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INSTRUCTIVO DE USO DEL SREC 
Siga usted los siguientes pasos para acceder al Sistema de Registro de Ensayos Clínicos (SREC):  

Paso 1. Para ingresar al SREC  
 

1.1. Para iniciar a realizar un registro de EC usted ingresará a la siguiente página web:  
 

 
 
 
1.2. Al marcar “Ensayos Clínicos” se apertura la ventana el “Sub Home de Investigación” en donde se encuentra  

información relacionada a los ensayos clínicos.  
 
Este sub home contiene información para el público en general y  para las instituciones que realizan ensayos 
clínicos.  

 
a) En el gráfico siguiente se muestra como ingresar a la información para el público en general:  

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Hacer clic para 
mostrar información 
al público 

2. Muestra resumen de 
Ensayo clínicos 
autorizados y no 
autorizados 
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b) Para las instituciones que realizan ensayos clínicos, y desean ingresar una solicitud de autorización o hacer 

seguimiento a sus ensayos ya autorizados, el ingreso al SREC es a través del Link: “Sistema de Ensayos 
Clínicos”, como se observa a continuación: 
 

 

 
 
 
Paso 2: Registro de Organización o Institución de Investigación que realiza Ensayos Clínicos 
 
 
2.1. Para solicitar usuario y clave de acceso al SREC como organización o institución de investigación que realiza 

ensayos clínicos, se debe estar registrado en la Página Web del INS. 
 
 

2.2. Si la organización o institución no estuviera registrada, se puede hacer el registro a través del siguiente link. 
 
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/921/registro-de-organizacion-de-investigacion-por-
contrato/jer.921 
 

2.3. O, ingresando al sub home “investigación en salud” del INS, para luego seleccionar el recuadro “ensayos 
clínicos”, en donde se despliega una lista de opciones. De éstas, seleccionar: “Registro de Centros 
Investigación, OIC y Comités de Ética”.  Después se debe seleccionar: “Registro de Organización de 
Investigación por Contrato”, tal y como se describe a continuación. 
 

http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/921/registro-de-organizacion-de-investigacion-por-contrato/jer.921
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/921/registro-de-organizacion-de-investigacion-por-contrato/jer.921
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/828/registro-de-centros-investigacion-oic-y-comites-de-etica/jer.828
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/2/828/registro-de-centros-investigacion-oic-y-comites-de-etica/jer.828
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Paso 3: Solicitud de Usuario y Clave:   

 
3.1.  A través del link Ingreso al Registro Nacional de Ensayos Clínicos se accede al botón de ingreso de 

usuarios registrados previamente. 
 

http://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/ 
 

 
 
 
 
 
 

Si no tiene usuario y clave los 
puede solicitar AQUÍ. Se abrirá 
un formato online para llenar los 
datos y enviar la solicitud. 

Seleccionar “Registro de Organización 
de investigación por Contrato” 

 

Al seleccionar “Ensayos Clínicos” 
se despliega la lista  siguiente  

 

Ingrese al Sub Home 
“Investigación en Salud” 

 

http://www.ins.gob.pe/ensayosclinicos/
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3.2. Luego de Registrarse, se obtendrá un usuario y clave, lo cual permitirá el ingreso de solicitudes y/o realizar el 
seguimiento de solicitudes previas. 
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Paso 4: Registro de un ensayo clínico: Solicitud de Autorización de un Ensayo Clínico  
 
4.1. Para ingresar una solicitud de autorización de un ensayo clínico, hacer click sobre la opción “Autorización de un 

Ensayo Clínico”, después se debe completar la ficha de datos que aparecerá desplegada en 2 pantallas 
sucesivas, lo cual se muestra a continuación. 
 

 

 
 
 

Al hacer Clic aparece 

una segunda ventana 

Esta Información el Sistema lo 

recupera automáticamente. 

 

Seleccione los países en donde 

se realizará el reclutamiento. 
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4.2. Continuar llenando información en la 2° pantalla sobre los datos del producto de investigación,  
establecimientos de salud, comités de ética, investigadores y persona de contacto. 

