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Control de Cambios* 

* Este espacio es de uso interno y en él se lleva el control de cambios del documento con                  
cliente interno o externo. 
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Primeros pasos 
Para el uso de la aplicación SISEC, se deben tener en cuenta: 

·         Para acceder a la aplicación, se debe ingresar a la url: https://www.sisec.afidro.org 

·        Se recomienda usar esta aplicación en el navegador Google Chrome ó Microsoft edge. 

. Debe tener un usuario activo válido. 

·         Cual es el rol de usuario que posee y los permisos que tiene este usuario. 

Iniciar sesión por primera vez 
Una vez reciba el correo electrónico del sistema, de clic en el enlace enviado, ingrese el                
usuario y la contraseña que se encuentran en el correo electrónico y de clic en el botón                 
“Ingresar” 

 

Tenga en cuenta que debe copiar los datos, incluyendo los caracteres especiales, que le han               
llegado a su correo electrónico, ingresarlos en el campo usuario y contraseña respectivamente             
y dar clic en el botón “Ingresar”. A continuación el sistema muestra una nueva ventana para                
asignar la nueva contraseña, para esto, introduzca la nueva contraseña en el campo             
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“Contraseña” y repita la misma contraseña en el campo “confirmar contraseña”, por favor             
asegúrese que sean la misma contraseña, en caso de tener dudas de clic en el botón de                 
visualización al lado de los campos, una vez verificado el ingreso, de clic en el botón “Asignar                 
contraseña”. 

A tener en cuenta: Se debe introducir una contraseña que cuente con una letra, un número y un                  
carácter especial, además su longitud debe de ser entre 8 y 16 caracteres. 

 

Cuando realice la asignación de la nueva contraseña será redireccionado a la pantalla de inicio               
de sesión, aquí podrá iniciar sesión con su usuario y la contraseña recién asignada. 

  

Iniciar sesión 
Para ingresar al sistema debe tener en cuenta que su usuario debe estar activo en el sistema, 
de lo contrario contacte con el administrador del sitio. Al ingresar al aplicativo proceda a 
ingresar su usuario y contraseña nueva. 
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Dependiendo de su rol podrá acceder a ciertas funcionalidades del sistema, para más 
información remítase al manual de su rol.  
 

 
 
 

Recuperar contraseña 
Para realizar esta acción debe tener en cuenta que su usuario debe estar activo y pueda tener 
acceso al correo electrónico registrado en el sistema. Una vez ingrese al sistema de clic sobre 

el enlace “¿Olvidó su contraseña?” . 
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Aparecerá un formulario donde debe ingresar el usuario con el cual inicia sesión en el aplicativo 
y dar clic en el botón “Enviar código”, en el caso que requiera volver a la pantalla de inicio de 
sesión de clic sobre el enlace “Iniciar sesión”.  

 
 
Al ingresar su usuario aparecerá una nueva pantalla que le solicitará un código de activación, el 
cual le será enviado al correo registrado, y una contraseña nueva y su confirmación, tenga en 
cuenta que estos dos valores deben ser iguales. 
 

 
 
Cuando ingrese estos datos correctamente será redireccionado a la pantalla de inicio de 
sesión, ingrese la nueva contraseña y su usuario para ingresar al sistema. 
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Cerrar sesión 
Existen dos formas en las que se cerrará su sesión en el sistema: 
 

● Iniciar sesión y tener una inactividad de 30 minutos. 
● Dar clic sobre el botón de la barra superior “Cerrar sesión”. 

 
Al realizar esta acción será redirigido a la pantalla de login donde podrá iniciar sesión 
nuevamente cuando lo desee. 
 

 
 
En dado caso que el aplicativo detecte que no ha habido actividad en 30 minutos la aplicación 
se cerrará automáticamente y aparecerá la pantalla de login, en donde puede volver a iniciar 
sesión normalmente. 
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Generalidades 

Búsqueda rápida 
Para buscar un estudio de manera rápida se encuentra un campo en la parte superior del                
menú, aquí ingrese el nombre del estudio o la identificación nacional o internacional. Cuando el               
sistema encuentre estudios que coincidan con los parámetros ingresados, mostrará la           
información consultada en forma de tarjetas, de clic sobre la que desee para visualizar su               
detalle. 
 

