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RESUMEN 

 

El Covid-19 es una enfermedad nueva que ha puesto en una situación muy difícil al mundo 

entero. La situación del Perú ha sido de las más difíciles, llegando a sumar a abril del 2021 

más de 140,000 muertes según SINADEF, llegando a un nuevo pico de 783 muertes 

promedio día a marzo del 2021. Ante esta alta demanda de servicios de salud, los 

profesionales del sector toman la responsabilidad de priorizar la atención de los pacientes 

con protocolos subjetivos. 

El Instituto Nacional de Salud (INS), lugar donde se desarrolló el presente estudio, tiene 

entre sus responsabilidades la prestación de servicios de salud para el control de 

enfermedades transmisibles y el desarrollo de investigación científica-tecnológica. Por esto 

ha implementado laboratorios para pruebas moleculares, protocolos de atención, 

secuenciado el genoma de la variante peruana, etc. En esa línea el INS, además de 

facilitarnos la información de las pruebas Covid19 (Mas de 7 millones de registros con 

factores de riesgo, síntomas, edad, género, etc.) y los fallecidos del SINADEF nos 

proveyeron de juicio experto a través de sus profesionales: epidemiólogos, informáticos 

biomédicos, investigadores, etc. 

Los modelos predictivos permiten analizar grandes volúmenes de datos y a partir de ellos 

descubrir patrones y determinar sus correlaciones. 

Con toda la información disponible y aplicando los procesos de Business Analytics, se 

desarrolló un modelo analítico para la priorización de pacientes Covid-19. El modelo podría 

también ser utilizado en la prelación de la vacunación y en diseño de políticas públicas de 

salud relacionadas con la pandemia. 

 

Palabras clave: analítica; modelos predictivos; sector salud; Covid-19 
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Business analytics proposal to determine a Covid-19 patient prioritization model in Peru 

 

ABSTRACT 

 

Covid-19 is a new disease that has put the whole world in a very difficult situation. The 

situation in Peru has been one of the most difficult, reaching more than 140,000 deaths in 

April 2021 according to SINADEF, reaching a new peak of 783 average deaths per day in 

March 2021. Faced with this high demand for health services, the Industry professionals take 

responsibility for prioritizing patient care with subjective protocols. 

 

The National Institute of Health (INS), the place where this study was carried out, has among 

its responsibilities the provision of health services for the control of communicable diseases 

and the development of scientific-technological research. For this reason, it has implemented 

laboratories for molecular tests, care protocols, sequenced the genome of the Peruvian 

variant, etc. Along these lines, the INS, in addition to providing us with information on the 

Covid19 tests (more than 7 million records with risk factors, symptoms, age, gender, etc.) 

and the deceased from SINADEF, provided us with expert judgment through their 

professionals: epidemiologists, biomedical computer scientists, researchers, etc. 

 

Predictive models allow you to analyze large volumes of data and from them discover 

patterns and determine their correlations. 

 

With all the information available, applying the Business Analytics processes, an analytical 

model was developed for the prioritization of Covid-19 patients. The model could also be 

used in the priority of vaccination and in the design of public health policies related to the 

pandemic. 

 

Keywords: analytics; predictive models; Health sector; Covid-19 
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1 MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Introducción 

 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto en una situación muy difícil a todo 

el mundo, poniendo en cuarentena a muchos países, llevando a cuidados intensivos a muchos 

pacientes y con un nivel de mortalidad que ya afecto más de 3 millones personas a nivel 

mundial (04 abril 2021). El impacto ha alcanzado a la economía mundial cerrando 2.7 

millones empresas en Latinoamérica (CEPAL), perdiéndose más de 400 millones de 

empleos a nivel mundial (OIT 01/07/2020) y afectando el PBI de cada país. De hecho, Perú 

ya perdió 13% de su PBI al 30/07, lo que representa su peor caída en más de 100 años. La 

demanda por parte de los pacientes con síntomas graves ha superado las capacidades del 

sector salud, atendiéndose mal, tarde o no pudiendo atenderse muchas veces.  

 

La respuesta del Estado en el sector salud ha sido una inversión de más 1,000 millones de 

soles. Con esto se han habilitado más de 10,000 camas regulares adicionales y se incrementó 

las nuevas camas UCI’s en el país (pasando de 100, al inicio de la pandemia, a 2,766 al 

04/04/2021). Estos esfuerzos resultan insuficientes hoy en día (04/04/2021) sobre todo 

porque el esfuerzo por habilitar servicios de salud debe alcanzar también a los departamentos 

y provincias más alejados de la capital, cosa que no se ha logrado.  

 

Oficialmente al 07 de abril del 2020 en el Perú se han reportado 56,767 personas fallecidas 

(que corresponden a personas que fallecieron teniendo confirmación de Covid-19 con prueba 

rápida o molecular), no se incluyen 

personas que tuvieron cuadro clínico 

positivo a COVID-19. Sin embargo, si 

se toman en cuenta las personas 

reportadas por el Sistema Nacional de 

Defunciones SINADEF tenemos más 

de 140,000 personas fallecidas 

adicionales en comparación con los 

años anteriores.  Figura 1: Defunciones semanales 

Fuente: (Sinadef, 2020) 
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Actualmente, la priorización de pacientes COVID-19 está basado en estudios provenientes 

del exterior y de la experiencia de cada profesional de la salud. Las instituciones públicas de 

salud elaboran estudios para conocer la situación actual y tratar de predecir el curso de la 

pandemia; sin embargo, esta priorización de pacientes no está basada en herramientas 

científicas que permitan determinar la probabilidad de los factores de riesgo asociados a la 

enfermedad. 

 

1.2 Sector Salud 

 

1.2.1 El Covid-19 en el Mundo 

 

La COVID-19 comenzó en China con un grupo de casos de neumonía severa localizados en 

la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019, paulatinamente cada país empezó a reportar sus 

primeros casos, para agosto del 2020 todos los países del mundo reportan casos, con más de 

5 millones de casos reportados a nivel mundial. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el 31 de diciembre de 2019 la 

existencia de la enfermedad infecciosa, el 30 de enero declara la emergencia sanitaria pero 

recién el 11 de marzo de 2020 decide declararlo pandemia global.  

Muchos expertos critican la tardía reacción de la OMS, pero independientemente de ello, 

América del Sur era espectador mientras otros continentes lo sufrían. Con base en ello, 

nosotros nos preguntamos, ¿porque los países de nuestra región no estuvimos preparados? 

