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REQUERIMIENTOS
Los requerimientos mínimos para que la aplicación SISCOVID OFFLINE funcione
correctamente, son los siguientes:
1) Sistema operativo Android (4.1 o mayor).
2) Procesador de 400 MHz.
3) Memoria RAM de 512 Mb.
4) Chip de Geo posicionamiento autónomo (GPS)
5) Deseable que también incluya Conectividad (3G y/o WIFI).
Es preciso seleccionar como lenguaje predeterminado del teléfono móvil: español
6) Tener internet al momento del logueo (cada vez que se elija conglomerado)

INSTALACION
Una vez que se descarga la aplicación en el teléfono, la instalación de la misma se
realiza de manera automática. Una vez que la aplicación se ha instalado
correctamente es preciso ubicar el ícono ejecutable de la aplicación descargada, para
asegurarse que se encuentra instalada correctamente (como se muestra en la Figura
Para hacer uso de la aplicación SISCOVID, sólo es necesario tocar el icono de la
aplicación para abrirla y empezar a trabajar con ella.
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INGRESO A LA APLICACIÓN SISCOVID OFFLINE

Al ubicar el ícono de la aplicación SisCovid en el menú de aplicaciones o en la
pantalla del teléfono presionar sobre la aplicación para que se inicie de manera
automática. Si el GPS se encuentra apagado (desactivado), la pantalla de inicio se
verá tal y como se muestra en la imagen, el cual se debe presionar la opción Permitir.
Este tipo de validación es necesaria para el SisCovid, es preciso tener encendido el
sensor GPS para que la aplicación funcione correctamente. La recomendación para
todo el personal, es que en cuanto inicien sus actividades habiliten el GPS de tal modo
que esté se encuentre activo en todo momento.
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Se mostrará una ventana de inicio de sesión. El Operador ingresará al módulo con
usuario y contraseña, luego se debe presionar en el botón Ingresar.

Si el registro a realizar la toma de muestra se desarrolla en una ubicación especifica
de manera tal que podamos identificar aquellos lugares donde son tomadas las
pruebas de manera masiva, como mercados, casa de reposo, Etc. Se marca la opción
¿Asiste a un conglomerado? Y elegir el departamento, provincia y distrito que
actualmente se encuentra el conglomerado, elegir el tipo de conglomerado y el
nombre del mismo. Luego de terminar de registrar. Clic en el botón Ingresar.
Nota: Recordar tener internet al momento del logueo (cada vez que se elija
conglomerado)
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ROL DEL OPERADOR
BUSQUEDA DE PACIENTE POR TIPO DE DOCUMENTO
Ingresar al aplicativo SISTEMA INTEGRADO PARA COVID 19 - SISCOVID se
muestra la opción Registro de Fichas donde el operador preguntara al paciente por
el tipo de documento pudiendo ser (DNI, Carnet de Extranjería, Pasaporte, Cédula
de Identidad, Carnet de Solicitante de Refugio y sin documento) que al presionar el
icono buscar mostrará los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, edad del
paciente.
Al presionar el botón

Se limpiara los datos ingresados (Imagen 1)

Imagen 1

Paso 1

Paso 3

7

Imagen 2

Paso 1

Paso 3

Si el ingreso del usuario también fue por la opción CONGLOMERADO en la parte
inferior de la búsqueda del paciente se muestra el CONGLOMERADO donde nos
encontramos (Imagen 2)

BUSQUEDA DE PACIENTE POR DNI (Escaneando DNI Físico)
Para elegir el tipo de documento DNI con esta aplicación solo tienes que pulsar el
botón escáner .A continuación, el aplicativo preguntara si debe permitir que tome fotos
y grabe videos, finalmente se pondrá en la parte frontal el DNI físico del paciente para
su respectivo escaneo y se pueda visualizar sus datos según corresponda.
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Paso 1: Seleccionar el
tipo de documento
DNI
Paso 2: Seleccionar el
botón escáner

Si el ingreso del
usuario también fue
por la opción
CONGLOMERADO se
muestra el
CONGLOMERADO
donde nos
encontramos
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Paso 3: Presionar la
opción permitir para a
que el aplicativo
SISCOVID pueda tomar
fotos y grabe videos

Paso 4: Colocar el DNI
físico tal cual muestra la
imagen, para que sea
escaneado y se pueda
visualizar
automáticamente los
datos del paciente en la
Ficha 00.
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F00: FORMATO DE TRIAJE
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Se visualizan o se ingresan los siguientes campos, siendo obligatorios los que se
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encuentran con (*).
DATOS DEL PACIENTE
Podemos ver que el campo Tipo de documento y Nro. De Documento son campos no
editables y nos muestra la información en consulta, el operador ingresara los
siguientes campos
-

Nombre (*)
Apellido Paterno (*)
Apellido Materno
Fecha de nacimiento (*)
Sexo Biológico (*)
Teléfono/Celular (*)
Teléfono de contacto (*)
Correo Electrónico
Tipo de Residencia (Se tendrá que seleccionar la condición de vivienda)
Dirección (*)
Departamento (*)
Provincia (*)
Distrito (*)
Geolocalización (*) (Por defecto)

13

El operador seleccionara lo siguiente:
“Si” es personal de salud, me mostrara la opción de Profesión y se elegirá una opción,
así mismo si tiene síntomas; pero si es “NO” solo me mostrara la opción ¿Tiene
síntomas?

