
Acceso para el investigador
Paso 1. Abrir la Página de Ensayos Clínicos (EC)
1. Escribir en la barra de direcciones: 
                                 http://www.ins.gob.pe/portal

2. En la parte inferior derecha
    de la página del INS hacer clic sobre el link a la página de Ensayos Clínicos 

Paso 2. Explorar la Página de Ensayos Clínicos
1. Hacer clic sobre el link Información para los investigadores para que se desplieguen 4 nuevos links.

Descripción de los trámites, 
formatos, tarifas y otra informa-
ción referida a la autorización y 
regulación de los EC en el país.

Trámites y Solicitudes de los 
Ensayos Clínicos

Ingreso al Registro Nacional de 
los Ensayos Clínicos

Reglamento y Manual de Proce-
dimientos de Ensayos Clínicos

Desde este sitio se puede pre-
sentar solicitudes y efectuar el 
seguimiento de los trámites. Se 
requiere usuario y clave.

En estos links se descargan 
las normas peruanas sobre los 
ensayos clínicos.
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Ensayos clínicos
Guía rápida para el uso de la página web del INS



Paso 3. Conocer el procedimiento para realizar un EC
1. A través del link Trámites y Solicitudes de los Ensayos Clínicos se accede a 16 enlaces con descripciones 
detalladas de los trámites para iniciar y desarrollar un EC

Paso 4. Solicitar usuario y clave
1. Para conseguir un usuario y clave, el investigador debe llenar el siguiente formato. Pero deberá estar 
inscrito previamente en una organización o institución de investigación.  

• Autorización de un Ensayo Clinico  
• Renovación de la Autorización de un Ensayo Clinico  
• Extensión de tiempo del Ensayo Clinico  
• Ampliación de Centro de Investigación  
• Ampliación/ modificación del Listado de Suministros  
• Cambio de Investigador Principal del Ensayo Clinico  
• Cambio de Patrocinador del Ensayo Clinico  
• Cambio de Organización Investigación por Contrato (OIC)  
• Cierre de Centro de Investigación del Ensayo Clinico  
• Solicitud de Enmienda al Ensayo Clinico  
• Informe de Enmienda del Ensayo Clinico  
• Suspensión del ensayo clínico  
• Informe de Avance del Ensayo Clinico
• Informe Final del Ensayo Clinico
• Informe Final del Ensayo Clinico
• Eventos Adversos

Trámites y Solicitudes de 
los Ensayos Clínicos

Acá se solicita el usuario y clave
Ingreso de la solicitud de autorización de 
un ensayo clínico. Requiere usuario y clave

Si la organización o institución no 
estuviera registrada, se puede 
registrar a través de este link.

2. El link anterior conduce a una página con información sobre el registro de una organización de investi-
gación, incluyendo los formatos que deben llenarse. 

• Registro de Organización de Investigación por Contrato  

Todas las Organizaciones de Investigación por Contrato se deben inscribir por única vez en el 
Registro que conduce la Oficina General de investigación y Transferencia Tecnológica ( OGITT) 
con la finalidad de tener un inventario actualizado de las instituciones que administran investiga-
ciones clínicas ejecutadas en los centros de investigación del país.

Requisitos

1. Solicitud para el Registro de Organización de Investigación por Contrato AQUI (anexo 15) y 
adjuntar el formato impreso
2. Copia legalizada de la escritura pública. 
3. Curriculum vitae del representante de la Organización de investigación por Contrato (OIC) y 
los monitores.

Hacer clic aquí para realizar el registro online.

Explicación del trámite, costos, re-
quisitos y descarga de formatos para 
efectuar una solicitud por Internet.



Paso 5. Ingresar solicitudes
1. A través del link Ingreso al Registro Nacional de Ensayos Clínicos se accede al botón de ingreso de usuarios 
registrados previamente.

2. Luego de registrarse con su usuario y clave, el investigador podrá ingresar nuevas solicitudes y realizar 
el seguimiento de las solicitudes ya efectuadas.

Ingreso al Registro Nacional 
de Ensayos Clínicos

3. El link Nuevas Solicitudes conduce a una página con el listado de solicitudes que pueden realizarse. 

Hacer clic so-
bre alguna de 
las solicitudes 
para acceder 
al formato 
online.

Con estos links se accede 
a las solicitudes y trámites

Aquí está un 
buscador de 
las solicitudes 
realizadas

El investigador solo tiene 
acceso a los estudios de los 
cuales es responsable



• Autorización de un Ensayo Clinico  
• Extensión de tiempo del Ensayo Clinico  
• Ampliación/ modificación del Listado de Suministros
• Cambio de Patrocinador del Ensayo Clinico  
• Cierre de Centro de Investigación del Ensayo Clinico
• Informe de Enmienda del Ensayo Clinico  

• Renovación de la Autorización de un Ensayo Clinico  
• Ampliación de Centro de Investigación  
• Cambio de Investigador Principal del Ensayo Clinico  
• Cambio de Organización Investigación por Contrato (OIC)  
• Solicitud de Enmienda al Ensayo Clinico  
• Suspensión del ensayo clínico  

4. Para ingresar una solicitud de Autorización de un Ensayo Clínico hacer clic sobre el link respectivo y 
completar los datos de las 2 pantallas que aparecerán sucesivamente.