Creemos que la respuesta radica en que nos confiamos, existieron otros virus como el SARS 

en el 2003 que no llego a afectarnos y asumimos que pasaría lo mismo, un virus igual de 

ajeno a nosotros (el SARS infectó a 8,098 personas de las cuales murieron 774). 

 

1.2.2 El Covid-19 en el Perú 

 

El primer caso reportado en Perú fue el 6 de marzo de 2020, confirmando que un joven de 

25 años había regresado de sus vacaciones por Europa en febrero, pero sus síntomas recién 
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se hicieron presentes el 4 de marzo. En adelante, todo fue expansivo, para abril ya se tenían 

casos reportados en todo el territorio peruano, unas regiones con más casos que otras, pero 

no quedaba territorio que no necesitará la ayuda del Estado. 

 

Desde entonces, el Gobierno ha trabajado incesantemente aplicando varios planes:  el Plan 

Nacional de Preparación y Respuesta Frente al Riesgo de Introducción del Coronavirus, los 

protocolos de seguridad en los aeropuertos y en los sitios más afluidos de turismo. Al 17 de 

abril del 2021 las cifras oficiales son alarmantes (MINSA, 2021): 

 Total de infectados: 1’697,626 

 Total de fallecidos: 56,797 (Según reporte del SINADEF más de S/140,000) 

 Una letalidad del 3.35%  

En la región de América, Perú ocupa el 2do puesto en número de contagiados confirmados, 

después de Brasil, con más casos por millón de habitantes y el 5to a nivel mundial. 

Estos números no solamente son efectos de la pandemia, pues se agudiza más con los 

problemas que ya teníamos, como lo son en el sector de la Salud y su precariedad, la 

informalidad del trabajo que para el 2019 el INEI informó que ocupa el 72,6%, la 

desigualdad de servicios básicos en las regiones, etc.  

La letalidad también está relacionada con la demografía y la capacidad de los sistemas de 

salud, en Perú se cuenta con un sistema muy desbalanceado, en Lima se pueden conseguir 

buenos centros médicos, pero en provincias y zonas alejadas de la ciudad principal, deja 

mucho que desear. Los esfuerzos de los gobiernos por establecer pautas para la prevención 

son importantes pero difíciles de controlar, actualmente combinan medidas no 

farmacéuticas, incluido el distanciamiento físico, higiene de manos, uso de mascarillas, 

cuarentena y aislamiento de casos, pero aun la enfermedad tiene en jaque a la mayoría de los 

países y no solamente en el sector de la salud sino también en su economía. 

 

Las medidas de contención aplicadas por el Gobierno han sido variadas, algunas son copia 

de las estrategias que han aplicado otros países, otras obedecen al ensayo y error; todas ellas 

son esfuerzos válidos para una enfermedad desconocida y no se puede negar que se le ha 

visto el empuje al Gobierno por sacar adelante esta situación protegiendo a sus ciudadanos 
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y conteniendo la propagación de Covid-19. Solo nos queda seguir las medidas recomendadas 

y seguir luchando desde casa para que todas las medidas aplicadas no sean en vano. 

 

1.2.3 Sector de Salud en Perú 

 

El gobierno peruano a través de la Ley N°29344 desde el año 2009 viene implementando la 

Política Nacional Marco de Aseguramiento Universal en Salud (AUS) para todos sus 

ciudadanos. Con ello, todos los peruanos son beneficiados y están cubiertos por el Plan 

Esencial de Atención en Salud (PEAS) ofreciéndoles oportunidad de atención médica y 

reducir las diferencias en los accesos de los servicios básicos como la salud. 

El Sistema de Aseguramiento Universal en Salud está conformado por las siguientes 

entidades: 

 Seguro Integral de Salud- SIS 

 Seguro Social de Salud (EsSalud) 

 Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

 Entidades prestadoras de salud del sector privado 

 Compañías de seguros privados 

 Entidades que ofrecen servicios de salud prepagadas. 

 Autoseguros y fondos de salud públicos, privados y mixtos. 

 

Existen 3 tipos de regímenes, a uno de ellos un peruano puede afiliarse: 

 Régimen contributivo: los afiliados realizan los pagos a un fondo asegurador como 

puede ser EsSalud, EPS, Sanidad de Fuerzas Armadas o Policía Nacional. 

 Régimen subsidiado: los afiliados están subsidiados por medio de un financiamiento 

público total a través del Seguro Integral de Salud (SIS). Está dirigido a las 

poblaciones más vulnerables y con escasos recursos económicos.  

 Régimen semicontributivo: tanto los empleadores como los afiliados aportan parte 

del costo de las prestaciones. Esta comprendido principalmente por los empleados 

de las MYPES.  
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El Aseguramiento Universal es financiado por el Estado peruano a través del presupuesto 

público y con el aporte de los asegurados al régimen contributivo o semicontributivo. 

Desde su paulatina aplicación, se ha visto como ha aumentado el porcentaje de peruanos 

asegurados. Según el INEI, en el 2009 estaba dirigido solamente al 60% de la población, 

para el 2018 ya se contaba con el 76,5% de peruanos afiliados a algún tipo de seguro de 

salud.  

No obstante, todos estos esfuerzos no son suficientes si nos comparan con otros países 

latinoamericanos. La OMS ha clasificado la sanidad pública de 191 países, Perú ocupa el 

puesto 129, lejos de Colombia o Chile que ocupan los puestos 22 y 33 respectivamente. 

Según el médico infectólogo, el Dr. Eduardo Gotuzzo indica que “la salud del Perú siempre 

ha estado olvidada, los presupuestos destinados a mejorar y garantizar la atención médica en 

el país no son empelados en su totalidad y los hospitales son construidos hace 50 años”. Y 

no deja de tener razón, como veremos más adelante, el gobierno ha dispuesto de recursos 

económicos, pero el porcentaje de ejecución es poco. 

 

Son varios los criterios para clasificar la sanidad de un país, como lo son: lista de espera de 

los pacientes y como estos influyen en muertes por esta falta de atención oportuna, los 

programas de prevención y acciones para evitar expansión de enfermedades contagiosas, 

acceso a servicios médicos gratuitos y de calidad llegando a la mayoría de sus pobladores, 

capacidad de atención y eficiencia en los procesos, la esperanza de vida ya que se encuentra 

relacionado fuertemente con el nivel de acceso a la salud del país, la inversión pública y el 

porcentaje de inversión con relación al PIB del país. Si hacemos una leve inspección a 

nuestro sistema de Salud, debemos ser conscientes que en muchos aspectos se deben mejorar 

y la pandemia puso en evidencia todos los problemas del sistema de salud.   

