceptación de 
cotización a la URYS 
(UCR) 

Pago de póliza 

Unidad de 
Riesgos y 
Seguros 
(URYS) de la 
OAF 
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Proceso para propuestas de investigación biomédica intervencional UCR-CCSS 

Proceso Responsables Insumos requeridos Salidas Usuarios o 
beneficiarios Tiempo  

Gestión de 
pago de 

CANON o  
solicitud de 
exoneración  

de los 
proyectos 
aprobados 
ante CONIS 

Persona 
investigadora 

Documento de 
aprobación de 
propuesta de 
investigación 
biómedica de la CCSS      
(COM-I) 

Solicitud de pago 
de CANON o 
exoneración 

CONIS 7 días 

Comprobante de pago 
de póliza de seguro 

Carta de la VI avalando 
el desarrollo del 
proyecto de 
Investigación        
(Oficio UCR-CCSS02) 
Requisitos solicitados 
por el CONIS 
https://www.ministeriod
esalud.go.cr/conis/inde
x.php/servicios/tramites 

Aprobación de 
CANON o 

exoneración 
CONIS 

Documentación de 
solicitud de pago de 
CANON o exoneración 
por parte de 
Investigador 

Documento del 
CANON cancelado 
o exonerado 

Persona 
investigadora 15 días 

Inscripción de 
proyecto en el 

CONIS                                                             
(a través del 

CEC que 
aprobó el 
proyecto) 

Persona 
investigadora 

Documento del 
CANON cancelado o 
exonerado  Documentos para 

inscripción de 
proyecto en 
CONIS 

CEC-CCSS 7 días Requisitos solicitados 
por el CONIS 
https://www.ministeriod
esalud.go.cr/conis/inde
x.php/servicios/tramites 

CEC-CCSS 
Documentos para 
inscripción de proyecto 
en CONIS  

Documentos para 
inscripción de 
proyecto en 
CONIS 

CONIS 7 días 

CONIS 
Documentos para 
inscripción de proyecto 
en CONIS  

Oficio de 
inscripción de 
proyecto en el 
CONIS 

CEC-CCSS 
7días Persona 

investigadora 
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Proceso para propuestas de investigación biomédica intervencional UCR-CCSS 

Proceso Responsables Insumos requeridos Salidas Usuarios o 
beneficiarios Tiempo  

Registro de 
proyecto 

aprobado en el 
CEC-UCR 

Persona 
investigadora 

Documento de 
aprobación de 
propuesta de 
investigación 
biómedica de la CCSS      
(COM-I) 

Oficio de recibido 
de documentación  
y registro de 
proyecto en CEC-
UCR 

CEC-UCR 5 días 

Documento de pago de 
póliza de seguro 

Oficio de inscripción de 
proyecto en el CONIS 

Inscripción de 
proyecto en VI 

Documento de 
aprobación de 
propuesta de 
investigación 
biómedica de la CCSS      
(COM-I) Oficio de 

aprobación de 
proyecto en la VI 

VI 5 días Oficio de inscripción de 
proyecto en el CONIS 
VI-R020  Formulario 
Propuestas 
Investigación UCR-
CCSS (interno de la VI) 

Aprobación de 
carta de 

entendimiento  o 
MTA por la 

UCR 

Oficio de inscripción de 
proyecto en el CONIS 

Carta de 
entendimiento o 
MTA firmada por 
Director de 
CENDEISSS y 
Rector de la UCR 

 Variable 

Carta de entendimiento 
o MTA  completado de 
acuerdo al proyecto  
Documento de 
aprobación de 
propuesta de 
investigación 
biómedica de la CCSS      
(COM-I) 

Aprobación 
operativa de 

proyecto 
VI 

Carta de entendimiento 
o MTA firmada por 
CENDEISSS y Rectoria Oficio de solicitud 

de aprobación 
operativa de 
proyecto 

Comisión 
Intersintitucio
nal CCSS-
UCR 

3 días VI -R020.  Formulario 
Propuestas 
Investigación UCR-
CCSS (interno) 
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Proceso para propuestas de investigación biomédica intervencional UCR-CCSS 

Proceso Responsables Insumos requeridos Salidas Usuarios o 
beneficiarios Tiempo  

Oficio de inscripcion de 
proyecto en VI 

Comisión 
Intersintitucion
al CCSS-UCR 

Oficio de solicitud de 
aprobación operativa 
de proyecto 

Oficio de 
aprobación 
operativo del 
proyecto 

VI 

 
Investigador 
principal 

 
 
 
 