 

 

Ordenamiento 
El sistema permite al usuario ordenar la información de los listados de estudios, usuarios,              
patrocinadores, centros, comités y demás de forma ascendente y descendente según la            
necesidad del usuario, con el objetivo de encontrar rápidamente alguna información. El usuario             
podrá ordenar el listado de los estudios por medio de las flechas que aparecen en cada título                 
de las columnas. 
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Navegar entre páginas 
 
El usuario podrá dirigirse a una página en concreto, haciendo clic en el número de la página                 
que desea ver. 

 

 

Gestión de estudios 
Este módulo sólo estará disponible para usuarios con rol administrador, supervisor y digitador.             
Para acceder al módulo Estudios se realiza desde la opción “Estudios” del menú principal.              
Estas son las funcionalidades que se encuentran en este módulo. 

Carga masiva 

Para realizar la carga masiva de estudios, se necesita ingresar al módulo de estudios y dar clic                 

en el botón “Cargar Excel” Una vez se de clic en este botón el sistema muestra                
una nueva ventana donde el usuario podrá descargar la plantilla en donde se registran los               
datos a cargar o podrá cargar un archivo. 
 

Descargar plantilla 
 
En caso que el usuario quiera descargar la plantilla, debe dar clic en el botón “Descargar                

plantilla” , una vez se haya dado clic en este botón el sistema descarga             
un archivo de excel (.xlsx) en su dispositivo con la estructura de datos esperados por el                
sistema. 
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Este archivo cuenta con dos hojas las cuales son: 
 

1. Plantilla: en esta hoja se permite ingresar los datos para la migración de estudios al 
sistema 

 
2. Colecciones: En algunos casos los campos esperan un valor específico, estos valores 

se pueden encontrar en forma de lista en esta hoja en donde se debe copiar y pegar el 
registro según el valor esperado. 
 

 
 

Cargar plantilla 
Una vez se hayan ingresado los estudios en la plantilla descargada es necesario subirla al 
sistema para que se creen estos datos, para dicha finalidad es necesario dar clic en el botón 

“Cargar plantilla” . Al dar clic sobre este botón el sistema abrirá una 
pantalla para buscar y seleccionar el archivo que se va a cargar en el sistema. 
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Una vez que se cargue el archivo aparece una pantalla en donde el usuario puede validar la 
información que se cargará en el sistema, si esta información posee algún error, el sistema 
mostrará los errores respectivos, los cuales sólo podrán ser solucionados desde el archivo 
excel, el usuario puede modificarlos en el archivo y volver a subirlo repitiendo los pasos 
anteriores. 
 

  
 
Cuando se realiza la carga de un archivo sin errores, se habilitará el botón de “Guardar 

registros” Al dar clic en este botón se guardarán los datos en el sistema, 
los cuales podrán ser vistos desde el módulo de estudios o desde el campo de búsqueda 
rápida. 

 

Crear estudio  

Para crear estudios es necesario ingresar al módulo de estudios desde el menú principal, y 
luego dar clic en el botón Crear estudio. 

 
A continuación, se abrirá una ventana con el formulario para la creación del estudio, el cual 
consta de 3 secciones: 

1. Datos de identificación 
2. Propiedades del estudio 

Fecha:20210208 
Versión:1 
Privada 

Manual de usuario SISEC  



 

 

 
13 

3. Datos internacionales/nacionales. 
 

 

 
 
Puede navegar entre las secciones con los botones “siguiente” y “anterior” ubicados en la parte 
inferior del formulario. 

 

Datos de identificación 
 
La información a consignar en esta sección se centra en la identificación del estudio, los datos 
a tener en cuenta son los siguientes: 
 

● CIE-10: Campo para ingresar valores para filtrar y seleccionar un código que se 
acomode al esperado. 

● Los campos de tipo fecha vienen en orden cronológico. 
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Una vez diligencie la información, debe dar clic en el botón siguiente para poder continuar con 
el proceso de creación. 

Propiedades del estudio. 
 
La información de las propiedades del estudio se requiere rellenar en esta sección con los 
alcances y los CRO que realizarán el estudio. Los campos que requieren consideración son: 
 

● CRO: Al dar clic en la opción “Si” del campo “¿Tiene CRO?” aparecerá un campo de 
tipo lista, en dado caso que no se encuentra una CRO esperada, si la CRO que desea 
asociar a su estudio no está en la lista desplegable, puede crearla dando clic en el 
botón “+” que se encuentra a su lado. 