 

1.2.4 Leyes y Regulaciones del Sector Salud 

 

El Artículo 7 de la Constitución Política del Perú establece que todos tienen derecho a la 

protección de su salud. Asimismo, el Acuerdo Nacional (13ava política de Estado) establece 
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el acceso de la población a los servicios de salud y así es como la Ley General de Salud 

(Ley N° 26842) establece que la protección de la salud es de interés público y, por lo tanto, 

es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 

Consecuentemente, el Artículo 50° de la Constitución indica: “El Estado tiene a su cargo la 

sanidad pública y cuida de la salud privada, dictando las leyes de control higiénico y sanitario 

que sean necesarias, así como las que favorezcan el perfeccionamiento físico, moral y social 

de la población”. 

En tal sentido, el Estado crea la Reforma de la Salud, según la reforma (Reforma Sector 

Salud, 2020) a través de este proceso se garantiza que todos los peruanos, sin distinción 

alguna, cuenten con atención y cobertura de su salud, con servicios de mejor calidad, eficacia 

y eficiencia. Por ello, mediante la Resolución Suprema N° 001-2013-SA el Estado encarga 

al CNS (Consejo Nacional de Salud) la responsabilidad de adoptar medidas y acciones que 

permitan la reforma del Sector Salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, 

asegurando el acceso, la oportunidad y calidad de los servicios, así como la cobertura 

progresiva de atenciones. 

El CNS para cumplir su encargo plantea que el Ministerio de Salud (MINSA) siga 

estableciendo las políticas y promueva alcanzar la cobertura universal progresivamente en 

sus tres dimensiones:  

 Poblacional: Toda la población cuente con cobertura para acceder a los servicios de 

salud individual y pública.  

 Prestacional: Toda la población pueda acceder a prestaciones integrales y de calidad, 

acorde con el perfil epidemiológico del país. 

 Financiera: Minimizando el gasto en los servicios de salud que la población pudiera 

incurrir en un evento de enfermedad. 

 

Como ya se había mencionado, la Ley 29344: Ley Marco De Aseguramiento Universal En 

Salud, establecer el marco regulatorio para la cobertura universal de la protección en salud 

individual desde una perspectiva integral. Así, el Gobierno busca mecanismos que permitan 

la cobertura universal y elevar el número de personas financiadas bajo un modelo de 

aseguramiento. Por ello la Ley 29344 establece que todos los residentes en el país deben 

estar afiliados a cualquiera de los tres regímenes ya mencionados (subsidiado, 
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semicontributivo y contributivo) reduciendo así las grandes desigualdades de cobertura 

existentes y ofrecer un plan integral de prestaciones: preventivas, de apoyo al diagnóstico, 

curativas y de rehabilitación. La cobertura busca atender 140 condiciones asegurables en 

todo el ciclo de vida, resguardando de esta manera los problemas de salud que generan el 

65% de la carga de enfermedad a nivel nacional.  

Pero que sucede con las enfermedades de alto costo, pues el derecho a la salud no se limita 

a ciertas enfermedades. Es por ello que el Estado crea la Ley N° 27656: Ley De Creación 

Del Fondo Intangible Solidario De Salud, que permite la cobertura enfermedades de alto 

costo para aquellos peruanos afiliados al sistema de seguro SIS. la entidad ejecutora del 

fondo es el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) 

 

Con el propósito de hacer cumplir los derechos establecidos en Salud, el MINSA funda la 

entidad adscrita sancionadora en salud: La Superintendencia Nacional de Salud 

(SUSALUD) que, centrada en la protección del usuario, es la encargada de fiscalizar las 

prestaciones de salud brindadas a los asegurados de todos los regímenes de aseguramiento. 

 

1.2.5 Instituciones Involucradas con el Covid-19 

 

1.2.5.1 MINSA 

 

La máxima autoridad en materia de salud lo constituye el Ministerio de Salud (MINSA) del 

gobierno peruano, encargado de la vigilancia, detección y solución de los problemas 

relacionados a la salud de los individuos, además de establecer las directivas que regirán el 

funcionamiento de las instituciones de salud, públicas y privadas, así como las medidas de 

control sanitario.  

Con la llegada del Covid-19, el MINSA tuvo que priorizar sus atenciones a esta nueva 

enfermedad, siendo que ya se lidiaba con el aumento de casos del dengue, por tal se tuvieron 

que redirigir todos los esfuerzos y destinar todo el presupuesto posible para cubrir todas las 

necesidades que conlleva afrontar las medidas de control y los tratamientos. 
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El MINSA, principal protagonista para combatir el aumento de casos y responsable de 

potenciar todos los recursos destinados, se enfrenta a formar estrategias para cubrir todos los 

ángulos: económicos, información al gobierno, de infraestructura y control de los gastos. En 

consecuencia, ha creado un portal informativo llamado la Sala Situacional COVID-19, 

donde se brinda información estadística sobre la enfermedad y permite tanto a la prensa 

como a los ciudadanos conocer cifras reales de los contagios, como cifras de mortalidad, por 

diferentes segmentos como edad, genero, región, etc. También le permite al gobierno 

focalizar la información y mostrar transparencia del manejo de sus recursos y de la misma 

enfermedad.  

En dicho portal, se publica el presupuesto asignado al MINSA, con un total de 1.075 millones 

de soles, con una diferencia de alrededor del 15% con respecto al año anterior, con un 

porcentaje de ejecución de solo el 38,3%. Este presupuesto ha sido distribuido por gobiernos 

regiones y el porcentaje de ejecución que realiza cada uno de ellos, en resumen, los números 

revelan que cada gobierno cuenta con recursos económicos, pero nos asalta la duda si son 

deficiencias en la gestión de estos o las dificultades de esta misma enfermedad dificulta que 

se tenga certeza hacia dónde dirigir los recursos, lo cierto es que no solo es dinero lo que 

interviene aquí. Un ejemplo del análisis confirma que región de Arequipa lidera el ranking 

con el 74,8% de ejecución presupuestal, mientras que la región de Ayacucho se encuentra 

en la última posición habiendo ejecutado a la fecha el 19,2% de su presupuesto. 

