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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
I. PROBLEMÁTICA Y SITUACION ACTUAL 

 

1. Qué problema se quería (quiere) resolver con la propuesta 

El problema es la limitación de herramientas útiles para los usuarios (Investigadores, Directores 

de los Centros Nacionales/Oficinas; monitores de investigación con sus equipos de centros y 

otros).para el seguimiento de proyectos de investigación. Y la información parcial para cada 

actor involucrado en la investigación que no permite la sinergia para cumplir eficientemente.  

En la Gestión de la Investigación, se debe asegurar la calidad en el desarrollo del Proyecto de 

investigación desde su registro, el proceso de su ejecución - participan oficinas y actores de 

acuerdo a sus roles y competencias - hasta su Informe Final y luego hacer su difusión a través de 

un artículo científico. 

La Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT) a través de la Oficina 

Ejecutiva de Investigación (OEI), una de sus funciones es organizar y mantener el sistema de 

registro, monitoreo y seguimiento de los proyectos de investigación en salud nacionales e 

institucionales; para su cumplimiento dispone un Aplicativo de Gestión de la Investigación en 

Salud (AGIS-NET) que permite el ingreso de Protocolos de investigación del INS, colaborativos , 

para su evaluación por los Comités de investigación y/o de Ética; en éste proceso los 

evaluadores interactúan con el investigador hasta superar las observaciones que pudieran 

presentarse antes de su registro en los Estudios de Investigación Observacional en el Perú. 

Desde el año 2012 a diciembre del 2015, el AGIS-NET ha registrados 296 protocolos de 

investigación, 174 son de tipo institucional y 110 de éstos fueron aprobados con la Resolución 

Directoral/Oficio respectivo.  

El proceso de la Gestión de la investigación, requiere de un SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (RINA) que permita evidenciar desde si inicio el ingreso del 

Protocolo por el investigador el registro, interacción entre los evaluadores y el investigador para 

su aprobación por el Comité Institucional de Ética, su autorización por la OGITT, incorporación al 

Plan Operativo Institucional (POI), el listado de requerimiento de bienes y servicios según Centro 

de Costo con el presupuesto desagregada y su cronograma de actividades según cada fase de 

ejecución; los informes de avances periódicos de sus actividades que permita visualizar a los 

diversos usuarios la situación real de su cumplimiento. Para este proceso es necesario que el 

Investigador disponga oportunamente de los recursos programados y están supeditados a la 

atención del equipo de apoyo administrativo. 

Se quiere contar con una herramienta que permita al investigador, en el marco de la 

normatividad vigente pueda cumplir de manera eficiente y oportuna su proyecto de 

investigación, esta herramienta permitirá desde ingreso de protocolo hasta la elaboración del 

informe final del proyecto. Se articulara con bases de datos de diversas fuentes con información 

validada a nivel Nacional, como el Directorio Nacional de Investigadores de CONCYTEC (DINA), 

con ProEthos para interacción con Comité de Ética y con el sistema SIGAMEF y adecuado a la 

normativa de INS. 



 
 

1.1 En caso de los procesos o pasos de más explicar por qué lo considera difícil y/o engorroso. 

Destacar las características  que lo hacen complicado y las dificultades que se encuentran 

El AGISNET cumple con el registro de la investigación, sin embargo no permite hacer un 

seguimiento de su ejecución; para conocer la situación real del desarrollo de la investigación 

debe consultarse a fuentes de información técnica, logística y de presupuesto (DINA, SIGAMEF, 

SIGA y otros sistemas), son de manejo y control por diversos usuarios del equipo administrativos 

de las Oficinas Generales así como por el equipo de Gestión del INS en sus diversos niveles. 

Al no interactuar los actores de cada nivel – operativo: cumplimiento de actividades 

programadas por el Investigador y su equipo; administrativo: integrantes de OG/CN que deben 

gestionar, adquirir con entrega oportuna al investigador de los bienes y decisor: de acuerdo a su 

rol y competencia absuelve los nudos críticos para que se cumpla el cronograma establecido. 

El compromiso presupuestario asumido y las adquisiciones de bienes y servicios, no siempre se 

cumplen según lo programado en el Proyecto de Investigación y además se debe agregar la 

disponibilidad del tiempo por el investigador para la formulación y entrega de los informes 

periódicos a la OGITT y al CIEI. Por parte de acuerdo de las Oficinas Generales y los Centros 

Nacionales que deben cumplir requieren disponer de información “en línea” para cumplir con 

las funciones asignadas de acuerdo a la normatividad vigente durante las etapas de su ejecución 

hasta la culminación con el Informe final de cada investigación de su Centro Nacional en el INS. 