INGRESO DE SOLICITUDES

Al hacer clic aparece una segunda patalla

5. En la 2° pantalla se debe ingresar datos de fármacos y patrocinadores.

Seleccionar el nombre del producto 
de investigación. Puede ingresar 
más de uno.

Ingresar el nombre del patrocina-
dor. Puede ingresar más de uno.

Puede eliminarse un dato equivo-
dado haciendo clic en la X.



6. En la 2° pantalla, también deben ingresarse los datos de establecimientos de salud, comités de ética, 
investigadores y persona de contacto.

Seleccionar el centro o centros de 
investigación en la lista. 

Hacer clic sobre estos links para ingresar los datos de investigador y 
comité. DEBE AÑADIR ESTOS 2 DATOS PARA CADA CENTRO DE INVESTIGACIÓN.

Seleccione Ingresar datos de contacto *** 
para abrir un formato de registro.

Ingresar datos de contacto ***

No olvide Grabar los datos 
después de llenar los forma-
tos en cada ventana 

7. En la pantalla final aparece el N° asignado a la solicitud y el plazo máximo para la entrega de los docu-
mentos al INS. 

Su solicitud ha sido enviada correctamente, utilize el botón Imprimir Solicitud para visualizar su solicitud.
El número de solicitud asignada es 5533-2011
Recuerde que tiene como maximo 7 días a partir de hoy 13/3/2011 para entregar su expediente a la oficina de trámite 
documentario con horario de atención 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Base legal: Artículo 138º de la Ley 27444 Ley del Procedi-
miento Administrativo General.



8. En la pantalla final se presentan también algunas ayudas para asegurar que los datos y documentos 
estén completos.

Aquí puede volver a revisar la solicitud 
presentada y hacer correcciones

Aquí está la la lista de documentos 
que deben presentarse al INS

9. De manera similar a la solicitud de Autorización de un EC pueden realizarse otras solicitudes en la pan-
talla inicial de Ingreso de Solicitudes (Paso 5, Numeral 4)

• Autorización de un Ensayo Clinico  
• Extensión de tiempo del Ensayo Clinico  
• Ampliación/ modificación del Listado de Suministros
• Cambio de Patrocinador del Ensayo Clinico  
• Cierre de Centro de Investigación del Ensayo Clinico
• Informe de Enmienda del Ensayo Clinico  

• Renovación de la Autorización de un Ensayo Clinico  
• Ampliación de Centro de Investigación  
• Cambio de Investigador Principal del Ensayo Clinico  
• Cambio de Organización Investigación por Contrato (OIC)  
• Solicitud de Enmienda al Ensayo Clinico  
• Suspensión del ensayo clínico  

INGRESO DE SOLICITUDES



2. Podemos ver un lista de las solicitudes de Autorización de EC presentadas por el investigador.

3. De manera similar al seguimiento del trámite de una solicitud de Autorización de un EC puede realizarse 
el seguimiento de otras solicitudes presentadas.

Para ver el detalle del trámite hacer clic aquí

Aquí se muestra los pasos 
que está recorriendo la so-
licitud indicando las fechas 
y el destinatario. 

Paso 6. Realizar el seguimiento de los trámites
1. En la pantalla inicial, luego de ingresar el usuario y clave, seleccionar la opción Seguimiento de Trámites 
que nos lleva a una lista de solicitudes a los cuales podemos hacer seguimiento.  

Para efectuar el seguimiento de una 
Autorización de EC hacer clic aquí



Paso 8. Revisar las estadísticas de los ensayos clínicos
1. En la opción Estadísticas se visualizan diversas tablas estadísticas de todos los EC registrados en el INS.

Paso 7. Revisar los resúmenes de los ensayos clínicos
1. En la opción Resumen Ensayos clínicos se visualizan todos los EC del investigador.

Al hacer clic sobre el nombre del EC 
se abrirá un resumen del mismo

Existe una sección de alertas señalando el estado 
de la autorización y la presentación de informes

•Perspectivas de la regulación sobre Ensayos Clínicos en Perú(archivo pdf) 
•Estado del Proceso de Autorización de Ensayos Clinicos  
•Nro de Procesos Evaluados Relacionados a los Ensayos Clinicos  
•Nro de Procesos Relacionados a los Ensayos Clinicos en Evaluación Actual  
•Nro de Ensayos Clinicos por Fase de Estudio  
•Nro de Ensayos Clinicos por Especialidad  
•Nro de Ensayos Clinicos por Patrocinador  
•Nro de Ensayos Clinicos por Organización ejecutora  
•Nro de Ensayos Clinicos por Institución de Investigación  
•Nro de Ensayos Clinicos evaluados según Comite de Ética en Investigación  
•Nro de Centros de Investigación con Protocolos de Ensayos Clinicos evaluados 
según Comite de Ética en Investigación  


