
Guía introductoria a la 
Plataforma RESEGIS

Registro y seguimiento de la investigación para la salud



RESEGIS https://www.paho.org/ish/index.php/es/historias?id=120

El desarrollo inicial de la plataforma 

RESEGIS se financió mediante subsidio de 

la Organización Panamericana de la Salud.

https://www.paho.org/ish/index.php/es/historias?id=120


Plataforma de Registro y Seguimiento de 
Investigación para la Salud (RESEGIS)

Marco legal de la 

creación del registro 

de los protocolos de 

investigación para la 

salud:

Política Nacional de 

Salud 2016-2025

Decreto ejecutivo N°
119 de 9 de marzo de 

2017, art 13

OE 7.2, LA 7.2.8 

Ley 84 de 14 de mayo 

de 2019, art. 51



Paso 1 para todo usuario:
Creación de usuario • En la página de inicio seleccionar el 

botón -Regístrese aquí-.

• Llenar todos los campos del 
formulario.

• Seleccionar el botón -Continuar-.

• Confirmar la creación del usuario
• El sistema debe generar un email 

informando al usuario que se encuentra 
en proceso la activación del usuario.

• El usuario deberá quedar con estado -
Inactivo- hasta ser activado por rol 
coordinador.

• Una vez activado, puede iniciar sesión.

AVISAR VÍA EMAIL SI NO LE LLEGA EL CORREO DE ACTIVACIÓN DE 

USUARIO

http://sisvigplus.minsa.gob.pa/resegis/

http://sisvigplus.minsa.gob.pa/resegis/


Roles de los 
usuarios en la 
plataforma Investigador Comité de bioética

MINSA -
Evaluadores

Coordinador MINSA

Primer campo del formulario de 

solicitud de usuario en la plataforma 

RESEGIS.

Se debe elegir el correcto de 

acuerdo con las actividades a 

desarrollar.



Rol usuario 
investigador

1. Crear usuario

Activación

2. Ingresar a la 

plataforma

3. Crear 

proyecto

4. Actualizar 

información de 

seguimiento

Actividades principales de este 

rol:

Creación y actualización de 

información de los proyectos de 

investigación



¿Cómo solicitar el registro de un proyecto?

El investigador 
debe estar 
inscrito como 
usuario y 
registrarse en el 
sistema 

Seleccionar la 
opción  CREE 
UN NUEVO 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN



¿Cómo solicitar el registro de 
un proyecto por un tercero?

En la página de inicio de la 
plataforma seleccione la opción 
Registrar proyecto de 
investigación

Para registrar un protocolo de 
investigación por parte de un 
tercero o tramitante es necesario 
saber:

• El investigador principal debe 
estar previamente registrado 
en la plataforma

• Tener a mano la información 
de contacto del investigador: 
Nombre, correo electrónico 
registrado y cédula o 
pasaporte registrado



¿Cómo solicitar el registro de 
un proyecto por un tercero?

La primera sección del 

formulario requiere ingresar la 

información de usuario del  

investigador principal: 

número de identificación  

correo electrónico  

Una vez se completa la 

solicitud de registro, el 

tramitante no podrá modificar 

el contenido de la solicitud

Al momento de completar el 

registro del proyecto, la 

plataforma generará un correo 

tanto para el investigador 

principal como para el 

tramitante



¿Cómo ver la lista pública de 
los protocolos registrados?

• En la página de inicio de la 
plataforma seleccione la 
opción Listar proyecto de 
investigación

• Para ver la lista pública de los 
protocolos de investigación 
registrados no es necesario 
tener un usuario activo en la 
plataforma, cualquier persona 
puede ver y acceder a la lista 
pública



¿Cómo usar la lista pública 
de los protocolos registrados?

Al acceder a la lista pública de 
los protocolos registrados tendra 
las siguientes opciones:

al hacer click en la casilla 
de columnas se desplegara una lista 
de opciones que puede agregar o 
quitar de la lista.

casilla para buscar 
proyectos, ya sea por número de 
consecutivo, nombre de investigador 
o por título de proyecto

esta casilla es para 
descargar la lista de proyectos en 
version Excel



¿Cómo acceder a las estadísticas 
de los proyectos registrados?

• En la página de inicio de la 
plataforma seleccione la 
opción Ver estadísticas

• Para ver las estadísticas de 
los protocolos de investigación 
registrados no es necesario 
tener un usuario activo en la 
plataforma, cualquier persona 
puede ver y acceder a las 
estadísticas



¿Cómo utilizar el modulo de 
reportes? Al acceder a las estadisticas de los 

protocolos registrados tendra las 
siguientes opciones:

Con esta casilla elige la 
variable que desea representar en una 
gráfica

Casilla para elegir el período 
de tiempo de los datos a representar 
(mensual o anual)

Esta casilla es para 
seleccionar el tipo de gráfica que desea 

La casilla de filtros la puede 
utilizar para agregar opciones a las 
gráficas

Al hacer click en esta casilla 
podrá descargar la gráfica en un 
documento versión PDF