El operador debe de preguntar al paciente cuál es su profesión y marcar solo una
opción. Campo opcional

El operador debe de preguntar al paciente cuál es su síntoma y marcar solo una
opción. Si es “SI” se ingresara la fecha de Inicio de Síntomas esta fecha será editable
y si es “NO” continua con el registro.
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Si selecciona que “si” se mostrara la siguientes opciones y por lo contrario si es “No”
este campo estará oculto, en caso de otros, especificar.

Al culminar el registro de Datos del paciente, el aplicativo +mostrara una venta
emergente, donde nos indicara lo siguiente:
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F100: REGISTRO DE REALIZACIÓN DE PRUEBA RAPIDA
Imagen 2

Si el ingreso del usuario también fue por la opción CONGLOMERADO en la parte
inferior de la búsqueda del paciente se muestra el CONGLOMERADO donde nos
encontramos (Imagen 2)
El operador seleccionara todos los campos obligatorios (*) como:
• Fecha de ejecución de la prueba rápida (Opción editable)
• Hora ejecución de la prueba rápida (Opción editable)
• Procedencia de la solicitud de diagnóstico (Vemos que por defecto nos
muestra la primera opción que es llamada al 113).
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El
operador
la procedencia de la
caso sospechoso.

preguntara al paciente cual fue
solicitud de diagnóstico del

Imagen 2

agen 1

Si el ingreso del usuario también fue por la opción CONGLOMERADO en
Procedencia de la solicitud de diagnóstico se muestra marcada la opción
“PERSONA QUE VIVE, TRABAJA O ASISTE A CONGLOMERADOS”(imagen2)
Para la siguiente opción se debe de considerar lo siguiente:
CASO 1: Primera Prueba Rápida
Si el Operador al presionar la opción No Reactivo en resultado de la prueba rápida
(1), Leve o Asintomático en la clasificación clínica de severidad (2) y Ninguna
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condición de Riesgo en la pregunta (3), mostrara el mensaje “Requiere aislamiento
domiciliario. Repetir la prueba rápida en 7 días. Se realizará seguimiento remoto. No
es necesario continuar con F200." en la parte inferior de la pantalla, dichas preguntas
son obligatorias (*)
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Si el Operador al presionar la opción No Reactivo en resultado de la prueba rápida
(1), Leve o Asintomático en la clasificación clínica de severidad (2) y una o varias
condiciones de Riesgo en la pregunta (3), mostrara el mensaje Requiere aislamiento
domiciliario. Aplicar prueba PCR y continuar con F200. Se realizará seguimiento
clínico remoto (cada 24 hrs) y seguimiento clínico presencial (cada 72 hrs). , en la
parte inferior de la pantalla, dichas preguntas son obligatorias (*)
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Para este caso el operador indicara si se aplica PCR ahora, en caso indique que No,
mostrara el mensaje de “Reportar a DGOS para programar visita PCR”
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Si el Operador al presionar la opción No Reactivo, en resultado de la prueba rápida
(1), Moderado o Severo en la clasificación clínica de severidad (2) y Ninguna
condición de Riesgo o varias condiciones de riesgo, en la pregunta (3), mostrara
el mensaje "Gestionar traslado a hospital. Aplicar prueba PCR y continuar con F200"
en la parte inferior de la pantalla, dichas preguntas son obligatorias (*)
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Para este caso el operador indicara si se aplica PCR ahora, en caso indique que No,
mostrara el mensaje de “Reportar a DGOS para programar visita PCR”, caso
contrario si se indica SI no se muestra el mensaje
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Si el Operador al presionar la opción IgM Reactivo en resultado de la prueba rápida
(1), Leve o Asintomático en la clasificación clínica de severidad (2) y Ninguna
condición de Riesgo en la pregunta (3), mostrara el mensaje “Aislamiento
domiciliario. Se realizará seguimiento clínico remoto cada 24 horas y presencial cada
7 días. Continuar con F200 y F300. No es necesario realizar prueba PCR, pero sí se
debe tomar prueba rápida a todos los miembros de la casa y aplicar F100 para cada
uno” en la parte inferior de la pantalla, dichas preguntas son obligatorias (*)
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Si el Operador al presionar la opción IgM Reactivo, IgG Reactivo, IgM e IgG
Reactivo en resultado de la prueba rápida (1), Moderado o Severo en la
clasificación clínica de severidad (2) y Ninguna condición de Riesgo o varias
condiciones de riesgo, en la pregunta (3), mostrara el mensaje “Gestionar traslado
a hospital. Continuar con F200 y F300. No es necesario aplicar prueba PCR, pero
sí se debe tomar prueba rápida a todos los miembros del hogar y aplicar F100 para
cada uno" en la parte inferior de la pantalla, dichas preguntas son obligatorias (*)
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CASO
2:
Segunda Prueba Rápida
Si el Operador al presionar la opción Indeterminado en resultado de la prueba rápida
(1), automáticamente aparecerá el Resultado de la Segunda prueba rápida, donde al
seleccionar la opción No Reactivo o IgM Reactivo, se continuara con el flujo
anterior indicado en el Caso 1: Primera prueba rápida, dichas preguntas son
obligatorias (*)