1.2 ¿Que hizo que se originara ese problema (causas)? 

Que en el INS actualmente existen herramientas de gestión, estas son limitadas que no 

permiten el seguimiento de las diversas acciones de todo el proceso de investigación por las 

diferentes Oficinas/Direcciones y otros actores (Directores de los Centros Nacionales/Oficinas 

Generales; los investigadores; monitores de investigación con sus equipos de centros y otros), 

siendo necesaria la articular y compartir la información de manera oportuna, permitiendo 

identificar los puntos críticos, hacer las correcciones, monitorear las actividades para el apoyo al 

investigador para que concluya la investigación de acuerdo a lo programado cumpliendo sus 

objetivos y difundir los conocimientos generados   

Después de la aprobación del Proyecto por la OGITT e incorporado al POI, son diversas las 

causas y factores que intervienen en su ejecución, participan las diversas Direcciones/Oficinas 

usuarios de las que argumentan limitaciones: aspectos normativos, disponibilidad de 

presupuesto a asignar, procesos logísticos como tiempos de limitaciones extensos, formas de 

adquisición y excesos de tiempo en disponer de los bienes, incluido falta de comunicación 

oportuna de estado de adquisición de los bienes y servicios, estando condicionado a decisiones 

por el Equipo de Gestión del INS.  

En los aspectos administrativos, las atenciones a requerimiento de los investigadores deben 

cumplirse según programado, pero existen demoras para el proceso de adquisición de bienes y 

servicios y en el ingreso a los almacenes del INS. Se requiere que el nivel decisor de cada etapa 

disponga de información para el monitoreo y las correcciones oportunas del caso. Transparentar 

en cada DG/OG y usuario del Centro Nacional de los tiempos de demora en que cada etapa de la 

ejecución permitirá identificar los nudos críticos y corregir oportunamente el caso. 



 
Promover la calidad en la investigación es intentar mejorar de manera continua las buenas 

prácticas de investigación a fin de contribuir a garantizar los resultados y los productos de la 

investigación así como asegurar la trazabilidad de los procesos y actividades de la investigación 



 
 

1.3 ¿Cómo afectaba (afecta) ese problema a la Institución o población?  

Los problemas a nivel institucional se presentan al inicio cuando los Proyectos autorizados e   

incorporado al Plan Operativo Institucional, no cumplen con la Programación establecida en su 

cronograma, muchas veces prolongan los tiempos para las acciones no cumpliendo con las 

Metas establecidas. No hay seguimiento a lo largo del proceso de investigación para que se 

desarrolle esta de manera eficiente, por investigador, coordinador de investigación, directores 

generales, ejecutivos de todas las oficinas y Centros (OGITT, OGA), otras actividades dentro de 

las funciones en el Centro tienen prioridad sobre el desarrollo de investigación.  

Al año siguiente se debe hacer una reprogramación, y ajustar al presupuesto inicial por las 

modificaciones y/o cambios de acuerdo a lo avanzado en el año anterior. Los factores de estas 

limitaciones pueden ser de tipo técnico (retraso en aplicar la encuesta, toma de muestra, etc.), 

administrativos (licitaciones no oportuna, falta de disponibilidad de presupuesto para pagar al 

proveedor, ingreso tardío de bienes al almacén del INS entre otros) operativo (disponer de 

bienes para procesar las muestras, falta de movilidad local entre otros). 

Asimismo, existen en diversos niveles, actores que interactúan tomando decisiones para apoyar 

a los investigadores pero éstos decisores requieren disponer de herramientas de gestión para 

intervenir oportunamente y absolver los puntos críticos en el proceso de la investigación. 

 

II. OBJETIVO 
 

2.1 Que se busca lograr con la implementación de la Mejora/Iniciativa de mejora? 

Contribuir en mejorar el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

(RINA)) para los diversos tipos de Proyectos de Investigación sobre Estudios Observacionales 

presentados al INS mostrando la situación actual en línea de todo el proceso de investigación 

y mejorar la eficiencia del desarrollo de la investigación .  

Se inicia con el registro del Protocolo y su autorización; la ejecución según su cronograma; 

disponibilidad de recursos su ejecución; el Monitoreo de actividades y la supervisión con 

visualizar informes de avances periódicos hasta su finalización con la entrega del Informe final, 

base para elaborar el Artículo científico y posterior publicación en una Revista.  