 

1.2.5.2 INS 

 

El Instituto Nacional de Salud (INS), tal como lo declaran ellos mismo en su página web, es 

un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud dedicado a la investigación de los 

problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. Siendo el Covid-19 una nueva 

enfermedad, donde cada país evalúa como actuar, la labor del INS es de suma importancia 

para investigar, recaudar y analizar toda la información posible y poder brindar 

recomendaciones que puedan dar esperanza en tan sombrío escenario. 

El INS ofrece información de su labor a través de su página:  (INS frente al Covid, 2020), 

donde brindan diferentes enlaces sobre sus investigaciones, ensayos, publicaciones 

científicas y todo lo relacionado al Covid-19 que encuentren relevante. Allí nos brindan 
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desde la información conocida en salud pública, referenciada como Diseminación Selectiva 

de la Información (DSI) con el objetivo de brindar información científica y fuente de 

evidencias para los investigadores del sector. 

Una de las principales labores del INS frente al Covid-19, refiere al procesamiento de las 

muestras de casos sospechosos permitiendo diagnosticar si la persona tiene Covid-19; estas 

muestras provienen de instituciones públicas y privadas de todo el país y son del tipo 

molecular. Luego del procesamiento, el INS cuenta con mecanismos para publicar dichos 

resultados a los interesados: al mismo ciudadano, por medio de un mensaje al celular le 

brinda una clave para que pueda consultar los resultados en línea, al gobierno le brinda datos 

estadísticos los cuales son las fuentes oficiales para publicar en el portal de la Sala 

Situacional, al mismo INS para poder analizar dichos datos y generar nueva información 

como resultado de aplicar la analítica de negocios y que también analizaremos en este 

documento.  

 

1.2.5.3 CDC Perú 

 

El Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades (CDC Peru, 

2020) es el encargado de “gestionar de manera eficaz, eficiente y oportuna los procesos de 

prevención y control de enfermedades de importancia sanitaria nacional e internacional, 

elevando la capacidad resolutiva del nivel nacional para las acciones de vigilancia 

epidemiológica, inteligencia sanitaria, salud global y respuesta rápida en brotes, epidemias, 

desastres y emergencias”.  

Por tal, su participación es importante contra la lucha del Covid-19 pues brindan información 

sobre como esta enfermedad se propaga, focaliza donde se deben realizar las intervenciones 

sanitarias y brinda controles para evitar su propagación. 

A partir del 12 de mayo del 2020, por el Decreto Legislativo N°1504 el CDC se integra al 

INS permitiendo sumar esfuerzos y fortalecer la vigilancia epidemiológica conociendo con 

mayor precisión las rutas de transmisión y los mecanismos para contraer esta enfermedad. 
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1.2.5.4 Ministerio de Defensa 

 

El 14 de abril de 2020 el Poder Ejecutivo constituyó el grupo de trabajo denominado “Te 

Cuido Perú” liderado por el Ministerio de Defensa, buscando un acercamiento a los enfermos 

en casa del Covid-19 brindando vigilancia y asistencia. Está orientado para los pacientes que 

permanecen en casa, lo cual constituye el 85% de los casos, pues no requieren 

hospitalización, pero si una orientación de cómo tratar esta enfermedad en casa. 

“Te Cuido Perú” está conformado por varias entidades multisectoriales y cuentan con 

diversos mecanismos para lograr los objetivos. Uno de ellos son las plataformas digitales 

que les permiten la geolocalización de los afectados y sus familias, obtener data actualizada 

de los contagiados y su seguimiento. También cuentan con personal del MINSA, ESSALUD, 

DIRIS y GERESAS, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se 

encargan de la detección de casos sospechosos realizando pruebas para su descarte o control. 

Luego está el equipo de Seguimiento Médico y Soporte Emocional, que brinda información 

sobre el desarrollo de la enfermedad de cada paciente a su familia y brinda acompañamiento 

emocional durante el aislamiento. Adicionalmente, cuenta con el equipo de Aislamiento 

asegurando el correcto y efectivo aislamiento del paciente y su familia por 15 días, lo cual 

asegura la propagación de la enfermedad. Otros equipos que lo conforman están: equipo de 

apoyo alimentario, equipo de vigilancia, tratamiento de fallecidos.  
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1.3 Analítica de Negocios  

 

1.3.1 Inteligencia de Negocios – BI 

 

Antes de detallar los conceptos, es oportuno tener claro que no es lo mismo datos que 

información.  Un dato es un atributo o característica de algo, describe un hecho; en cambio 

información refiere a la interpretación o entendimiento que se obtiene del procesamiento de 

los datos y podría llegar a generar conocimiento. En tal sentido, un dato por sí mismo no 

constituye información. 

Por muchos años, las empresas han registrado todas sus transacciones de negocios en sus 

bases de datos generando una gran cantidad de datos que pueden consultar en cualquier 

momento. Así mismo, con el tiempo el tamaño del negocio y sus necesidades cambian lo 

que obliga a ver qué sistema(s) les ayuda ante su nuevo panorama, siendo en ocasiones que 

la solución proviene de la compra de varios sistemas y como consecuencia tener varias 

fuentes de datos. 

La exploración de estos datos se le conoce como análisis de datos, permitiendo examinar y 

sacar conclusiones para que los negocios puedan tomar decisiones. Para realizar este análisis 

se usan diferentes técnicas como: análisis de datos cualitativo donde describen la situación, 

y el análisis de datos cuantitativos donde hay una representación numérica de ésta. 

Cualquiera que sea la técnica del análisis, ésta debe permitir a los directivos de los distintos 

niveles de la organización obtener datos que ayuden (sintetizando las diferentes fuentes de 

datos), es decir, información resumida, detallada y valiosa para la toma de decisiones. 

El procesamiento de los datos podría responderle a una empresa las preguntas: ¿qué ocurrió? 

o ¿qué está ocurriendo?, para ello tenemos la Inteligencia de Negocios. Creemos que la 

conceptualización de Hugh J. Watson nos ayuda a entender bien este término, según 

(Watson, 2009) “Business intelligence (BI) representa una amplia categoría de aplicaciones, 

tecnologías y procesos que tienen como fin recopilar, almacenar, acceder y analizar datos 

para ayudar a los usuarios a tomar mejores decisiones”. 
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De esta definición podemos indicar que con la ayuda de tecnologías es posible hacer la 

transición de datos a información con capacidad de dar una mejor vista para la toma de 

decisiones basada en hechos (datos) y facilitar la tarea de los directivos.  

