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AVAL DEL CONIS DE CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN  

(INVESTIGACIÓN OBSERVACIONAL Y EPIDEMIOLÓGICA) 

 
 
1. PROPÓSITO Y ALCANCE 
 

Disponer de un procedimiento para que el CONIS brinde el aval a los cursos de Buenas 
Prácticas Clínicas, según lo establecido en la Ley 9234, se ha preparado el siguiente 
documento en donde se detallan los requerimientos para solicitar el aval del curso previo a ser 
impartido y los requisitos mínimos que debe cumplir el curso. 
 

 
2. REFERENCIAS 

 
2.1. Documentación externa 

 
2.1.1. Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, N°9234.  

 
2.1.2. Reglamento a la Ley N° 9234 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
El CONIS avala dos tipos de cursos de Buenas Prácticas Clínicas: un curso básico a 
denominar “Buenas Prácticas en Investigación” para investigadores (estudiantes o 
profesionales) que realicen investigaciones de índole observacional o epidemiológicas y el 
curso “Buenas prácticas clínicas” para profesionales que realicen investigaciones clínicas, 

que por su mayor complejidad, será valedero también para investigaciones observacionales o 
epidemiológicas. 
 
3.1. Solicitud de aval del curso 
 
Los organizadores de los cursos “Buenas Prácticas en Investigación”, que deseen obtener 
el aval del CONIS, deben presentar ante la Secretaría Técnica Ejecutiva del CONIS, los 
siguientes requisitos: 
 

a) Carta de solicitud de la entidad responsable del curso 
b) Formulario de solicitud de aval de Cursos de Buenas Prácticas Clínicas por parte del 

CONIS, completamente lleno. (Anexo 1) 
c) Programa detallado del curso. 
d) Formulario de control de asistencia 
e) Formato del Registro de evaluación de los participantes. 
f) Formato del Registro de la evaluación de los docentes. 
g) Formato de la evaluación general de la actividad. 
h) Currículum vitae resumido de los docentes, donde se evidencie la experiencia o 

atestados que demuestren la idoneidad para impartir la o las charlas propuestas. 
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i) Formato de certificado para los participantes, que contenga: nombre de la institución 
responsable, nombre del curso indicando para el tipo de investigación biomédica que 
aplica, curso de aprovechamiento, nombre del participante, número de sesión, fecha y 
número de acuerdo de aprobación por el CONIS, fecha de realización, total de horas, 
tomo y folio de acuerdo a lo establecido por cada institución, firma y sello responsable. 

j) Formato de certificado para los conferencistas, si aplica. 
k) Formato de lista para reporte al CONIS de los aprobados: Nombre del curso, fecha que 

fue impartido, nombre completo de los participantes, Nº de cédula y nota de 
aprobación 

 
* La solicitud deberá venir con todos los requisitos de lo contrario se suspende el 
proceso de revisión y se devuelve la documentación presentada. 
 
3.2. Lineamientos Generales para obtener el aval del “CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE INVESTIGACIÓN” 
 
Objetivos generales:  
El curso debe desarrollar como mínimo los siguientes objetivos generales 
 

a) Adquirir las competencias básicas sobre buenas prácticas en la investigación 
biomédica.  

b) Aplicar las competencias básicas sobre buenas prácticas clínicas a las investigaciones 
observacionales. 

 
Objetivos específicos: El curso debe desarrollar como mínimo los siguientes objetivos 
específicos 
 

a) Dominar los principios sobre las buenas prácticas clínicas. 
c) Emplear las buenas prácticas clínicas en las investigaciones de tipo observacionales. 
b) Comprender las generalidades y principios éticos de las investigaciones biomédicas. 
c) Interpretar el marco legal nacional e internacional y regulaciones, relacionadas con la 

investigación biomédica. 
d) Distinguir las diferentes funciones y responsabilidades de los actores relacionados con 

la investigación biomédica. 
e) Comprender las generalidades de los diferentes tipos, modelos y diseños de 

investigaciones biomédicas, enfatizando en las investigaciones observacionales. 
f) Dominar aspectos generales del protocolo de investigación biomédica, manual de 

investigador, trámites regulatorios, documentos del estudio y recolección de datos. 
g) Comprender los aspectos generales del documento y proceso de consentimiento 

informado, derechos y deberes de los participantes, y la confidencialidad y privacidad, 
en investigaciones biomédicas. 

h) Reconocer aspectos generales sobre seguridad de los participantes en investigaciones 
biomédicas, manejo de eventos adversos y reporte de casos. 

i) Conocer aspectos generales sobre inspección, monitoreo y auditorías, de las 
investigaciones biomédicas. 
 

