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registro



Investigación clínica patrocinada con fines de registro

Puntos críticos a mejorar

Velocidad y 
Oportunidad

Conservando los más altos 
estándares científicos, de 
ética, calidad y regulación

Competitividad



¿Qué nos va a 
proporcionar SISEC?

+ Tener un registro real, dinámico y fidedigno de 
los estudios clínicos que con fines de registro se 
realizan en Colombia.

+ Generar indicadores de calidad y competitividad 
fundamentalmente basados en TIEMPOS, desde 
los diferentes participantes: Patrocinadores, 
CROs, Centros de Investigación, Autoridades de 
Salud, Comités de ética, entre otros.

+ Evaluar esos indicadores nacionales de gestión,    
tiempos y movimientos, frente a indicadores 
internacionales, en el marco de oportunidad.

¿Para qué es toda 
esta información?

Para hacer finalmente 
de Colombia:

Un país atractivo y competitivo, bajo los 
más altos estándares de calidad, en 
investigación clínica con fines de registro.

Dos tipos de información:

Pública – Agregada

Privada - Empresarial



Proyecto BEST: 
Excelencia en investigación clínica 

+ El proyecto BEST nació en 2006 impulsado por la 
industria farmacéutica, como consecuencia del RD 
223/2004 y la percepción de pérdida de 
competitividad.

+ Su objetivo es hacer de España uno de los líderes 
mundiales en investigación clínica, aprovechando 
sus ventajas.

+ Se constituye a modo de plataforma que integra a 
todos los agentes implicados, tanto públicos como 
privados: 50 compañías farmacéuticas, 54 
hospitales, 13 CCAA y 6 grupos de investigación 
clínica independiente.

+ La plataforma comparte y monitoriza métricas de 
tiempos y reclutamiento entre todos los agentes 
involucrados, lo que permite detectar cuellos de 
botella y proponer soluciones.

54 centros adheridos

13 CCAA

Investigación clínica independiente50 Laboratorios



Retos y Pasos

+ Generación del Concepto 

+ Consecución de Recursos

+ Selección de proveedor

+ Validación del proveedor

+ Contrato

+ Acuerdos de confidencialidad
• Proveedor

• Afiliadas

+ Desarrollo – Octubre 1 -2020

+ Socialización
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PREVIEW

VERSION # 1

https://release-candidate.d3bo0yxaq4bkfr.amplifyapp.com/


+RELOJ DE AJEDREZ   
Concepto Básico

+ Inicia medición para cada actor en el 
momento de recibir oficialmente el trámite

+ Se apaga para quien entrega el documento

+ Será una medición dinámica 

+ Al final proporcionará tiempos parciales y 
totales para cada proceso y por cada actor.



Presentación por 
módulos

Estudios
Centros de Investigación Comités de ética

Enmiendas

Reportes - Indicadores

Gestión de tiempos 

Carga Masiva

HOME

Interrupciones

INVIMAPatrocinadores



MÓDULOS SISEC

Gestión de 
Estudios

Gestión de 
Tiempos Invima

●Crear enmienda.
●Ver detalle 
enmienda.
●Editar enmienda.
●Listar enmiendas 
por estudio.
●Ver historial de 
cambios de 
enmiendas.
●Eliminar 
enmienda.
●Asociar comité a 
enmienda.
●Asociar 
interacción comité 
a enmienda.
●Crear interacción 
Invima enmienda.

● Crear 
interacción 
INVIMA.

● Editar 
interacción.

● Listar 
interacción.

● Eliminar 
interacción.

● Ver historial de 
cambios 
interacción 
invima por 
estudio.

●Listar estudios.
●Crear estudios.
●Ver detalle 
estudio.
●Editar estudio.
●Buscar estudio.
●Eliminar 
estudio.
●Carga masiva 
estudios.
●Ver historial de 
cambios.