● Los campos de tipo fecha vienen en orden cronológico, es decir, el primer campo debe 
ser menor al siguiente campo. 

 
 
Para continuar el proceso debe dar clic en el botón “Siguiente” o “Anterior”, según corresponda. 
 

Datos internacionales/nacionales. 
 
La información que se espera en esta tercera parte del wizard es la información que hace 
referencia al estudio a nivel nacional e internacional, aunque estos campos pueden obviarse ya 
que no son obligatorios. 
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Para finalizar el proceso puede dar clic en el botón “Crear estudio”. Una vez se cree el estudio 
aparecerá en la lista de estudios. 
 

Editar estudio 

Para editar un estudio es necesario ingresar al módulo de estudios y dar clic en el botón de 

opciones de un registro  Una vez de clic aparecerá varias opciones para editar, debe 
seleccionar la sección o estado del estudio que desea editar, sólo podrá editar la sección 
seleccionada y si desea modificar otro debe repetir la operación. 
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Otra forma de realizar el proceso de edición es desde el detalle del mismo estudio, ingresando 
a la pestaña de “Información general”, seleccione la sección que desea modificar y de clic en el 
botón actualizar, aparecerá la información a editar. 
 

  

Eliminar estudio  

Para eliminar un estudio es necesario ingresar al módulo de estudios y dar clic en el botón de 

opciones de un registro , una vez aparezca la lista de opciones seleccione la opción 

“Eliminar” . Aparecerá un mensaje emergente en donde se debe confirmar el 
proceso, aquí podrá verificar el identificador del estudio, confirme la acción dando clic en el 
botón “Confirmo”, de lo contrario de clic en el botón “Cancelar”. 
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Ver detalle de un estudio  

Para poder visualizar el detalle de un estudio existen dos formas para realizarlo: 
 

● Ingresar al módulo de estudios y dar clic en el botón de opciones de un registro , 

posteriormente seleccionar la opción “Ver detalle” . 
● Desde la parte superior en el menú principal de la aplicación ingresar la identificación, 

identificación internacional o el nombre en el campo de búsqueda  y 
dar clic sobre el estudio que desee ver. 

 
Por cualquier opción, aparecerá la información del estudio y podrá navegar a través de las 
pestañas dentro de este, también podrá modificar la información consignada en la creación.  
 

 
 

Ver historial de cambios de un estudio  

Para ver el historial de cambios de un estudio es necesario ingresar al módulo de estudios y 

dar clic en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones 

seleccione la opción “Ver historial de cambios” . Aparecerá la información que ha 
sido modificada en el sistema, sus valores anteriores y los nuevos. 
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Gestión de centros de estudio  
Para realizar la gestión de centros debe ingresar al detalle de un estudio, una vez ingrese debe 
dar clic en la pestaña “Centro”. 

 

Asociar Centro 
Al ingresar a la pestaña de centros en el detalle del estudio aparecerá el botón Asignar centro, 
al dar clic sobre él aparecerá el formulario de asociación. 
Para asociar un centro a un estudio, simplemente seleccione de la lista desplegable los centros 
del sistema. Por defecto aparecerán los centros autorizados por el invima. Puede usar el 
campo de búsqueda para filtrar la lista. 
Si por algún motivo, su estudio no es con un centro autorizado por el invima, puede crearlo 
dando clic en el botón “+” ubicado al lado del campo lista.  
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Para finalizar de clic en el botón “Guardar”, en dado caso que no desee continuar con el 
proceso de asociación de clic en el botón “Cancelar” o “X” del formulario. 
 

Editar Centro 

Para editar un centro a un estudio, de clic en el botón de opciones de un registro  una vez 

aparezca la lista de opciones seleccione la opción “Editar” , el sistema mostrará el 
formulario con la información registrada en el centro, para finalizar el proceso después de haber 
modificado la información de clic en el botón “Guardar”. 
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Ver historial de cambios de un centro. 
Para ver el historial de cambios de un centro a un estudio, de clic en el botón de opciones de 

un registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la opción “Ver historial de 

cambios” . 
 

Eliminar centro. 
Para eliminar un centro a un estudio, éste debe ser asociado. De clic en el botón de opciones 

de un registro , una vez aparezca la lista de opciones seleccione la opción “Eliminar”.

. 
 
