Digitalización
Proceso Pre-Embarque
+

Sigue los siguientes pasos:

1

Ingresa a la plataforma: https://digitalizacion.internationalsos-peru.com/, y
elige una de las dos opciones: “Peruanos”, “Extranjeros”.
PERUANOS:
Deberás completar la siguiente información:
Número de DNI.
Fecha de nacimiento registrada en su DNI.
Nombre del padre y de la madre (según la
RENIEC):

Si no recuerdas cómo se han escrito los nombres de tus
padres en la RENIEC, completa tus datos a través de la
sección Invitados.

Lugar de nacimiento.

Al finalizar, pulsa Ingresar.
Nota: Puedes hacer click en “Ayuda”, y podrás

visualizar una serie de ventanas que te servirán de guía.

EXTRANJEROS:
Deberás completar la siguiente información:
Número de carné de extranjería o pasaporte.
Fecha de nacimiento registrada.

Al finalizar, pulsa Ingresar.

INVITADOS:
Deberás completar la siguiente información,
la cual se encuentra en tu DNI:
1. Número de documento
2. Ubigeo
3. Fecha de caducidad de DNI
4. Fecha de nacimiento
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Al finalizar, pulsa Ingresar.
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En la página principal, deberás presionar el botón más
para crear un nuevo
registro.
A continuación, aparecerá el formulario en el que deberás registrar tu
información personal. Al completar los datos, pulsa Siguiente.
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A continuación, si cuentas con sintomatología relacionada al COVID-19,
deberás marcar SÍ, y seleccionar los síntomas que presentes. En caso de no
contar con sintomatología, solo deberás marcar NO.
Luego, pulsa Siguiente.
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Seguidamente, completa la información referente a Antecedentes, Signos y
Vacunas.
Al completar cada una, pulsa Siguiente.
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Luego, deberás registrar tus antecedentes respecto a Hospitalizaciones y
Antecedentes referidos al COVID-19. Pulsa Siguiente y Guardar
respectivamente.
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Finalmente, se mostrará una ventana en la que se indica que se declara que la
información brindada es verdadera. Pulsa Guardar Ficha.
Posterior a guardar la ficha, aparecerá una imagen en una ventana emergente,
la misma que deberás mostrar previo al ingreso a las estaciones.

Nota:
Se mostrará un resumen de la
información
registrada
en
el
formulario, el mismo que podrá ser
visualizado en la página principal.
Cuando la ficha se encuentre
guardada,
contarás
con
las
siguientes opciones:
Resumen
Editar
Sticker (ventana final que se
mostró en el paso 5)

Importante
La información debe ser registrada el mismo día de la atención del trabajador. En caso
el registro sea previo a la fecha, este no podrá ser utilizado al momento de pasar el
tamizaje.
La edición de la ficha, solo estará disponible hasta que esta información sea
procesada en la estación de Tamizaje.
El trabajador asumirá la responsabilidad de la información que registre en el
cuestionario.
El “Consentimiento Informado para pruebas de diagnóstico (COVID-19)”, se
seguirá utilizando de forma física, el mismo que fue actualizado para cumplir con las
normas de la digitalización.

Porque solo los mejores queremos mejorar aún más.