 

Según (Turban et al, 2011, citado por (Roldán & Gabriel & Galán, 2012), p. 245) contempla 

cuatro partes básicas: “almacenamiento de datos (data warehouse y data marts), las 

funciones de analítica o conjunto de herramientas para manipular y analizar los datos, los 

sistemas de gestión del rendimiento corporativo o de negocio y las interfaces de usuario” 

representado en la siguiente Figura: 

 

Figura 2: Arquitectura de un sistema de inteligencia de negocios (BI) 

Fuente: (Roldán & Gabriel & Galán, 2012) 

 

1.3.2 Analítica de Negocios – BA  

 

Como lo hemos mencionado, las tecnologías de inteligencia de negocios proporcionan 

información basados en la acumulación de datos del negocio, pero ¿qué pasa si queremos 

adelantarnos a la competencia? ¿Si queremos conocer más del entorno negocio y poder tener 

alguna certeza a lo que serán las oportunidades futuras del negocio? En ello nos ayuda la 

analítica de negocios (Business Analytics – BA) o también llamada analítica empresarial.  

Según (Laureano, da Silva Laureano, & Resende Rodrigues Grencho, 2013)  definen la 

analítica de negocios como: 
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Business Analytics es un proceso que comienza con un conjunto de datos relativos 

al negocio al cual se le puede aplicar tres tipos de analítica:  

o análisis descriptivo: se refiere a acontecimientos presentes y causas 

respectivas, 

o análisis predictivo: elaborar un pronóstico de qué puede ocurrir en un futuro, 

y  

o análisis de prescripción: usa las tendencias y las previsiones para tomar 

decisiones. 

Por otro lado, el BA se puede definir como la integración de varias fuentes de 

sistemas internos y externos de la organización que son necesarias para responder y 

ayudar en la toma de decisiones de negocios para futuras necesidades. Cualquiera 

que sea la definición de BA hay consenso en que el resultado ayuda a la toma de 

decisiones y aumentar el rendimiento de la organización.  

 

Adicionalmente, según (Schniederjans, Schniederjans, & Starkey, 2014)  “business analytics 

es un proceso basado en técnicas estadísticas, sistemas de información y metodologías de 

investigación, los cuales permiten transformar los datos para identificar patrones de 

comportamiento y generar información útil”. 

 

Por las definiciones anteriores, podemos concluir que la analítica de negocios está centrada 

en el análisis predictivo, proporciona la habilidad de aplicar modelos analíticos y estadísticos 

para ver el comportamiento de los datos, con lo cual se puede lograr generar una ventaja 

competitiva anticipada.  

Es importante señalar, que tanto para inteligencia de negocios como para la analítica de 

negocios es fundamental entender que quién interprete los resultados conozca muy bien del 

negocio para lograr obtener buenas conclusiones. Adicionalmente, el gran reto también 

consiste en llevar la complejidad del análisis estadístico a la simplicidad en las 

visualizaciones (para el usuario final) para poder transmitir los resultados; siendo esto el 

punto crítico para el éxito de la implementación de los resultados.  Como señala F. Bradshaw, 

“Most managers would rather live with a problem they can’t solve than use a solution they 
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don’t understand”, “la mayoría de los gerentes preferirían vivir con un problema que no 

pueden resolver que usar una solución que no entienden”. 

 

1.3.3 Modelos de Análisis Predictivos  

 

La Analítica de Negocios utiliza el aporte de diferentes campos de la ciencia, desde la 

estadística hasta métodos que la computación ha aportado en las últimas décadas. Estos se 

pueden agrupar en técnicas que permiten describir la información y aquellos que permiten 

predecir resultados a partir de la información histórica. Aunque existen una gran cantidad de 

variantes de los métodos disponibles, a continuación, se presentan los métodos más usados 

para la analítica de negocio. 

  

 

Figura 3: Modelos de análisis predictivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3.1 Descriptivos 

 

Estos métodos permiten descubrir grupos de información en la data. Son muy útiles cuando 

se quiere conocer el comportamiento de los datos.  

 



   

 

15 

 

 Cluster: Es el modelo más conocido entre lo método descriptivos 

que permiten crear grupos con elementos similares entre ellos. 

Según J.A. Berry (Michael & Gordon, 2004) en Data Mining 

Techniques, Cluster es: 

“Es la tarea de segmentar una población heterogénea en varios 

subgrupos o agrupaciones más homogéneos. (…) En la agrupación, no hay clases 

predefinidas ni ejemplos. Los registros se agrupan en función de la autosimilitud. 

Depende del usuario determinar qué significado, si lo hay, adjuntar a los grupos 

resultantes. Los grupos de atributos de clientes pueden indicar diferentes segmentos de 

mercado”. 

 

 Reglas de Asociación: Típicamente se ha usado el ejemplo de la Cerveza y los pañales 

para hablar de esta técnica. J.A.Berry (Michael & Gordon, 2004) en Data Mining 

Techniques explica esta técnica de la siguiente manera: 

La tarea de la regla de asociación es determinar qué cosas van juntas. El ejemplo 

prototípico es determinar qué cosas van juntas en un carrito de compras en el 

supermercado, la tarea en el corazón del análisis de la cesta de la compra. Las cadenas 

minoristas pueden usar la agrupación por afinidad para planificar la disposición de 

los artículos en los estantes de las tiendas o en un catálogo para que los artículos que 

se compran juntos se vean juntos. (…) También se puede utilizar para identificar 

oportunidades de venta cruzada y para diseñar paquetes atractivos o agrupaciones de 

productos y servicios. 

 

 Reducción de Dimensiones: Es una técnica para quedarse con las variables más 

significativas. Esta es una técnica que generalmente se usa como herramienta previa a 

otros modelos para eliminar las variables menos importantes. Al eliminar estas variables 

se logra modelos más precisos. Como resultado de esto conoceremos cuales son las 

variables que describen mejor el conjunto de datos que tenemos presente. 
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1.3.3.2 Predictivos 

 

Estos métodos están orientados a construir patrones que permitan predecir el 

comportamiento de determinadas variables a partir de la información histórica. En estos 

modelos es importante establecer la pregunta a resolver, por ejemplo: Quienes serán malos 

pagadores, que clientes comprarán determinado producto, cual es el monto de las ventas en 

los próximos tres años, etc.  

