
TRIAJE DIGITAL 113 

 

La finalidad de este documento, es explicar el proceso de Triaje Digital 113, una 

funcionalidad de la APP Coronavirus.  

 

IMAGEN 1 

Inicia cuando el usuario ingresa a la opción Triaje Digital, luego la APP realiza la siguiente 

pregunta: 1  ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? El usuario, deberá marcar los 

síntomas que tiene. 

 

2 la APP realiza la siguiente validación ¿Presenta más de un síntoma?, si el usuario marcó 

un síntoma o no marcó ningún síntoma, entonces la APP muestra el siguiente mensaje: NO 

eres un caso sospechoso.  

Asimismo, muestra una lista de recomendaciones para no contraer el virus. Y el proceso 

Finaliza 

 

Pero, si el usuario marcó más de un síntoma, entonces el sistema realiza la segunda 

pregunta 3 Durante los 14 días previos a presentar los síntomas: 

Casilla 1: Ha tenido contacto con algún CASO CONFIRMADO (De ser afirmativo, el usuario 

deberá marcar esta casilla) 

Casilla 2: Indique el o los distritos donde has viajado, trabajado o vivido (Campo 

obligatorio: El usuario deberá seleccionar el o los distritos) 

Casilla 3: Ha viajado o vivido en algún país de contagio comunitario (De ser afirmativo, el 

usuario deberá marcar esta casilla y seleccionar el país) 

 

Para continuar, el usuario debe marcar la casilla: Acepto términos y condiciones 

 

4 En referencia al punto 3, la APP realiza la siguiente validación: 

Casilla 1: El usuario marcó casilla 

y/o 

Casilla 2: El usuario seleccionó distrito infectado. 

y/o 

Casilla 3: El usuario marcó casilla 

 

La APP muestra el siguiente mensaje: Podrías ser un CASO SOSPECHOSO. 

El usuario deberá ingresar sus datos personales (Sub proceso: Ingresar Datos personales 

IMAGEN 2)  



Para Finalizar, el usuario deberá confirmar datos. Asimismo, se mostrará una lista de 

recomendaciones para no expandir el virus.  

 

**Si ninguna de estas casillas dar afirmativo, entonces la APP mostrará el siguiente mensaje: 

NO eres un caso sospechoso. Asimismo, mostrará una lista de recomendaciones para no 

contraer el virus.  
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IMAGEN 2 

El usuario deberá ingresar sus datos personales para continuar con el registro: 

Inicia 1 eligiendo el tipo de documento: DNI o Carnet de Extranjería 

Si el usuario eligió DNI, entonces deberá digitar el N° Documento y Apellido Paterno. La APP 

validará estos campos ingresados y si son correctos y 2 si no hay problemas con el servicio 

que conecta a RENIEC, entonces la APP mostrará automáticamente el Apellido Materno, 

Nombres y Fecha de nacimiento. Para que el usuario ingrese los siguientes datos faltantes: 

Correo Electrónico, N° celular, Lugar de Residencia Actual, Departamento, Provincia, 

Distrito y Dirección. 

 

Si el usuario eligió Carnet de Extranjería, entonces deberá digitar el N° Documento y 

Apellido Paterno. La APP validará estos campos ingresados y 3 si son correctos y si no hay 

problemas con el servicio que conecta a MIGRACIONES, entonces la APP mostrará 

automáticamente Nombres. Para que el usuario ingrese los siguientes datos faltantes: 

Apellido materno, Fecha de nacimiento, Correo Electrónico, N° celular, Lugar de Residencia 

Actual, Departamento, Provincia, Distrito y Dirección. 

 

El sub proceso Finaliza al presionar el enlace Continuar. 
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