Estrategia metodológica: Presencial, bimodal o virtual.. 
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Duración: El curso debe tener una duración mínima de 16 horas. 
 
Asistencia: Los estudiantes deben asistir al 100% de las actividades. Los organizadores del 
curso tienen la obligación de tener a disposición las listas de asistencia diaria, para entregar o 
mostrar a solicitud del CONIS en el momento que éste lo solicite, donde se indique el nombre 
y apellidos, número de identificación, y firma de los asistentes al inicio y final de cada sesión.  
 
Modalidad: La modalidad del curso es de aprovechamiento. 
 
Evaluación:  

a) De los estudiantes: El estudiante deberá aprobar un examen teórico con una 
calificación de ochenta (80) en una escala de calificación de cero (0) a cien (100). Con 
respecto a la evaluación, las modalidades pueden ser definidas por la entidad 
formadora en la medida en que se asegure un aprovechamiento efectivo de la materia 
del curso. 

b) De los facilitadores o docentes: Los estudiantes deben evaluar a los facilitadores o 
docentes. 

c) De la actividad en general: Los estudiantes y los facilitadores o docentes, deben 

evaluar la actividad en general. 
 

Las modalidades pueden ser definidas por la entidad formadora, en la medida en que 
se asegure un aprovechamiento efectivo de la materia del curso. 
 
Docentes: Deben demostrar que poseen la idoneidad (experiencia y/o atestados), para 
impartir la o las charlas propuestas. Para lo cual se debe presentar al CONIS la 
documentación que evidencie la idoneidad, el currículum vitae, con títulos universitarios, 
publicaciones, experiencia laboral, o documento idóneo que evidencia la preparación 
académica para impartir el curso.  
 
Diplomas de aprovechamiento para los estudiantes: El diploma de aprovechamiento será 
emitido al estudiante que apruebe la evaluación y cumpla con el 100% de asistencia al curso, 
según la estrategia metodológica y evaluación aprobada por el CONIS. 
 

Este diploma debe indicar nombre de la institución responsable, nombre del curso 
indicando para el tipo de investigación biomédica que aplica, curso de 
aprovechamiento, nombre del participante, número de sesión, fecha y número de 
acuerdo de aprobación por el CONIS, fecha de realización, total de horas, tomo y folio 
de acuerdo a lo establecido por cada institución, firma y sello responsable. 

  
Diploma de participación para los docentes: El diploma de participación será emitido al 
docente del curso, indicando la o las charlas que impartió y la o las fechas de las mismas. 
Este diploma debe indicar la sesión en donde el CONIS aprobó brindar el aval al Curso. 
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Temas: El curso debe desarrollar como mínimo los siguientes temas: 
 

a) Introducción al enfoque de derechos humanos en la investigación biomédica 
b) Principios éticos en la investigación con seres humanos. 
c) Historia y conceptos generales de la investigación biomédica. 
d) Buenas Prácticas Clínicas, en el marco de la Conferencia internacional de 

Armonización (ICH): introducción, principios e importancia  
e) Regulaciones y marco legal internacional (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Código de Nuremberg, Informe Belmont, Declaración de Helsinki 2013 y sus 
enmiendas, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, Pautas 
CIOMS). 

f) Regulaciones y marco legal costarricense (Ley No. 9234 denominado “Ley Reguladora 
de la Investigación Biomédica” y su reglamento, directrices del CONIS). 

g) Funciones y responsabilidades del Consejo Nacional de Investigación en Salud 
(CONIS), Comité Ético- Científico (CEC), Investigador Principal, Sub-investigador, 
Coordinador Clínico, Patrocinador, Monitor Clínico, Organizaciones Investigación por 
Contrato (OIC), Organizaciones de Administración por Contrato (OAC), entre otros. 

h) Requisitos de acreditación de Investigadores. 
i) Tipos, modelos y diseños de investigaciones biomédicas. 
j) Protocolo de investigación biomédica y manual del investigador. 
k) Confidencialidad y privacidad. 
l) Consentimiento informado (proceso y documento). 
m) Trámites regulatorios. 
n) Poblaciones especiales o vulnerables. 
o) Deberes y derechos de los participantes en investigaciones biomédicas. 
p) Seguridad de los participantes en investigaciones biomédicas (pacientes) 
q) Manejo de eventos adversos y reporte de casos. 
r) Inspección, monitoreo y auditorias. 
s) Manejo de resultados y cierre de la investigación. 