 

El proceso considera separar parte de la información al procesamiento de los modelos para 

luego ser usada para validar los resultados (generalmente el 30% de la información). Estos 

modelos miden su eficiencia en función de la 

ganancia lograda (lift). Esta ganancia varía 

dependiendo de la industria y la 

cantidad/calidad de los datos. Por ejemplo, en 

el sector de telecomunicaciones, donde hay una 

gran cantidad de datos, el lift promedio logrado 

es de 8 en el primer decil (Léase es 8 veces más 

eficiente a tirar una moneda). 

 

 Regresión:  

 Redes Neuronales: Es un modelo computacional basado en 

un árbol de decisiones de bajo nivel con aprendizaje automático. 

Los niveles, llamados capas, contendrán nodos que interactúan 

con otros de un nivel más bajo. Este proceso iterativo para 

determinar el factor de influencia de cada nodo sobre el otro en el resultado final 

se puede hacer con herramientas computacionales. Generalmente logra mayor 

precisión que otros modelos como el árbol de decisiones. Sin embargo, si se 

quiere considerar como desventaja, no es posible explicar en forma natural cuales 

son las variables que tienen mayor impacto sobre el resultado final.  

 

Figura 4: Modelo predictivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Regresión Logística: Técnica estadística que se 

utiliza para determinar modelos predictivos con 

resultados binarios (si o no, verdadero o falso). Es una 

versión reducida de las redes neuronales por que cuenta 

con solo un nivel de capa en la red construida. Esto facilita determinar el impacto 

de cada variable en el resultado final.  

 

 Series de Tiempo: Las series de tiempo son la 

representación de las variables a lo largo del tiempo. 

Estos datos se recopilarán en frecuencias regulares 

(Minutos, hora, días, semanas, meses, etc).  

 

Es de interés aquí determinar la tendencia de la serie de tiempo. Así se puede 

determinar cuáles serán las ventas de los próximos meses, el nivel de producción 

del próximo año, etc. Existen diversos métodos para calcular esta tendencia, 

siendo la más conocida el Método de Mínimos Cuadrados.   

 

 

 Clasificación  

 Arboles de Decisión: Este es un método poderoso y muy utilizado que se usa 

tanto para hacer predicciones como para clasificar la información. La razón es 

que a pesar de que no es el método más preciso, es muy sencillo entender sus 

resultados porque se presentan organizados en forma jerarquizada y estructurada.  

 

J.A. Berry (Michael & Gordon, 2004) en Data 

Mining Techniques precisa con relación a este 

método:  

 

Un árbol de decisión es una estructura que se 

puede utilizar para dividir una gran colección 

de registros en conjuntos de registros 

sucesivamente más pequeños mediante la aplicación de una secuencia de 

reglas de decisión simples. Con cada división sucesiva, los miembros de los 

Figura 5: Árboles de decisión 

Fuente:  elaboración propia 
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conjuntos resultantes se vuelven cada vez más similares entre sí. La división 

familiar de los seres vivos en reinos, filos, clases, órdenes, familias, géneros 

y especies (…) es un buen ejemplo. Un modelo de árbol de decisión consiste 

en un conjunto de reglas para dividir una gran población heterogénea en 

grupos más pequeños y homogéneos con respecto a una variable objetivo 

particular.  

 

 Redes Bayesianas: Es un grafo acíclico dirigido tal que cada 

nodo es una variable aleatoria. Se utilizan para predecir resultados 

categóricos.  Muestra la probabilidad condicional o de 

independencia que hay entre las variables. Son muy robustas cuando se tienen 

datos perdidos. 

 

1.3.4 Metodologías de Implementación  

 

Las metodologías son herramientas muy útiles para la implementación de procesos y/o 

proyectos en diferentes industrias. Estos incluyen procesos probados en diferentes 

experiencias exitosas, permitiendo establecer tareas claras en cada etapa de implementación. 

En la analítica de datos existen varias metodologías propuestas, siendo las más conocidas 

CRISP y SEMMA. 

 

 CRISP-DM - Cross Industry Standard Process for Data Mining  

 

Es la metodología más conocida y utilizada por el 

mercado (Encuesta de KDNuggets de los años 2002, 

2004, 2007 y 2014 señalan que CRISP-DM se utiliza 

cuatro veces más SEMMA, convirtiéndose en la 

principal metodología utilizada). Esta nació en el año 

1996 como iniciativa de la Comunidad Europea que 

reúne de diversos interesados que propusieron una 
Figura 6: Metodología CRISP. 

Fuente: ((NCR), y otros, 1999) 
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metodología genérica que es independiente de la herramienta y la industria.  

 

Considera seis fases: Entendiendo el negocio, entendiendo los datos, preparación de 

los datos, modelado, evaluación e implementación. Estas pueden ser iterativos 

regresando a sus fases iniciales con los primeros resultados pudiendo incluir nuevas 

variables o replanteando las consideraciones del negocio o de la información 

disponible. 

 

 

 SEMMA  

Acrónimo de: Sample, Explore, Modify, Model and 

Assess (Muestreo, Exploración, Transformación, 

Modelado y Evaluación de resultados). Fue 

presentado por SAS Institute para seguir los procesos 

que propone su suite para la analítica de datos. Es 

una propuesta centrada en los pasos de la 

herramienta. Contrario a CRISP, que si es 

independiente de la herramienta.  

 

Por lo anterior, concluimos que comparando ambas metodologías se nota que CRISP 

es más completa e incluye fases que no incluye SEMMA: El análisis del problema y 

la explotación de los resultados logrados. 

 

1.3.5 Principales Herramientas para Analítica 

 

A lo largo de los años la industria ha desarrollo y mejorado las herramientas para 

implementar analítica de datos. En nuestra experiencia profesional, desde hace más de 10 

años SAS, IBM Watson (antes SPSS) y Rapidminer han dominado el mercado y aún hoy 

mantienen este liderazgo.  

Aunque se hace difícil establecer cuáles son las mejores herramientas podemos usar como 

punto de partida las evaluaciones realizadas por consultoras especializadas en esto. Y se dice 

que es difícil porque tenemos una gran variedad de factores a considerar, desde el hecho 

Figura 7: Metodología SEMMA 

fuente: (SaS Web, 2020) 
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mismo de que algunos usuarios prefieren soluciones más cercanas al código como R o 

Python a otros que prefieren soluciones sencillas que acompañen el modelado como un flujo 

de procesos.   

Según Gartner, Inc., una firma de investigación y asesoría reconocida en la evaluación de 

diferentes tipos de plataformas y soluciones resumen su evaluación para herramientas para 

hacer analítica de datos según la figura 9. Su contraparte, la consultora Forrest, hace la misma 

evaluación según la figura 8:  

 

Figura 9: Magic Quadrant for Data Science 

Fuente:Gartner, Inc. 

