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Jueves/30/Enero: Tres ciudadanos chinos (Wuhan) y una peruana 

en espera de los resultados de la prueba molecular  

¿Cuándo llegó la COVID-19 al Perú? (reflexión)



El sistema de vigilancia epidemiológica

Primera Lección

Transitar hacia un 

sistema de vigilancia 

de salud pública 
 Extracción de datos de los sistemas administrativos electrónicos

 Captura de información no estructurada canales formales e 

informales

 Vigilancia centinela, digital, participativa (comunitaria, poblacional)

Sofisticar la recolección de datos

Sofisticar y facilitar la “analítica de datos”

 Datos abiertos

 Desarrollo de capacidades



Implementación de las intervenciones para prevenir la 

transmisión (las restricciones de movilidad)

 “… si las medidas de restricción se hubieran tomando 1,2,3

semanas antes, los casos se hubieran reducido por 66%,

86% y 95%...” https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2020.03.03.20029843

La oportunidad y 

duración de la 

medida

La intensidad de las 

medidas de 

restricción

El monitoreo de las 

medidas de restricción y 

sus efectos. 

¿Cómo implementar las medidas de restricción minimizando los daños y 

pérdidas al funcionamiento de la ciudad y su economía, y a su vez, 

reduciendo el contagio? 

Segunda Lección

 Son útiles las referencias de otros países, pero para el

“aterrizaje” nacional y regional necesitas CRITERIOS

sustentado en datos del contexto

 El acceso [en tiempo real] a datos externos al sector salud y

su incorporación al sistema de vigilancia (antenas, videovigilancia,

actividad económica,..). + ANALITICA

https://doi.org/https:/doi.org/10.1101/2020.03.03.20029843


Provincia Puno: Fallecidos vs Inmovilización

De lunes a viernes Domingos
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Provincia de Puno:
Curva de fallecidos (por todas las causas) vs % de Inmovilización.

Efecto “MIEDO”?

1. En línea azul el porcentaje de inmovilización (ver eje izquierdo). En el gráfico superior de
lunes a viernes. En el inferior los domingos. [Fuente: google]
2. En línea roja los fallecidos en el 2020 por todas la causas registrados en el SINADEF.

Observar:

1. De Lunes a Viernes: i) En Puno (capital), sin mayor modificación de

la norma de confinamiento, a partir de la semana 30, la inmovilización

de lunes a viernes se incrementa de -38% a -60% en la semana 34.

Autoregulación,"miedo ante rápido incremento de fallecidos"?; ii) A partir

de la semana 35, a la par a que disminuye los fallecidos, se incrementa

la movilización de -60 a -44. "baja los fallecidos, "pasa el miedo", retorna

el incremento de la movilización"

2. Los Domingos: i)Desde el inicio de la epidemia (semana 13), los

domingos se respeta la inmovilización (-95%); ii) Tan pronto se levanta

la cuarentena (semana 27), súbitamente los domingos se incrementa la

movilidad; iii)Se retoma los domingos a partir de la semana 31 hasta la

fecha.

Domingos

Lunes a viernes



Lima Metropolitana: la adherencia a las medidas de restricción

Línea azul= Lunes a viernes

Línea verde= Sábados

Línea roja= Domingos 



Implementación de las intervenciones para mitigar

Tercera Lección

 La “prueba” o la “estrategia diagnóstica“

 El caso del oxigeno..

 La logística del Estado

 La gobernanza, la incertidumbre, instituciones

… tuvimos serias dificultadas para articular una respuesta del Estado y de 

la sociedad como un todo ante un desastre sanitario de gran magnitud



Muchas gracias


