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• Aplicativo en web para la Gestión de la 

Investigación, donde se registran los proyectos 

de investigación y los trámites posteriores hasta 

la finalización de la investigación

Sistema de Registro de la 

Investigación en Salud-

SRIS: 



El SRIS tiene utilidad para el seguimiento de los 

proyecto/protocolos de Investigación que se 

desarrollan en EsSalud.

• Estudios Observacionales, incluyen tesis.

• Ensayos Clínicos

Sistema de Registro de la 

Investigación en Salud-

SRIS: 



Flujo de Proyectos/Protocolos

18



Flujo de Proyectos/Protocolos de EC



Sistema de Registro de la Investigación en 

Salud-SRIS: 

Responsabilidades

Investigadores: : Completar la información en los diferentes 

documentos establecidos en el Directiva 

(Anexos).

Instancia encargada 

del Área de 

Investigación (IEAI)*

: Se encargada de completar la información de 

su ámbito en el SRIS. Seguimiento y 

Evaluación de la información

IETSI : Gestionar el acceso y evaluar la información del 

SRIS

*Unidad responsable de la gestión y supervisión de las actividades de investigación. 

Corresponde a Oficina de Investigación e Innovación (OII), a la Oficina de Capacitación, 

Docencia e Investigación (OCID), Oficina de Docencia e Investigación.



Sistema de Registro de la Investigación en 

Salud-SRIS: 

Usuario

Tipo de Usuario Dependencia
de Trabajo

Funciones

Operador RED Encargado de llevar la información 
del SRIS.

Administrador IETSI Evaluar la información del SRIS. 
Gestionar el acceso.

Administrador de 
Usuarios

GCTIC Encargo de habilitar el acceso de los 
administradores y operador del SRIS



¿Cómo es el llenado de 

información en el SRIS? 



Acceso en el INTRANET Link: 

http://intranet2.essalud/sris/



Panel de Control



Para registrar una nueva 
investigación clicar AQUÍ

Para continuar registrando 
información de una 

investigación clicar en FLUJO

Para ver la cronología de la 
información de una investigación 

clicar en Cronología

Para editar la información 
registrada clicar en Editar 

Operador



Registrar investigador



Registrar Nueva Investigación



Secuencia del Registro



Información Recogida en:

Evaluación de los 

protocolos de investigación



Registro del Paso 1
Ensayo Clínico



Registro del Paso 1
Estudios Observacionales



Registro del Paso 2



Registro del Paso 3



Registro del Paso 4



Registro del Paso 5

Ensayo Clínico



Información Recogida en:

Ejecución de la 

investigación



Estudios en Ejecución



Registro de la Visita de Inicio



Registro de Informe de Avances

EN ENSAYOS CLINICOS, se incluye:
Pago de Overhead, donde se registra el monto pagado 
del overhead en soles acumulado hasta la fecha de 
registro.
Número de pacientes enrolados, el acumulado hasta la 
fecha de registro.



Registro de la Finalización

EN ENSAYOS CLINICOS, se incluye:
Pago Total de Overhead, registrándose el monto del 
overhead pagado acumulado hasta la fecha.
Presupuesto Total Ejecutado en el Centro de Investigación, 
donde se registrar en soles.
Número Total de pacientes enrolados, registrándose el 
acumulado hasta la fecha.



Registro de Informe de Avances
Ensayo Clínico



Muchas Gracias