Al dar clic en el botón aparecerá un mensaje emergente en donde podrá confirmar el centro a 
eliminar, para eliminar de clic en el botón “Confirmar” o de lo contrario en el botón “Cancelar”. 
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Gestión de comité de ética de estudio  
Para realizar la gestión de comités debe ingresar al detalle de un estudio, una vez ingrese debe 
dar clic en la pestaña “Comité de ética”. 
 

 

Asociar Comité 
Al ingresar a la pestaña de comité de ética en el detalle del estudio aparecerá el botón Asignar 
Comité, al dar clic sobre él aparecerá el formulario de asociación. 
Para asociar un comité a un estudio, simplemente seleccione de la lista desplegable los 
comités del sistema. Por defecto aparecerán los comités autorizados por el invima. Puede usar 
el campo de búsqueda para filtrar la lista. De igual manera, seleccione el centro que desea 
asociar a dicho comité. Es indispensable que previamente se hayan creado los centros para 
poder asociar los comités. 

 
 
Para finalizar de clic en el botón “Guardar”, en dado caso que no desee continuar con el 
proceso de asociación de clic en el botón “Cancelar” o “X” del formulario. 
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Eliminar comité. 
Para eliminar un comité a un estudio este debe ser asociado. De clic en el botón “Borrar” 

. 
 
Al dar clic en el botón aparecerá un mensaje emergente en donde podrá confirmar el comité de 
ética y el centro asociado a eliminar, para eliminar de clic en el botón “Confirmar” o de lo 
contrario en el botón “Cancelar” para cerrar el mensaje sin eliminar el registro. 
 

 
 
Debe tener en cuenta que se tienen que eliminar primero las iteraciones asociadas al comité 
para realizar esta acción.  
 

 
 

Agregar interacción 

Para agregar una interacción del comité de ética, de clic en el botón “Interacción” , 
al realizar esta acción aparecerá el formulario para ingresar los datos de la interacción, rellene 
la información y guarde los datos presionando sobre el botón “Guardar”, si desea cancelar la 
creación de la interacción oprima el botón “Cancelar”. 
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Editar interacción comité de ética. 

Para editar una interacción comité de ética, de clic en el botón de opciones de un registro , 
una vez aparezca la lista de opciones seleccione la opción “Editar”, rellene la información y de 
clic en el botón “Guardar” o “Cancelar” según corresponda. 
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Ver historial de cambios de una interacción. 
Para ver el historial de cambios en una interacción en un estudio este debe ser asociado. De 

clic en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones 

seleccione la opción “Ver historial de cambios” . 
 

 
 

Eliminar interacción. 
Para eliminar una iteración de un comité de ética estudio este debe ser asociado. De  clic en el 

botón de opciones de un registro , una vez aparezca la lista de opciones seleccione la 

opción “Eliminar”. . 
 
Al dar clic en el botón aparecerá un mensaje emergente en donde podrá confirmar la 
eliminación, para eliminar de clic en el botón “Confirmar” o de lo contrario en el botón 
“Cancelar” para cerrar el mensaje sin eliminar el registro. 
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Gestión de INVIMA de estudio 
Para realizar la gestión de tiempos del INVIMA debe ingresar al detalle de un estudio, una vez 
ingrese debe dar clic en la pestaña “INVIMA” 
 

. 

Agregar interacción 
Para agregar una interacción del INVIMA, de clic en el botón “Crear Interacción” 

al realizar esta acción aparecerá el formulario para ingresar los datos de la 
interacción, rellene la información y guarde los datos presionando sobre el botón “Guardar”, si 
desea cancelar la creación de la interacción oprima el botón “Cancelar”. 
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Editar interacción 
Para editar una interacción del INVIMA a un estudio, de clic en el botón de opciones de un 

registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la opción “Editar” 
Esto mostrará el formulario con la información registrada en la interacción, para finalizar el 
proceso después de haber modificado la información de clic en el botón “Guardar”. 
 

 
 

Ver historial de cambios de una interacción . 
Para ver el historial de cambios en una iteración en un estudio este debe ser asociado y haber 

sido editado. De  clic en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de 

opciones seleccione la opción “Ver historial de cambios” . 
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Eliminar interacción. 