Gestión de 
Enmiendas

Gestión de Comités 
de Ética

Crear CE
Editar asociación 
entre comité y 
centro
Listar CE  
asociados al 
estudio
Crear interacción al 
CE
Editar interacción 
al CE
Listar interacción 
CE
Ver cambios de 
interacción CE
Eliminar 
interacción al CE

● Registrar 
interrupciones.

● Listar 
interrupciones.

● Editar 
interrupción.

● Ver historial de 
interrupción.

● Eliminar 
interrupción.

Gestión de 
Interrupciones Reportes

Tiempos 
promedio 
Invima -
Patrocinador

Tiempos 
promedio 
totales estudio

Tiempos 
promedio 
iteraciones 
comité

Gestión 
centros

Crear centro
Asociar centro 
a un estudio
Editar 
asociación 
entre estudio y 
centro
Listar centros 
asociados al 
estudio
Asociar centro 
a enmienda
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● Listar estudios
● Crear estudios
● Ver detalle estudio
● Editar estudio
● Eliminar estudio
● Carga masiva estudios
● Ver historial de cambios





Carga masiva de información



Lista de Estudios
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● Crear centro
● Asociar centro a un estudio
● Editar centro
● Eliminar centro
● Ver historial de cambios del centro
● Editar asociación entre estudio y centro
● Listar centros asociados al estudio



Asociar centro a un estudio
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● Crear Comité de ética
● Asociar CE al estudio
● Editar asociación entre comité 

y centro
● Listar CE  asociados al estudio
● Crear interacción al CE
● Editar interacción al CE
● Listar interacción CE
● Ver cambios de interacción CE
● Eliminar interacción al CE



Asociar comité de ética al estudio



Crear interacción con el comité de ética
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● Crear interacción al INVIMA

● Editar interacción

● Listar interacción

● Eliminar interacción

● Ver historial de cambios interacción 
INVIMA por estudio



Crear interacción con INVIMA
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● Crear enmienda
● Ver detalle enmienda
● Editar enmienda
● Listar enmiendas por estudio
● Ver historial de cambios de 

enmiendas
● Eliminar enmienda
● Asociar interacción comité a 

enmienda
● Crear interacción Invima enmienda
● Asociar centro a enmienda



Crear Enmienda



Crear interacción de enmienda con INVIMA



Asociar interacciónes de enmienda con Comité



Asociar centro a una enmienda
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S ● Registrar interrupción
● Listar interrupciones
● Editar interrupción
● Ver historial de una 

interrupción
● Eliminar interrupción



Gestión de Interrupciones
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● Tiempos promedio 
● INVIMA
● Patrocinador
● Comité de ética
● Centros de 

Investigación





Tiempos promedio INVIMA -Patrocinador



Fechas inicio de estudios



Tiempos promedio patrocinador - Comité de ética



Tiempos

En esta línea de tiempo se visualizarán los tiempos de inicio del estudio, los tiempos de 
generación y aprobación de centros y su contrato, los tiempos de las enmiendas y las 
interacciones con los comités.





Operación Inicial

Empresas afiliadas
Operativo
Supervisor

1. Abbvie

2. Amgen

3. Bayer

4. BMS

5. Boehringer

6. GSK

Afidro
Operativo

Gerente del Proyecto

AdministraciónParticipantes

7. MSD

8. Novartis

9. Novonordisk

10. Pfizer

11. Roche

12. Sanofi



+ Participación activa de todas las compañías afiliadas y 
vinculadas al proceso 

+ Participación de las CROs reportadas inicialmente por los 
patrocinadores

+ Oportunidad y calidad de la información

+ Seguimiento y control de los procesos

+ Presentación periódica de informes de gestión  a la Junta 
Directiva

Operación Inicial



+ Socialización de resultados a los diferentes 
interesados en Investigación Clínica

+ Identificación de circunstancias, para un 
mejoramiento continuo

+ En el mediano plazo – vinculación de nuevos actores

Operación Inicial 



Mil gracias 
por su amable atención  