 

 

 

Agregar el centro de 

investigación RCI 

Agregar el Comité de 

Ética  en Investigación 

Agregar el producto de 

investigación  

Agregar la delegación 

de responsabilidades 
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4.3. En la pantalla final existe además algunas ayudas para asegurar que los datos y documentos estén completos 

y una lista de chequeo. 
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DEFINICIONES OPERATIVAS Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 
CADA UNO DE LOS CAMPOS DE LA FICHA DE DATOS 

 
 
1.- Institución Solicitante: 
La Institución solicitante Organización/OIC debe estar previamente registrada en el Instituto Nacional de Salud, una 
vez registrados la información de Nombre de la Institución, Representante Legal, Nombres, DNI, Teléfono, Correo 
Electrónico se completaran automáticamente en ese rubro.  
 
2.- Información General del Ensayo Clínico (EC): 
 

2.1. Título Científico: Corresponde al título científico que tiene el Protocolo el cual debe incluir información sobre 

la población de estudio, la intervención, el comparador y los resultados. Incluir sigla de los ensayos si está 

disponible. 

 

2.2. Título para el Público: Corresponde a un título con un lenguaje comprensible por el público. 

 

2.3. Fecha de registro de EC: Será ingresada por el personal del INS. Esta se refiere a la fecha de la 

“Autorización” o “No Autorización del ensayo clínico”. 

 

2.4. Fecha de última actualización del EC: Será ingresada por el personal del INS. Esta se refiere a la fecha de 

la última resolución generada, ante: Modificaciones de las condiciones de autorización del ensayo clínico 

(Ampliación del número de centros de investigación, ampliación o modificación del listado de suministros a 

importar, cambio de Patrocinador/OIC o investigador principal, extensión de tiempo de realización del 

ensayo clínico, cierre de centro de investigación, Suspensión de ensayo clínico), solicitudes de enmienda y 

renovaciones. 

 

2.5. Número de UTN: Es el número universal del EC remitido por OPS e ingresado por el  por el personal del 

INS.   

 

2.6. Número Secundario: Si el ensayo clínico ha sido registrado anteriormente, marque “Si” o “No”. De haber 

marcado “sí”, complete la información sobre el número, lugar y fecha de registro así como el enlace donde 

fue registrado. 

 

2.7. Patrocinador: Es la persona individual, grupo de personas, empresa, institución u organización, incluidas 

las académicas, con representatividad legal en el país, que asume la responsabilidad de la iniciación, 

mantenimiento y/o financiación de un ensayo clínico. 

 

2.8. Tipo de patrocinador: Puede ser la industria farmacéutica, una Organización No Gubernamental, etc. Debe 

escoger una de las opciones. 

 

2.9. Fuente de Financiamiento: Indicar la mayor fuente de financiamiento. 

 

2.10. Empresa/Institución/Otra Ejecutora: En referencia a la Organización de Investigación por Contrato (OIC), 

la cual, según el Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, es  una Organización pública o privada, 

nacional o extranjera, a la cual el patrocinador transfiere algunas de sus tareas y obligaciones mediante la 

suscripción de un contrato. Esta OIC debe estar previamente registrada en el SREC. 

 

2.11. Ver Responsabilidades: Se debe indicar que Empresa/Institución/Otra Ejecutora, es la responsable de 

cada una de las responsabilidades en el desarrollo del ensayo clínico 

2.12. Fuente de Financiamiento: Indicar la mayor fuente de financiamiento. 
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2.13. Empresa/Institución/Otra Ejecutora: En referencia a la Organización de Investigación por Contrato (OIC), 

la cual, según el Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, es  una Organización pública o privada, 

nacional o extranjera, a la cual el patrocinador transfiere algunas de sus tareas y obligaciones mediante la 

suscripción de un contrato. Esta OIC debe estar previamente registrada en el SREC. 

 

2.14. Fecha de vencimiento de póliza de seguros: Indicar la fecha de vencimiento de la póliza de seguros en 

formato dd/mm/aaaa. 

 

2.15. Fase Clínica del Estudio: Se tiene para seleccionar la fase del estudio ya sea fase I, fase II,  Fase III o 

Fase IV, según lo estipulado en el Reglamento de Ensayos Clínicos. 