Para eliminar una interacción de un estudio, de clic en el botón de opciones de un registro  

una vez aparezca la lista de opciones seleccione la opción “Eliminar”. . 
Al dar clic en el botón aparecerá un mensaje emergente en donde podrá confirmar la 
eliminación, para eliminar de clic en el botón “Confirmar” o de lo contrario en el botón 
“Cancelar” para cerrar el mensaje sin eliminar el registro. 
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Gestión de enmiendas de estudio 
Para realizar la gestión de enmiendas debe ingresar al detalle de un estudio, una vez allí de clic 
en la pestaña “enmiendas”. 
 

 

Agregar enmienda 

Para agregar una enmienda de clic en el botón “Crear Enmienda” al 
realizar esta acción aparecerá el formulario para ingresar los datos de la enmienda, rellene la 
información y guarde los datos presionando sobre el botón “Guardar”, si desea cancelar la 
creación de la enmienda oprima el botón “Cancelar”. 
 

 

Editar Enmienda 
Para editar una enmienda en un estudio este debe ser asociado, como se muestra en el paso 

anterior. De clic en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de 

opciones seleccione la opción “Editar” Esto mostrará el formulario con la 
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información registrada en la enmienda, para finalizar el proceso después de haber modificado 
la información de clic en el botón “guardar”. 
 

 
 
 

Ver historial de cambios de una enmienda. 
Para ver el historial de cambios en una enmienda un estudio este debe ser asociado. De  clic 

en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la 

opción “Ver historial de cambios” . 
 

 
 

Fecha:20210208 
Versión:1 
Privada 

Manual de usuario SISEC  



 

 

 
30 

Eliminar enmienda. 
Para eliminar una enmienda a un estudio este debe ser asociado. De  clic en el botón de 

opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la opción 

“Eliminar”.  
 

 
 
Al dar clic en el botón aparecerá un mensaje emergente en donde podrá confirmar la enmienda 
a eliminar, para eliminar de clic en el botón “Confirmar” o de lo contrario en el botón “Cancelar” 
para cerrar el mensaje sin eliminar el registro. 
 

Asociar Centro a enmienda 
 
 Al ingresar a la pestaña de centros en el detalle de la enmienda aparecerá el botón Asignar 
centro. 
Para asociar un centro a una enmienda este debe estar previamente asociado al estudio. 

 
 
 Al dar clic sobre él aparecerá el formulario de registro del centro. 
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Para finalizar de clic en el botón “Guardar”, en dado caso que no desee continuar con el 
proceso de asociación de clic en el botón “Cancelar” o “X” del formulario. 
 

Editar Centro asociado a enmienda 
Para editar un centro a una enmienda este debe ser asociado, como se muestra en el paso 

anterior. De  clic en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de 

opciones seleccione la opción “Editar” Esto mostrará el formulario con la 
información registrada en el centro, para finalizar el proceso después de haber modificado la 
información de clic en el botón “guardar”. 
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Ver historial de cambios de un centro. 
Para ver el historial de cambios en un centro a una enmienda este debe ser asociado. De  clic 

en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la 

opción “Ver historial de cambios” . 
 

 
 

Eliminar centro asociado a enmienda. 
Para eliminar un centro a una enmienda este debe ser asociado. De  clic en el botón de 

opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la opción 

“Eliminar”.  
 
Al dar clic en el botón aparecerá un mensaje emergente en donde podrá confirmar el centro a 
eliminar, para eliminar de clic en el botón “Confirmar” o de lo contrario en el botón “Cancelar” 
para cerrar el mensaje sin eliminar el registro. 
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Asociar Comité a enmienda 
 
Para asociar un comité a una enmienda este debe ser asociado primero al estudio, pues del 
estudio se heredará estos comités, una vez asociado podrá encontrarlo en la pestaña de 
“comité de ética” dentro del detalle de la enmienda 
 
Para finalizar de clic en el botón “Guardar”, en dado caso que no desee continuar con el 
proceso de asociación de clic en el botón “Cancelar” o “X” del formu

 
 

Agregar interacción de comité de ética 
 
Para agregar una iteración del comité de ética a una enmienda de clic en el botón “Iteración” 

al realizar esta acción aparecerá el formulario para ingresar los datos de la 
iteración, rellene la información y guarde los datos presionando sobre el botón “Guardar”, si 
desea cancelar la creación de la iteración oprima el botón “Cancelar”. 
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Editar interacción comité de ética. 
Para editar una iteración de comité de ética en una enmienda este debe ser asociado. De  clic 

en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la 
opción “Editar”, rellene la información y de clic en el botón “Guardar” o “Cancelar” según 
corresponda. 
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Ver historial de cambios de una interacción. 
Para ver el historial de cambios en una iteración en un estudio este debe ser asociado. De  clic 

en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la 

opción “Ver historial de cambios” . 
 