29

Si el Operador al presionar la opción Indeterminado en resultado de la prueba rápida
(1), automáticamente aparecerá el Resultado de la Segunda prueba rápida, donde al
seleccionar la opción Indeterminado, mostrara el mensaje “1. Se consignará como
prueba no válida: EVALUAR EL CASO Y DE NO TENER FACTORES DE RIESGO
REPETIR VISITA EN 7 DÍAS. 2. Paciente en estado grave o moderado. ACCIÓN:
APLICAR PCR Y CONTUNUAR CON F200.” en la parte inferior de la pantalla, dichas
preguntas son obligatorias (*)
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Para este caso el
operador
indicara si se
aplica PCR
ahora, en caso indique que
No, mostrara el mensaje de “Reportar a DGOS para programar visita PCR”

Finalmente el operador deberá añadir alguna observación si lo hubiese, al presionar
el botón guardar se mostrara una ventana emergente con el Mensaje de Confirmación

Mensaje de Confirmación, aquí el operador tendrá la opción de seleccionar “si o no”
dependiendo sea el caso.
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F200: FORMATO DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA

Si el ingreso del
usuario
también fue por
la opción
CONGLOMERA
DO se muestra
el
CONGLOMERA
DO donde nos
encontramos

El operador Seleccionara todos los campos que sean obligatorios (*). El operador
indicara el tipo de seguro, en caso sea otros tendrá que especificar.
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El Operador ingresara la fecha de notificación, esta a su vez es un campo editable,
se colocara la profesión y la ocupación que tiene, como se muestra en la siguiente
imagen.
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El operador podrá visualizar la información sobre las pruebas.
La información de las pruebas, ayuda a visualizar los datos reales del paciente

Cuadro clínico
En caso de ser “SI” en la hospitalización indicar la fecha de la hospitalización con la
opción de ser editable. De igual forma ingresar la temperatura en la que se encuentra
el paciente.
Si el caso es “NO” solo digitar la temperatura.

Digitar la temperatura del paciente actual de ese momento.

Indicar Signos que se encuentra el paciente, el operador puede ingresar de uno o más
signo dependiendo sea el caso; así mismo al seleccionar “Otro signo” se habilita un
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nuevo campo llamado “Otros, Especificar” donde se ingresara el signo que se
encuentra el paciente.

Indicar las condiciones de comorbilidad es decir La presencia de uno o más trastornos
(o enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario; el operador tendrá
la opción de agregar de uno a mas dependiendo sea el caso de cada paciente; así
mismo en caso de embarazo seleccionar el trimestre en la cual se encuentra cruzando
la madre gestante, considerando datos obligatorios (*).

El operador registrara “SI
“el paciente presento
viaje y exposición en los
14 días anteriores, así
como se muestra en la imagen, se ingresara el Primer viaje país donde se tendrá
que escoger el país y se colocara la ciudad, considerando datos obligatorios (*).
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El operador le preguntara si ha tenido contacto de un caso confirmado en los 14 días
antes de iniciar los síntomas, se tendrá que elegir “SI” se ha tenido contacto con un
caso confirmado o probable de coronavirus

El operador ingresara los datos de laboratorio, fecha de obtención de la muestra
posterior a la fecha actual, hora de obtención de la muestra y elegir el tipo de muestra.
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Estas opciones son editables, se dará clic en la opción agregar dependiendo sea el
caso se irá aumentando. Los campos (*) son obligatorios.
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El operador registrara Contactos de familiares (Parentesco), presionando el Botón
Contactos en la ventana emergente, tal y como muestra la imagen. Los campos (*)
son obligatorios.

