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N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

1 Piñas Ramon Brayan Mayer 72263476 Ingeniería Civil Huancayo

2 Quijada Benito Antonela Esther 76684197 Medicina Humana Huancayo

3 Reyes Segama Juan 73072651 Tecnología Medica Huancayo

4 Reza Gonzales Nayeli Yeimi 74446298 Odontología Huancayo

5 Rojas Morales Karina Michel 72723323 Psicología Huancayo

6 Rojas Quincha Agathalys 
Carmen

75245385 Administración y 
Marketing

Huancayo



Identificación del problema y la relación con una ODS

❑ Entre las muchas consecuencias que esta dejando el COVID-19 en la población, están las
numerosas secuelas respiratorias y no respiratorias, que por afectación directa, esta
transformando la vida de aquellos que la contrajeron y superaron.

❑ En ese sentido, este problema guarda relación con la ODS 3: Salud y Bienestar, que busca el
acceso a los servicios de salud de calidad. Ante ello, proponemos la creación de la App “Post
Covid-Perú”, que tiene por objetivo monitorizar a los pacientes Covid después de haber sido
dados de alta y de esta manera asegurar la atención multidisciplinaria para con los pacientes.
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Características creativas e innovadoras

La app “Post- Covid Perú” tiene las siguientes características:
❑ En la sección “Test De Síntomas "y “Triaje Virtual", el paciente podrá completar

sus datos personales en la Historia clínica virtual y de esta manera evitara acudir
a los Centros de salud y exponerse al contagio.

❑ En la Sección “Artículos” encontrara información verídica y actualizada sobre
Covid-19 y sobre todo, basada en evidencia científica.

❑ En la sección “Ubicación-Establecimientos de Salud” encontraremos la
localización exacta de las clínicas asociadas y de buen prestigio, en caso
necesitaran asistir de forma presencial.

❑ En la sección “Chat", el paciente podrá interactuar con el asistente asignado de
cada establecimiento y de esta manera agendar su cita, agilizando los tramites
para su atención.

❑ En la sección “Podcasts” encontrara información actualizada exclusiva para
usuarios con discapacidad visual.

❑ En la Sección “Farmacia Virtual” podrá realizar las compras Online, según la
receta medica y coordinar su entrega delivery.7/06/2021 4



Validación técnica del prototipo / ficha técnica 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

• NOMBRE • Post Covid -Perú

• DESCRIPCIÓN • El objetivo de la aplicación es monitorizar a los

pacientes después de haber padecido la enfermedad.

• ELEMENTOS CLAVES • Asegurar una adecuada recuperación y evitar el

desarrollo de posibles secuelas en pacientes Post

Covid.

• ASPECTOS FÍSICOS • Diseño llamativo

• PROPUESTA DE VALOR • Bienestar estés donde estés.

• Simpleza y rapidez en tu recuperación.

• ASPECTOS TÉCNICOS • Interfaz con 13 iconos (Perfil, Triaje, Artículos, Agenda-

cita, Videos, Podcasts, Chat, Ubicación, Favoritos,

Web Tv, Búsqueda, Mapa Covid, Farmacia Virtual)

• ASPECTOS LEGALES • Datos de confidencialidad proporcionados por el 

paciente. 



Galería de imágenes del prototipo
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