  

Estas son evaluadas por diferentes factores, entre ellos: Facilidad de uso, precisión de los 

métodos ofrecidos, capacidad para trabajo en equipo, manejo de diversas versiones del 

modelo, etc. Así colocan como mejores soluciones las presentadas en los cuadros de arriba. 

A continuación, detallaremos las mejor calificadas, que figuren en ambas calificaciones y 

que se encuentran disponibles y soporte en el mercado peruano. Las que en opinión de la 

consultora Forrester (By Mike Gualtieri, 2018) dice: 

Gartner: Magic Quadrant for Data Science and 

Machine Learning Platforms -2019 

The Forrester: Multimodal Predictive Analytics 

and Machine Learning Solutions - 2018 

Figura 8: Multimodal Predictive Analytics 

Fuente: Forrest (By Mike Gualtieri, 2018) 
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 SAS: Utilice un asistente para 

entrenar automáticamente un 

modelo y generar una 

canalización visual de 

aprendizaje automático, 

convertirlo en código y 

editarlo, luego convertirlo 

nuevamente en una 

canalización visual. Y hágalo 

todo en un ambiente de trabajo unificado. ¿Imposible? No es para SAS. La 

nueva plataforma de Visual Data Mining y Machine Learning le permite ir 

de ida y vuelta entre los flujos de trabajo y el código de machine learning 

visual. Todo esto está empaquetado en un entorno elegante, visual, unificado 

que incluye un conjunto creciente de herramientas visuales bien pensadas 

para crear modelos e incluso redes neuronales profundas. Los científicos de 

datos que desean codificar usando Python o R pueden incrustar fragmentos 

de código directamente en sus programas 

 

 IBM -Watson: Es un amplio conjunto de tecnologías y soluciones, una de 

las cuales es Watson Studio. Watson Studio fue diseñado desde cero para 

combinar estéticamente las capacidades de flujo de trabajo inspiradas en 

SPSS con bibliotecas de aprendizaje automático de código abierto e 

interfaces basadas en computadoras portátiles. Está diseñado para todos los 

colaboradores (interesados del negocio, ingenieros de datos, científicos de 

datos y desarrolladores de aplicaciones) que son clave para hacer que los 

modelos de aprendizaje automático aparezcan en aplicaciones de producción. 

Watson Studio ofrece un fácil acceso integrado a los modelos de aprendizaje 

automático preformados de IBM Cloud, como el Reconocimiento visual, el 

Clasificador de lenguaje natural de Watson y muchos otros. Es una solución 

PAML perfectamente equilibrada para equipos de ciencia de datos 

empresariales que desean la productividad de las herramientas visuales y el 

acceso al código abierto más reciente a través de una interfaz de codificación 

basada en notebook.  

Figura 10 Solución SAS 

Fuente: (SaS Web, 2020) 
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 RapidMiner: RapidMiner continúa haciendo honor a su nombre, 

aprovechando su entorno visual fácil de usar con los modelos más 

productivos disponibles. En lugar de ofrecer funciones de un solo clic para 

crear un modelo opaco1 (y generalmente defectuoso), RapidMiner guía al 

usuario, sugiere acciones y genera una gran cantidad de modelos clasificados 

por rendimiento y transparencia. Lo más importante es que cada modelo es 

un flujo de trabajo estándar que el usuario puede inspeccionar, personalizar y 

desarrollar. Entre las características que permiten una amplia gama de niveles 

de habilidad y su modelo de negocio basado en código abierto, RapidMiner 

es una opción particularmente buena para las organizaciones que buscan 

escalar ampliamente el uso del aprendizaje automático.  

 

 Microsoft: Azure Machine Learning Studio es una herramienta visual 

optimizada que los científicos de datos, los desarrolladores y los científicos 

no dedicados a datos para que puedan crear flujos simples de (tratamiento 

de) datos y aprendizaje automático. Sin embargo, Microsoft tiene planes 

mucho más grandes para el aprendizaje automático. Además de promover el 

aprendizaje profundo, Microsoft quiere poner la arquitectura que ha 

construido para ofrecer sus propios servicios cognitivos en manos de los 

clientes. Esto implicará un nuevo conjunto de herramientas para preparar 

datos, construir y entrenar modelos, y desplegarlos a una escala que solo los 

gigantes tecnológicos pueden hacer hoy. Además, están llegando nuevos 

servicios para ayudar a las empresas a suministrar recursos, administrar 

trabajos de capacitación y rastrear dependencias de proyectos, así como 

implementar y administrar modelos en producción.  

 

Adicionalmente a estas herramientas existen soluciones gratuitas, que no son 

consideradas por las consultoras, que deben ser tomadas en cuenta: 

 

 R: Es una herramienta gratuita de código abierto. Dado que tiene una red 

grande de usuarios (comunidad) que comparten recomendaciones e incluso 

                                                 
1 Esta es una referencia disimulada a las herramientas de Microsoft que son muy sencillas de usar, pero de 

una calidad no muy alta. 
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algoritmos avanzados se vuelve una de las soluciones más aceptadas y usadas 

por la comunidad de analítica de datos. Sin embargo, su entorno de trabajo 

no es tan sencillo para los que no vienen del mundo la ciencia de datos. 

 

 Rapidminer Community: Rapidminer es una herramienta de código abierto 

que puede ser usado libremente con licenciamiento GNU. La versión 

licenciada incluye una serie de funcionalidades adicionales, como manejo en 

server y manejo de equipos de trabajo, entre otros. Sin embargo, la versión 

Community es lo suficientemente amplia para abordar los proyectos de 

analítica de datos más frecuentes. 

 

 Weka: Es una suite para la analítica de datos. Desarrollado por la Waikato 

University, está desarrollado en java. Incluye los típicos métodos de 

clasificación y predicción. Aunque incluye un entorno visual no logra las 

sencillez y facilidad de la herramienta tops del mercado. Puede acomodarse 

bien para fines educativos, desarrollo de pilotos o para implementaciones 

pequeñas, pero sería de un gran esfuerzo utilizarlo para proyectos de gran 

envergadura. 

 

1.3.6 Aplicación de Analítica de Negocios en la lucha contra el COVID-19 

 

Luego de haber realizado un repaso por el estado del sector salud, su problemática, sus 

instituciones y regulaciones y, por otro lado, haber listado los principales modelos y 

metodologías usados en la analítica de negocios; en esta sección recogemos los artículos 

académicos relevantes que unen ambas materias y proponen soluciones innovadoras a los 

retos de la industria en diferentes regiones del mundo. 