Al elegir el tipo de documento DNI con esta aplicación solo tienes que pulsar el botón
escáner para que automáticamente se registre los datos del contacto

Paso 1: Seleccionar el
tipo de documento
DNI
Paso 2: Seleccionar el
botón escáner
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Paso 3: Presionar la
opción permitir para a
que el aplicativo
SISCOVID pueda tomar
fotos y grabe videos

Paso 4: Colocar el DNI
físico tal cual muestra la
imagen, para que sea
escaneado y se pueda
visualizar
automáticamente los
datos del contacto.
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De esta forma se podrá visualizar automáticamente los datos de contactos
escaneados del DNI físico.
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Los

datos
guardados se muestran en la bandeja
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El sistema mostrara los campos para registrar o escanear los datos del investigador
que llena la Ficha de Investigación epidemiológica.

Paso 1: Seleccionar el
tipo de documento DNI

Paso 2: Seleccionar el
botón escáner
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Paso 3: Presionar la
opción permitir para a
que el aplicativo
SISCOVID pueda tomar
fotos y grabe videos

Paso 4: Colocar el DNI
físico tal cual muestra la
imagen, para que sea
escaneado y se pueda
visualizar
automáticamente los
datos del contacto.
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De esta forma se podrá visualizar automáticamente los datos del investigador
escaneados del DNI físico.

Finalmente añadir observaciones y guardar.

El mensaje de alerta indicara que se guardó con éxito.
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F300: FORMATO DE REGISTRO DEL SEGUIMIENTO CLÍNICO
Los datos del paciente se encuentran fijos en la parte superior de la pantalla, el
Operador hará clic en el botón Agregar/Editar seguimiento,

Si el ingreso
del usuario
también fue
por la opción
CONGLOME
RADO se
muestra el
CONGLOME
RADO donde
nos
encontramos
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El operador ingresa el
tiene la opción de
todos los campos

campo fecha donde
seleccionar o editar,
obligatorios (*)

Se selecciona un tipo de monitoreo pudiendo ser:
-

Llamada telefónica

-

Visita Domiciliaria

El operador seleccionara la opción “Llamada Telefónica” y automáticamente se
mostrara la siguiente pregunta ¿Tiene equipos para realizar las mediciones? Si la
respuesta es “SI” me mostrara la siguiente imagen “Funciones Vitales”.
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En la parte de Funciones Vitales, el operador ingresara los datos obligatorios(*) ingresara

la Presión Arterial, Presión arterial mediana, Frecuencia cardiaca, Frecuencia
respiratoria, Temperatura. como se muestra en la siguiente imagen.

Si la respuesta es “NO” para la pregunta ¿Tiene equipos para realizar las
mediciones? me mostrara la siguiente imagen “Signos y Síntomas”.
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Así mismo se mostrara y se completará el campo “Signos y Síntomas” donde se
podrá seleccionar uno o más opciones, al dar clic en “Otros” se habilita un campo
para ingresar información, como se muestra en la siguiente imagen.

En caso se seleccione la opción Visita Domiciliaria se activará el campo de
“Funciones Vitales” donde se tendrá que registrar los campos obligatorios (*).

49

El operador ingresara Funciones Vitales, Presión Arterial, Presión arterial mediana,
Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria, Temperatura. Como se muestra en la
siguiente imagen.

Se completará el campo “Signos y Síntomas” donde se podrá seleccionar uno o
más opciones, al dar clic en “Otros” se habilita un campo para ingresar información,
como se muestra en la siguiente imagen
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El
operador
puede seleccionar
uno o más opciones de Signos de Alarma, en caso de otro, especificar.

El operador seleccionara el tipo de evolución que presenta el paciente
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Se ingresara este campo teniendo como opciones si y no, cuando es “SI”, seleccionar
la condición de Egreso.

Elegir del menú desplegable si en la pregunta anterior seleccionó SI

Finalmente añadir observaciones y Guardar
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El mensaje de alerta indicara que se guardó con éxito y automáticamente el sistema
mostrara la bandeja F300: FORMATO DE REGISTRO DEL SEGUIMIENTO
CLÍNICO, si en caso de realizar una segunda ficha de seguimiento clínico, se volverá
a realizar los mismos pasos anteriores.
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BUSQUEDA DE FICHAS
En la parte inferior de la pantalla se mostrara los campos siguientes
donde se podrá buscar la Fichas Registradas.
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ENVIAR FICHAS
En la parte inferior de la pantalla se mostrara los campos siguientes
donde se podrá Enviar las Fichas Registradas.
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FICHAS ENVIADAS
Si se ha realizo él envió correcto de la Fichas, esto se mostrara con el
icono de un check, tal y como muestra la imagen, para registrar un
nuevo paciente presionar Registro y Finalmente para cerrar sesión
presionar la opción Salir se mostrará una pregunta ¿Seguro que desea
cerrar sesión? En donde se tendrá la opción de Aceptar o Cancelar.
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