Fase I.- Primer ensayo en seres humanos de una sustancia, medicamento nuevo o nueva formulación. 

Comprenden ensayos de farmacocinética y farmacodinamia para proporcionar información preliminar del 

efecto y la seguridad del producto llevado a cabo generalmente en voluntarios sanos o en algunos casos 

en pacientes, y orientarán la pauta de administración más apropiada para ensayos posteriores.  

Fase II.- Segundo estadio en la evaluación de una sustancia o medicamento en el ser humano. Tienen 

como objetivo: proporcionar información preliminar sobre la eficacia del producto, establecer la relación 

dosis-respuesta del mismo, conocer las variables empleadas para medir eficacia y ampliar los datos de 

seguridad obtenidos en la fase I, en pacientes afectados de una determinada enfermedad o condición 

patológica.  

Fase III.- Ensayos destinados a evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento experimental, intentando 

reproducir las condiciones de uso habituales y considerando las alternativas terapéuticas disponibles en 

la indicación estudiada. Se realizan en una muestra de pacientes más amplia que en la fase anterior y 

que es representativa de la población general a la que ira destinado el medicamento.  

Fase IV.- Cuarto estadio de la evaluación. Se realiza luego que el producto en investigación tiene licencia 

para su comercialización; proveen información adicional de la eficacia y perfil de seguridad (beneficio-

riesgo), luego de su uso en grandes poblaciones, durante un periodo prolongado de tiempo. Podrán 

explorar un efecto farmacológico específico, evaluar un producto en investigación, en una población no 

estudiada exhaustivamente en las fases previas (con niños o adultos mayores) o para establecer una 

nueva indicación clínica del producto. 

 

2.16. Código de protocolo.- Código establecido por el patrocinador del ensayo clínico. 

 

2.17. Diseño del estudio.- Se debe describir los siguientes ítems: 

 Método de asignación (aleatorizado/ no aleatorizado) 

 Cegamiento (tipo de cegamiento  utilizado y, si es así, que se enmascara) 

 Abierto 

 Asignación (de un solo brazo, paralela, cruzada o factorial, etc) 

 Propósito 

 

2.18. Nombre del Producto de investigación: Escoger un producto de investigación de las lista desglosable; de 

no existir el producto de investigación en la lista, entonces agregarlo en los espacios correspondientes, 

consignando el nombre genérico del mismo y determinando si se trata de un producto de origen biológico  ó  

químico. Según el Reglamento de Ensayos Clínicos, se considera producto de investigación biológico 

aquellos productos en investigación de terapia génica, terapia celular somática, así como todos los 

productos derivados de organismos modificados genéticamente.  

 

2.19. Descripción de la Intervención: Debe ser lo suficientemente detallada para que sea posible distinguir entre 

los diferentes brazos del estudio (por ejemplo, la comparación de diferentes dosis de drogas) y / o entre 

intervenciones similares (por ejemplo, la comparación de múltiples desfibriladores implantables). Las 



Procedimientos Estándar Operativos SOPs 

Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica – OGITT  

 

10 Instructivo de Uso del Sistema de Ensayos Clínicos 

 

intervenciones que incluyen medicamentos deben incluir forma farmacéutica, dosis, frecuencia, duración, vía 

de administración. Si la intervención se compone de varios tratamientos por separado, listar todos ellos 

separándolos por comas (por ejemplo, "dieta baja en grasas, el ejercicio). La identificación del grupo control 

debe ser clara. La(s)  intervención(es) de/los control(es) es/son las intervenciones contra la cual se evalúa la 

intervención del estudio (por ejemplo, con placebo, ningún tratamiento, control activo). Si un control activo se 

utiliza, asegúrese de ingresar el/los nombre (s) de la intervención, o consigne  "placebo" o "no tratamiento", 

según corresponda. Para cada intervención describir otros detalles de la intervención según sea el caso 

(dosis, duración, vía de administración, etc.) 

