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RESUMEN
El Sistema Integrado para COVID-19 – SISCOVID-19, permite el registro los formatos,
F00 Formato de triaje, F100 Registro de realización de prueba rápida (PR), F200
Formato de investigación epidemiológica, F300 Formato de registro de seguimiento
clínico (SC), basados en los documentos normativos vigentes.
En el Formato 00 se ingresa la información de salud de los ciudadanos que reportan
mediante llamada a una central telefónica (113) o a través de la aplicación móvil oficial
del gobierno o de otras tecnologías de información, realizando el triaje diferenciado
de caso sospechoso, obteniendo como resultado la identificación de la persona
sospechosa
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I.

INGRESO AL SISTEMA
A) Se debe usar el navegador navegador

Google Chrome o

Mozilla Firefox

B) Debe escribir la URL de la siguiente forma:

C) Al ingresar por primera vez deberá digitar su número de documento en el usuario y
clave.

D) El sistema le pedirá el cambio de clave
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E) El sistema mostrará una alerta si la contraseña antigua es incorrecta o la nueva
contraseña es similar a la anterior.

F) Si su usuario está asignado a más una entidad o establecimiento se mostrará la
siguiente opción.

G) La pantalla principal se muestra lo siguiente: 1 Nombre y ubicación del usuario, 2 Menú
y 3 Búsqueda de paciente.
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II.

REGISTRO DE CASOS
A) Se elije el tipo de documento, se ingresa el número de documento del paciente y se da
clic en buscar. Si el tipo de documento es DNI se buscará en RENIEC, si es un Carnet
de Extranjería se buscará en Migraciones, para los otros tipos de documento se deberá
ingresar manualmente los datos del paciente.

En caso el servicio de RENIEC no se encuentre disponible se activará el tipo documento
DNI – Sin Conexión, habilitándose los campos de nombres, apellidos, fecha de
nacimiento y sexo. Este tipo de registro será reprocesado para la actualización de la
información del paciente, de no encontrarse el número de documento ingresado en la
base de datos de RENIEC, cambiará de forma automática a Sin Documento.

NOTA: Si el paciente fue registrado en las Fichas 100, 200 y 300 se mostrará los datos
del paciente y su localización, esto permitirá validar, confirmar y mantener
actualizada la información general del paciente.
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B) En la Sección “Datos paciente”, se completa la información adicional del paciente,
como la etnia, código de país, teléfono/celular, Teléfono de contacto y su correo
electrónico.

C) Se indica el tipo de residencia y se busca la ubicación actual del paciente.
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D) Al dar clic en el botón “Ubicar Dirección” se muestra el mapa, y deberá seguir los pasos
siguientes:
1. Ingresar el Distrito, Urbanización, Calle o Vía, Puerta, Mz/Bl, Lote; según la
información brindada por el paciente.
2. Dar clic en el botón “Buscar”, ubica el punto de la georeferencia.
3. Dar clic en el botón “Continuar”, guarda la ubicación.
4. Dar clic en el “Recuperar Ubicación”.
NOTA: La ubicación del paciente de ser la más precisa posible.

5. El resultado de la búsqueda se mostrará en los campos “Dirección”, “Departamento”,
“Provincia”, “Distrito”, “Latitud” y “Longitud”; adicionalmente puede agregar la
referencia de la dirección. Finalmente se da clic en el botón “Continuar”.
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E) La Ficha 00 se secciona en cinco (05) partes.