2.2  En el caso de los procesos o pasos de más proponer solución para corregir o enmendar el 

proceso. Presenta tu propuesta para corregir  

En el proceso del desarrollo de la investigación, se identificó algunos puntos críticos en las Faces 

de su ejecución desagregadas en actividades que requieren cumplirse oportunamente según su 

cronograma, acción que no solo depende del investigador sino de decisores de las Oficinas 

Generales y/o Centros Nacionales que tienen a su cargo el equipo administrativo que son los 

encargados de cumplir con atender los requerimientos y solicitudes que permitan al 

investigador cumplir con las acciones operativas programadas en el Proyecto. 

El SIGI, permite visualizar en el momento actual en línea el proceso de ejecución del Proyecto, 

la situación actual de algunos productos son visualizados permitiendo identificar a los actores 

y/o responsables que deben ser cumplir según su rol y competencia; el investigador como 

usuario del Sistema realizara el seguimiento de sus actividades operativas relacionando la 



 
disponibilidad de bienes y cuanto de su presupuesto se ha ejecutado y el cumplimiento de las 

OG/CN para la atención administrativa de los requerimientos para cumplir con sus metas.   

 

En el marco de la Directiva actual para la Presentación Aprobación, Ejecución, Seguimiento y 

Finalización de Proyectos de Investigación Observacionales, para ésta primera etapa del RINA, el 

investigador ingresa su Protocolo para su autorización por la Oficina General de Investigación y 

Transferencia Tecnológica (OGITT) quien previamente deberá ser aprobado por un Comité 

Institucional de Ética en Investigación (CIEI). Los pasos para ésta solución son: 

 En la presentación del protocolo: Se ha articulado información de diversas fuentes como: 

SIGAMEF (Lista de catálogo de bienes y servicios), CONCYTEC a través de un (Webservice) 

(Información de los Investigadores a través del DINA) y otras Base de Datos propias del INS 

como es el SIGANET. Las necesidades mencionadas son agrupadas y presupuestadas como 

Centro de Costo y éste permitirá monitorear desde la solicitud, programación, adquisición e 

ingreso del bien y/o servicio del Protocolo deben ser presentados según de acuerdo 

respetando la Lista de bienes y servicios como se presenta     

 Para aprobación por un CIEI: Se articula con la plataforma de ProEthos (desarrollada para la 

revisión ética de la investigación con humanos), durante el proceso de evaluación del 

Protocolo, se intercambia comunicación entre Investigador y revisores – si se presentaran 

observaciones o requiere aclarar alguna duda en el Protocolo y la absolución de las misma 

por el investigador - para su aprobación y expedición de la Constancia respectiva.   

  Para la autorización: Los pasos administrativos del expediente entre los Centros Nacionales, 

la OGITT y el CIEI son evidenciados según el tiempo para dar respuesta y/o pasar al siguiente 

nivel de acuerdo a su función y/o competencia del caso. 

 

III. RESULTADOS EXPRESADOS CON INDICADORES ESPECIFICOS 
 

3.1.  Qué resultados obtuvieron (obtendrán) con la implementación de la mejora?   

El RINA, registra los Estudios de Investigación Observacional en el Perú, esta herramienta ayuda 

a mejorar el proceso de aprobación, registro y ejecución de este tipo de investigaciones, de 

modo que sea más ágil, dinámico y útil, el mismo tiene por objetivo servir tanto a los 

investigadores como a los gestores, facilitando los procesos administrativos de la investigación 

observacional: Aprobación, Ejecución, Control (Monitoreo, supervisión).   

Evidenciar en el RINA las acciones realizadas al Protocolo de Investigación por los diversos 

participantes en el desarrollo del mismo según su rol y competencia desde el ingreso del mismo 

hasta su autorización del Proyecto de investigación según la normativa vigente. 

Determinar de acuerdo a las fases de desarrollo del Proyecto, los puntos críticos técnico. 

Implementar los cambios informáticos al Sistema según Fases registrando las actividades para 

adecuaciones y/o mejoras técnico administrativos de los puntos críticos identificados 

Articular informaciones específicas de Bases de Datos Institucionales para evidenciar de manera 

integral la real situación técnica administrativa actual del proceso de la investigación   
 

3.2.  Como mejora la situación de la Institución o de la ciudadanía por implementar la mejora?*  y 

3.3.  Impacto que se lograra a corto, mediano y largo plazo?*   



 
Simplificara los procesos de investigación en INS, permitiendo generación de investigación de 

manera más eficiente, y permitirá la sistematización búsqueda de información acerca de 

investigaciones institucionales y colaborativas, para diferentes usuarios, población para que No 

aplica para esta categoría 

 