 
 
3.3. Actividades luego de finalizado el curso 

 
Posterior a la realización del curso, se debe enviar al CONIS una lista completa de las 
personas que aprobaron el curso, con el siguiente formato: 
 

Nombre completo del participante Nº de cédula Nota de aprobación del 
curso 
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4. CURSOS DE RENOVACIÓN DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE 

INVESTIGACIÓN.  
 

Para las personas que requieran renovar el certificado de capacitación en buenas prácticas de 
investigación, pueden aprobar un curso de investigación biomédica cuyos contenidos sean 
previamente aprobados por el CONIS.  
 
Objetivos generales: Profundizar en áreas específicas de la investigación biomédica.  
 

Estrategia metodológica: Presencial, bimodal o virtual. 
 
Duración: El curso debe tener una duración mínima de 16 horas lectivas. 
 
Asistencia: Los estudiantes deben asistir al 100% de las actividades. Los organizadores del 
curso tienen la obligación de disponer de las listas de asistencia diaria al CONIS, donde se 
indique el nombre y apellidos, número de identificación, y firma de los asistentes al inicio y 
final de cada sesión. Esta lista es un documento  
 
Modalidad: La modalidad del curso es de aprovechamiento. 
 
Evaluación:  

d) De los estudiantes: El estudiante deberá aprobar un examen teórico con una 
calificación de ochenta (80) en una escala de calificación de cero (0) a cien (100). Esta 
evaluación debe contar al menos con 40 preguntas de selección única.  

e) De los facilitadores o docentes: Los estudiantes deben evaluar a los facilitadores o 
docentes. 

f) De la actividad en general: Los estudiantes y los facilitadores o docentes, deben 
evaluar la actividad en general. 

Las modalidades pueden ser definidas por la entidad formadora, en la medida en que se 
asegure un aprovechamiento efectivo de la materia del curso. 
 
Docentes: Deben demostrar que poseen la idoneidad (experiencia y/o atestados), para 

impartir la o las charlas propuestas. Para lo cual se debe presentar al CONIS la 
documentación que evidencie la idoneidad, el currículum vitae, con títulos universitarios, 
publicaciones, experiencia laboral, o documento idóneo que evidencia la preparación 
académica para impartir el curso. 
 
Diplomas de aprovechamiento para los estudiantes: El diploma de aprovechamiento será 
emitido al estudiante que apruebe la evaluación y cumpla con el 100% de asistencia al curso.  
 

Este diploma debe indicar nombre de la institución responsable, nombre del curso 
indicando para el tipo de investigación biomédica que aplica, curso de 
aprovechamiento, nombre del participante, número de sesión, fecha y número de 
acuerdo de aprobación por el CONIS, fecha de realización, total de horas, tomo y folio 
de acuerdo a lo establecido por cada institución, firma y sello responsable.. 
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Diploma de participación para los docentes: El diploma de participación será emitido al 
docente del curso, indicando la o las charlas que impartió y la o las fechas de las mismas. 
Este diploma debe indicar la sesión en donde el CONIS aprobó brindar el aval al Curso. 
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5. ANEXOS 
 
Anexo 1: Formulario de solicitud de aval de Cursos de Buenas Prácticas Clínicas, por parte 

del CONIS 
 

*Toda la información es indispensable para obtener el aval 
 

 
1. Nombre de la entidad organizadora: ______________________________________________________ 

 

2. Nombre del curso: ____________________________________________________________________ 
 

3. Nombre del coordinador o responsable del curso: ___________________________________________ 
 

4. Teléfono del coordinador o responsable: __________________________________________________ 
 

5. Teléfono de la entidad coordinadora: _____________________________________________________ 
 

6. Sitio donde se impartirá el curso: ________________________________________________________ 
 
7. Dirección exacta del sitio: ______________________________________________________________ 
 
8. Fecha de realización del curso: _________________________________________________________ 

 

9. Horario del curso: ____________________________________________________________________ 
 

10. Total de horas efectivas :_____________(contabilizar únicamente las horas efectivas de docencia, no se 
deben incluir los tiempos de alimentación, evaluación, inauguración, socialización, entre otros). 
 

11. Correo electrónico o fax para notificaciones: ______________________________________________ 
 

12. Firma del coordinador del curso: _________________________________________________ 
 
El arriba firmante declara que los datos bridados son exactos y precisos, y en el acto se libera al Consejo 
Nacional de Investigación en Salud (CONIS) por cualquier inconveniente que se derive de la imposibilidad de 
notificar debido a errores en la consignación de los mismos por parte del firmante. Quedando notificado de 
conformidad con el artículo 11º de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687. 
Acepto y reconozco que es mi responsabilidad, el recibido y la confirmación en caso de señalarse como medio el 
correo electrónico, así como la actualización de la información aquí brindada. 

 
 