1. Datos del paciente: contiene la identificación del paciente.

2. Localización del paciente: datos de contacto y su ubicación.
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3. Pregunta de evaluación: basada en la Alerta Epidemiológica emitida por el Ministerio
de Salud.
Se registra lo reportado por el paciente, las preguntas no son obligatorias, y algunas
son condicionantes de otras.
Ejemplo de preguntas condicionantes:
- La pregunta 1 ¿Qué síntomas presenta?, se puede marcar un síntoma, todos o
ninguno; en caso de marca al menos uno se habilitará la pregunta 2 Fecha de
inicio de síntomas, su llenado es obligatorio.
-

La pregunta 4 ¿En los últimos 14 días, has estado fuera del país? en caso de
marcar “SI”, se habilitará los campos “País que ha visitado”, “Fecha de ingreso al
país de visita”, “Fecha de ingreso al Perú”; su llenado es obligatorio, mínimo un
país, la “Hora de ingreso al Perú” es opcional.

-

La pregunta 5 ¿Se ha desplazado a un distrito diferente al de su residencia en
los últimos 14 días? en caso de marcar “SI”, se habilitará los campos
“Departamento”, “Provincia” y “Distrito”; su llenado es obligatorio.
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4. Rellamada
Esta sección se habilita de forma manual marcando la opción “SI”, aumentando en
uno (1) el campo “cantidad de llamadas” a partir del segundo registro de la F00.
El listado de síntomas y signos de alarma corresponde a una nueva evaluación
realizada al paciente en la rellamada, su llenado es opcional, se puede marcar una,
todas o ninguna; en caso de marca al menos una deberá llenar la Fecha de inicio de
síntomas. En caso elija la opción “Otros”, deberá especificar el otro síntoma.
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5. Observaciones
Pregunta 11 Observaciones, su llenado está habilitado a partir del primer registro de
la F00, luego de guardar se registrará la fecha de última modificación.

F) Luego del llenado de las preguntas se da clic en el botón “Enviar”. El sistema evaluará
de forma automática si el caso es sospechoso o no sospechoso, el nivel de prioridad
de atención y el tipo de severidad que presenta el paciente; finalmente se guardará el
registro de la F00.

G) Se mostrará el resultado de la evaluación automática, y un mensaje dirigido al paciente
que el operador deberá leer.
Si el caso es “No sospechoso” se mostrará los mensajes siguientes según el tipo de
severidad:
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Si el caso es “Sospechoso” se mostrará los mensajes siguientes según el tipo de
severidad:
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III.

BANDEJA DE CASOS
A) Al seleccionar en el Menú la opción “Bandeja de Casos”

B) Se elije el tipo de documento y el numero de documento del paciente y se da clic en el
botón “Buscar”.

C) Se muestra el resultado de la búsqueda.
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D) Al dar clic en el icono “Lupa”, permite ver el registro de la Ficha 00 del paciente
ingresado.

En la parte final de la Ficha 00 se mostrará la sección “Evaluación y Seguimiento”,
que mostrará la fecha del último registro de la Ficha 100 de Prueba rápida, Ficha 200
Investigación epidemiológica, F300 Seguimiento clínico del paciente COVID-19 con
aislamiento y F500 Seguimiento hospitalario diario de los pacientes COVID-19
El campo “F500 Hospitalario” mostrará si el paciente cuenta con un seguimiento
hospitalario.
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IV.

REGISTRO DE LLAMADA MALICIOSA
A) Al seleccionar en el Menú la opción “Registrar llamada maliciosa”, le permitirá ingresar
los datos de la llamada maliciosa recibidas de bromas, insultos o silencios.

B) Si usted es un operador de la Central 113 y cuenta con anexo del MINSA, al recibir la
llamada maliciosa deberá colgar y registrar la llamada maliciosa, antes de dar atención
a la siguiente llamada.
El sistema le mostrará el código/teléfono, celular/teléfono, fecha, hora y duración de la
llamada, y deberá completar el campo “Observación” con una breve descripción sobre
la llamada recibida. Luego dar clic en guardar.
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C) Si usted es un operador de Call center, al recibir la llamada maliciosa deberá colgar y
registrar la llamada maliciosa, ingresando el número de teléfono o celular y deberá
completar el campo “Observación” con una breve descripción sobre la llamada recibida.
Luego dar clic en guardar.

17