 

2.20. Criterios de Inclusión y exclusión: Son los criterios para la selección de los participantes, incluye la edad y 

el sexo. Otros criterios de selección pueden estar relacionados con el diagnóstico clínico y las condiciones 

co-mórbidas, los criterios de exclusión se utilizan a menudo para asegurar la seguridad del paciente.  Si el 

estudio se realiza en voluntarios humanos sanos que no pertenecen a la población objetivo (por ejemplo, un 

estudio preliminar de seguridad), consigne  "voluntarios humanos saludables". 

 

2.21. Fecha de inicio de enrolamiento a nivel mundial: Fecha prevista o actual del enrolamiento del primer 

participante a nivel mundial. Este dato será llenado, al inicio del registro del ensayo clínico por la institución 

responsable de llenar la ficha de datos. En caso de no haberse empezado el enrolamiento a nivel mundial se 

dejará en blanco.  

 

2.22. Fecha de inicio de enrolamiento en el país: Fecha prevista o actual del enrolamiento del primer 

participante en el país. Este dato será llenado por el personal del INS una vez que se autorice la ejecución 

del ensayo clínico y se será obtenido a través de los Informes de avances, consecuentemente se dejará en 

blanco.  

 

2.23. Duración total del ensayo clínico: Escribir la duración del ensayo clínico en meses. 

 

2.24. Especialidad médica: Escoger la especialidad médica a la que corresponde el ensayo clínico de un listado 

desglosable. 

 

2.25. Condición estudiada (Código CIE-10): Escribir el código CIE-10 de la condición a estudiar en el ensayo 

clínico (ver link). 

 

2.26. Número de los sujetos a incluir en todos los países: Escribir en números arábigos la cantidad de sujetos 

prevista a enrolar a nivel mundial incluyendo el Perú. 

 

2.27. Número de los sujetos a incluir en Perú (inicial): Escribir en números arábigos la cantidad de sujetos 

prevista a enrolar en el Perú.  

 

2.28. Número de los sujetos incluidos Perú (posterior): Este dato es agregado por el personal del INS 

responsable de tener actualizada la ficha de datos. Aquí se consigna el número de sujetos a enrolar en el 

país, modificado por enmiendas posteriores a la autorización de ensayos clínicos y constituye el tamaño 

muestral final considerado para el Perú. 

 

2.29. Número de participantes por género  (inicial): Este dato es agregado por el patrocinador/OIC. Aquí se 

consigna el número de sujetos que se tiene previsto serán enrolados, diferenciándolos por sexo.  

 

2.30. Número de participantes por género  (posterior): Este dato es agregado por el personal del INS 

responsable de tener actualizada la ficha de datos. Aquí se consigna el número de sujeto enrolados, 

diferenciándolos por sexo, al final del estudio. Este dato es obtenido de los informes de avance remitido por 

los patrocinadores. 
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2.31. Rango de edad de los sujetos a incluir: Escribir el rango de edad en años de los sujetos a incluir. 

 

2.32. Tiempo de tratamiento y tiempo de seguimiento: Escribir en meses y en número arábigos el tiempo tanto 

de tratamiento como de seguimiento.  

 

2.33. Resultados primarios: Los resultados son los eventos, variables, o las experiencias que son medibles, las 

cuales pueden estar influenciadas por la intervención. Para cada resultado primario proporcionar: 

 El nombre del  resultado (no utilizar abreviaturas) 

 El método de medición utilizado (sea lo más específico posible) 

 El periodo de  tiempo en el que se realizará la medición y que permitirá obtener el resultado primario. 

Ejemplo: Nombre del resultado: Depresión 

                               Método de medición: Puntuación del Test de  Depresión de Beck 

              Tiempo de medición: 18 semanas  

 

2.34. Resultados secundarios: Son resultados que son de interés secundario, o que se miden en un periodo de 

tiempo de interés del resultado secundario. Un resultado secundario puede incluir el mismo evento, variable, 

o intervención realizada en el resultado primario, medido en diferentes periodos de tiempo que el resultado 

primario. De igual manera que para los  resultados primarios, para cada resultado secundario proporcionar: 

 El nombre de/l  el/los resultados (no utilizar abreviaturas) 

 El método de medición utilizado (sea lo más específico posible) 

 El periodo de  tiempo en el que se realizará la medición y que permitirá obtener el resultado 

secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


