
Acceso para el patrocinador
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. Informarse sobre el registro de Centros de Investigación, OIC, Comités de Ética
1. Hacer clic sobre el link enmarcado para que se desplieguen 4 nuevos links.

Descripción del proce-
dimiento, requisitos y 
formatos para realizar 
el registro.

Registro de Centros de 
Investigación
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Ensayos clínicos
Guía rápida para el uso de la página web del INS

1

2

3
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Descripción del proce-
dimiento, requisitos y 
formatos para realizar 
el registro.

Registro de Organiza-
ciones de Investigación 
por Contrato
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Descripción del proce-
dimiento, requisitos y 
formatos para realizar 
el registro.

Registro de Comité de 
Ética

3

Listado de todos los 
comités de ética regis-
trados y descripción de 
su vigencia de registro 
(válida/vencida)

Vigencia del Registro 
de los Comités de Ética

4



Paso 2. Registrar Centros de Investigación
1. Hacer clic sobre el link Registro de Centros de Investigación y se desplegará una ventana.

Registro de Centros 
de Investigación

NOTA: Todos los documentos deben ser foliados, presentados al Instituto Nacional de Salud en un fólder o 
archivador y ordenados de acuerdo a lo establecido en los requisitos indicando los nombres de cada uno de 
ellos mediante separadores. 

• Registro de Centros de investigación para Ensayos Clinicos  

Este procedimiento será requerido cuando un servicio, consultorio o sección de una institución de investiga-
ción tipo hospital público o privado (clínicas), instituto público o privado, Organización No Gubernamentales 
relacionadas a salud, centro médico, policlínico o consultorio privado, solicite ser centro para el desarrollo 
de ensayos clínicos. Los consultorios privados solo podrán funcionar como institución de investigación 
según las condiciones establecidas en el artículo 56 del reglamento de Ensayos Clínicos. 

Requisitos

1. Solicitud para el Registro de Centros de Investigación para Ensayos Clinicos AQUI (anexo 14) y adjuntar 
el formato impreso

Presentar Solicitud

Antes de llenar la solici-
tud se debe verificar si 
el Centro de Investiga-
ción ya fue registrado 
anteriormente.

Descripción del 
procedimiento y 
los requisitos

Además de enviar la soli-
citud por internet se debe 
imprimirla y enviarla por 
mesa de partes del INS.

2. Luego de llenar y grabar la solicitud aparece una ventana con el N° de registro.

3. El registro de las Organizaciones de Investigación por Contrato y de los Comités de Ética es similar.

Hacer clic aquí 
para acceder al 
formato online.



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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Paso 3. Informarse sobre los Ensayos Clínicos
1. Al hacer clic sobre el link enmarcado se despliegan 4 links adicionales con información sobre los en-
sayos clínicos.

Paso 4. Revisar las estadísticas de los ensayos clínicos
1. En la opción enmarcada se visualizan diversas tablas estadísticas de todos los EC registrados en el INS.

•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  
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Paso 5. Conocer más sobre los procedimientos de los EC
1. A través de los links Consideraciones a tomar en cuenta para los procedimientos en los EC  y Preguntas frecuentes 
se accede una selección de importantes notas legales y administrativas para el adecuado desarrollo de un 
EC. 

Paso 6. Ingresar con usuario y clave
1. Utilizando su usuario y clave, patrocinador puede ingresar a través del link Ingreso de Usuario ubicado en 
la pantalla principal de la página de Registro de EC. 

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



Paso 7. Observar el resumen de los EC
1. Luego de ingresar con su usuario y contraseña el patrocinador visualizará una pantalla mostrando el 
resumen de todos los EC patrocinados por él. 

Existen alertas sobre la autorización 
del EC y la presentación de informes al 
INS. 

Al hacer clic sobre 
el nombre del EC 
se genera una 
ventana con un re-
porte detallado que 
incluye el estado de 
la autorización y los 
trámites aprobados

Paso 8. Realizar el seguimiento de los trámites
1. En la pantalla inicial previa, el link Seguimiento de Trámites permite realizar el seguimiento de los trámites 
iniciados por los investigadores adscritos al patrocinador.



2. El link Seguimiento de Trámites genera una ventana con la lista de trámites que pueden ser monitorizados.

Al hacer clic sobre el link Ver aparece una venta-
na con el detalle de los trámites realizados.

Al hacer clic sobre este link se abre una lista 
de todas las Autorizaciones de EC patrocina-
das por el usuario.

2. De manera similar a la mostrada puede realizarse el seguimiento de los otros trámites.