 
 

Eliminar interacción. 
Para eliminar una iteración de un comité de ética estudio este debe ser asociado. De  clic en el 

botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones seleccione la 

opción “Eliminar”.  
 
Al dar clic en el botón aparecerá un mensaje emergente en donde podrá confirmar la 
eliminación, para eliminar de clic en el botón “Confirmar” o de lo contrario en el botón 
“Cancelar” para cerrar el mensaje sin eliminar el registro. 
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Gestión de interrupciones de estudio 
Para realizar la gestión de interrupciones debe ingresar al detalle de un estudio, una vez allí de 
clic en la pestaña “Interrupciones”. 
 
 

 
 
 
 

Asociar interrupciones 
 
Para asociar una interrupción a un estudio, debe ingresar a la pestaña de interrupciones en el 
detalle del estudio, allí aparecerá el botón “Crear interrupción”, al dar clic sobre él aparecerá el 
formulario de registro. 
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Para finalizar registro de la información, de clic en el botón “Guardar”, en dado caso que no 
desee continuar con el proceso de creación, de clic en el botón “Cancelar” o “X” del formulario. 
Una vez se crea la interrupción el estado del estudio cambiará a “Suspendido”. 
 

Editar interrupción 
Para editar una interrupción a un estudio este debe ser asociado, como se muestra en el paso 

anterior. De clic en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de 

opciones seleccione la opción “Editar” Esto mostrará el formulario con la 
información registrada en la interrupción, para finalizar el proceso después de haber modificado 
la información de clic en el botón “Guardar”. 
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Ver historial de cambios de una interrupción 
Para ver el historial de cambios en una interrupción en un estudio este debe ser asociado. De 

clic en el botón de opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones 

seleccione la opción “Ver historial de cambios” . 
 

 
 

Eliminar interrupción. 
Para eliminar una interrupción de un estudio este debe ser asociado. De clic en el botón de 

opciones de un registro  una vez aparezca la lista de opciones, de clic en el botón 

“Eliminar”. . Al dar clic en este botón aparecerá un mensaje emergente con las 
opciones de confirmar o cancelar la eliminación de la interrupción  
 

 
 
Para eliminar de clic en el botón “Confirmar” o de lo contrario en el botón “Cancelar” para cerrar 
el mensaje sin eliminar el registro. 
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Gestión de Reportes  

Esta funcionalidad se puede encontrar en diferentes partes del sistema, a continuación se             
muestran donde se puede visualizar estos reportes en el sistema, cabe aclarar que solo estará               
disponible para usuarios cuyo rol sea Supervisor. 
 

Tiempos 
 
Para visualizar estos reportes debe ingresar al detalle de un estudio y posteriormente dar clic               
en el botón “Tiempos” ubicado en la parte superior del estudio. Al dar clic en el botón aparecerá                  
una gráfica en la que podrá visualizar el tiempo de vida del estudio a través de sus diferentes                  
actores que intervienen en él. 
 

 

 

Contador de elementos asociados al estudio 
 
Para visualizar estos contadores, debe ingresar al detalle de un estudio, los indicadores que se 
muestran en esta sección corresponden a los elementos asociados o interacciones con las que 
cuenta al momento el estudio. 
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Comité de ética/INVIMA 
 
También podrá visualizar el tiempo transcurrido desde el recibimiento del estudio por parte del 
comité o el invima hasta que fue aprobado o rechazado, puede ocultar valores dando clic sobre 
sus títulos ubicados en la parte derecha del gráfico. Estos gráficos podrán ser visualizados en 
las pestañas pertinentes a cada registro. 

 
 

Reportes 
 
Puede visualizar los reportes de los estudios de su patrocinador registrados en el sistema, para 
este fin debe ingresar al módulo reportes ubicados en el menú principal. Una vez ingrese podrá 
visualizar las gráficas con los reportes, seleccione una fecha desde el campo respectivo para 
poder analizar la información de su patrocinador. 
 

 
Si desea ocultar un valor en la gráfica de clic sobre el título del elemento que desea ocultar. 
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También se puede visualizar los tiempos 
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