IV. RESPUESTA A LOS CRITERIOS 
 

4.1 Describa el cumplimiento de cada criterio y subcriterio según categoría en el orden 

correspondiente para facilitar la revisión por parte del jurado calificador 

1° Fase de Ingreso del Protocolo de investigación Desde el ingreso del Protocolo por el 
Investigador Principal (IP); revisión y acciones administrativas por las diversas Instancias y actores 
hasta evaluación por el Comité de Ética (CE) del INS y su devolución a la OGITT, según los pasos:  
 

a) Ingreso del Protocolo al Sistema por el IP: Según los formatos y anexos de la Directiva 
vigente, el IP completara la información requerida del SIGI, desde el título del protocolo, la 
metodología, aspectos administrativos (bienes y servicios), los aspectos éticos (tipo de 
participantes, Consentimiento Informado y otros) y cronograma con presupuesto respectivo. 
 

Productos: Articulación de BD –CONCYTEC, RENIEC y otros - asegurando calidad de fuentes. 
b) Presentación al Centro Nacional: Completado adecuadamente el ingreso en los campos del 

Sistema, el CN que revisará - según lista de chequeo de los documentos requeridos - , para su 
aprobación por el Director quien lo remitirá la documentación en físico oficialmente a OGITT. 
Productos: Articulado al SIGAMEF: Listado preliminar de bienes y servicios con presupuesto. 
 

c) Verificación de Documentación por OGITT: A través de la Oficina Ejecutiva de Investigación 
(OEI) verificará que los documentos administrativos estén completos, de faltar alguno se 
devuelve el expediente al CN; de estar completo se deriva al Comité de Ética para  evaluación  
Productos: Lista de chequeo que evidencie la documentación completa para su autorización. 
 

d) Evaluación por el Comité de Ética: La Dirección General de la OGITT remite el Protocolo al CE 
si durante la evaluación se encuentra observaciones de índole metodológicas, ética o legal, el 
IP deberá absolverlas, de estar conforme con éstas dicho comité emitirá la Constancia de 
aprobación y junto con ésta devolverá el expediente a la OGITT. 
Productos: Proceso evaluación del CE: Evidenciar la situación real del Protocolo con sus 
diversas opciones las que evidencia las observaciones, si están superadas y su Constancia.   

 

2° Fase de Autorización del Proyecto previa evaluación y con constancia de aprobación por el CE, 
la OGITT emite la Resolución Directoral de autorización del Proyecto; antes del 2° semestre del 
actual ejercicio presupuestal, la OGITT presenta el Listado de Proyectos aprobados a la Jefatura 
para que decida su ingreso al POI de acuerdo a la prioridad y su disponibilidad presupuestaria.  
 

a) Autorización del Proyecto por OGITT: La Dirección General mediante Resolución Directoral 
ha asignado un código al Proyecto aprobado y oficializa al CN para su conocimiento a fin de 
informar al IP para las acciones administrativas del caso; si es incluido al POI, con asesoría del 
CN y el apoyo administrativo debe actualizar los precios de bienes y servicios según SIGANET.    
Productos: La Lista preliminar de bienes y servicios con precios actualizados según el SIGA  

 

b) Proyectos de Investigación incorporados al POI: Son los Proyectos a ser financiados según la 
Resolución Jefatural, el Centro Nacional coordinara con su equipo para realizar las acciones 
administrativo con las diversas Oficinas para viabilizar la ejecución de los Proyectos 
Productos: Listado de Proyectos y sus modificaciones en el POI y su seguimiento respectivo.  

 

c) Proyectos observacionales extra institucionales para Registro en INS La Institución solicitante 
al cumplir los requisitos y pasos según la Directiva vigente, se asignará un código de Registro 
por la Dirección General de la OGITT y se entregará la constancia de Registro en el Sistema 
Productos: Listado de Proyectos extra institucionales con información relevante del Proyecto  

 



 
d) Cartera de Proyectos aprobados sin financiamiento: Corresponde a la OGAT brindar asesoría 

sobre Programación presupuestal e inclusión al POI así como de la gestión de financiamiento 
de Proyectos de investigación a través de otras fuentes. Situación cronológica de los 
Proyectos que obtuvieron financiamiento y su seguimiento para su viabilidad de acuerdo a 
responsabilidad de las Oficinas involucradas y del equipo de Gestión según sus competencias.  
Productos: Relación de Proyectos con su evolución en el POI y el desarrollo de su situación   
 

V. ANEXOS 
 

Fotos, figuras gráficos tablas y apéndices; está incluido dentro de los límites máximos de páginas 

señalado en líneas de arriba 
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