Artículo 1. Modelado y predicción de la pandemia de COVID-19 utilizando un modelo 

de mezcla gaussiano 

En este artículo publicado en mayo de 2020 (Amit Singhal & Brejesh Lall, 2020), se 

desarrollan dos modelos diferentes para capturar la tendencia de una serie de casos y predecir 

los casos en los próximos días, de modo que se puedan realizar los preparativos adecuados 
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para combatir esta enfermedad. El primero es un modelo matemático que tiene en cuenta 

varios parámetros relacionados con la propagación del virus, mientras que el segundo es un 

modelo no paramétrico basado en el método de descomposición de Fourier (FDM), ajustado 

a los datos disponibles. El estudio se realiza para varios países, pero se proporcionan 

resultados detallados para la India, Italia y los Estados Unidos de América (EE. UU.).   

Este estudio se realiza únicamente con fines académicos y de investigación, y las 

predicciones para el futuro se basan en el supuesto de que continuarían las condiciones 

restrictivas actuales. 

Finalmente se obtiene que el modelo de mezcla gaussiana se desarrolla para obtener 

predicciones adecuadas para la tendencia, que se utilizan para determinar el valor pico y la 

fecha correspondiente para los casos nuevos notificados en un solo día. Además, el número 

total de casos, así como las fechas de finalización de esta pandemia diseminada en varias 

partes del mundo, se estiman con intervalos de confianza del 95% y se comparan con un 

estudio similar realizado anteriormente.  

 

Artículo 2. Modelos matemáticos predictivos de la pandemia COVID-19. Principios 

subyacentes y valor de las proyecciones  

 

En este documento (Jewell, Lewnard, & Jewell, 2020) emitido en abril de 2020 por la 

Asociación Médica Estadounidense (American Medical Association, por sus siglas en 

inglés) se indica que se siguen produciendo numerosos modelos matemáticos para 

pronosticar las futuras epidemias de la enfermedad de coronavirus (COVID-19) en todo el 

mundo. Estas predicciones tienen consecuencias de gran alcance con respecto a la rapidez y 

la fuerza con que los gobiernos se mueven para frenar una epidemia. Sin embargo, el uso 

principal y más eficaz de los modelos epidemiológicos es estimar el efecto relativo de 

diversas intervenciones en la reducción de la carga de morbilidad en lugar de producir 

predicciones cuantitativas precisas sobre el alcance o la duración de la carga de morbilidad.  

Los modelos deben tratar de utilizar los mejores datos posibles para las predicciones locales. 

Es poco probable que las epidemias sigan caminos idénticos en todas las regiones del mundo, 

incluso cuando se consideran factores importantes como la distribución por edades. Los 

datos locales deben usarse tan pronto como esos datos estén disponibles con una precisión 

razonable. Para las proyecciones de las necesidades hospitalarias, es probable que los datos 
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sobre los resultados clínicos entre los pacientes en entornos locales permitan conclusiones 

más precisas que los datos de mortalidad mal informados de todo el mundo.  

Los estudios basados en modelos han aportado conocimientos vitales sobre la pandemia de 

COVID-19 y, sin duda, continuarán haciéndolo. Los primeros modelos señalaron áreas en 

las que la infección probablemente estaba muy extendida antes de que se detectaran un gran 

número de casos; esto contribuyó a estimar la tasa de letalidad y cuánto tiempo ha estado 

circulando el virus en una comunidad; y ayudó a establecer evidencia de que una cantidad 

significativa de transmisión ocurre antes del inicio de los síntomas.   

Dado el comportamiento impredecible de la enfermedad, es mejor reconocer que las 

proyecciones a corto plazo son lo máximo que se puede esperar con una precisión razonable. 

Asumir siempre el peor escenario a nivel estatal y nacional conducirá a ineficiencias y 

competencia por camas y suministros y puede comprometer la entrega efectiva y la calidad 

de la atención, mientras que asumir el mejor escenario puede conducir a una preparación 

insuficiente desastrosa. 

 

Se concluye entonces que los modelos matemáticos pueden ser herramientas profundamente 

útiles para tomar decisiones de salud pública y asegurar un uso óptimo de los recursos para 

reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con la pandemia de COVID-19, pero solo si 

se evalúan rigurosamente y son válidos y sus proyecciones son sólidas y confiables. 
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2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Objetivo de Estudio: Instituto Nacional de Salud  

 

Como se mostrará en las siguientes líneas, tanto la Misión, Visión y Funciones del Instituto 

Nacional de Salud los compromete a proponer políticas y normas, promover, desarrollar y 

difundir la investigación científica-tecnológica en cuestiones de Salud. Es el brazo científico 

del Ministerio de Salud y por tanto del país. Dentro de estas competencias se incluye las 

relacionadas con la gestión del Covid19. 

 

2.1.1 Misión y Visión 

 

Misión 

Según el INS (Salud, 2020):  “El INS tiene como misión, la promoción, desarrollo y difusión 

de la investigación científica–tecnológica y la prestación de servicios de salud en los campos 

de la salud pública, el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la 

alimentación y nutrición, la producción de biológicos, el control de calidad de alimentos, 

productos farmacéuticos y afines, la salud ocupacional y protección del ambiente centrado 

en la salud de las personas y la salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población”. 

 

Visión 

Según el INS (Salud, 2020): “El INS tiene como visión ser una institución moderna, 

dinámica y líder a nivel nacional e internacional en la generación, desarrollo y transferencia 

de tecnologías y conocimientos científicos en investigación biomédica, nutrición, salud 

ocupacional, protección del ambiente centrado en la salud de las personas, salud 

intercultural, producción de biológicos y control de calidad de alimentos, productos 

farmacéuticos y afines; con personal capacitado y competitivo, en una concepción ética y 

humanista para mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al desarrollo integral 

y sostenido del país”. 
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2.1.2 Objetivos Estratégicos 

 

El INS tiene los siguientes Objetivos Estratégicos descritos en su portal web principal: 

 Desarrollar investigaciones en salud para la prevención de riesgo, protección 

del daño, recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de las 

personas. 

 Lograr la sistematización de la investigación científica en salud. 

 Descentralización en integración a nivel regional de la capacidad diagnóstica 

laboratorial. 

 Acreditación y certificación internacional de los laboratorios del INS. 

 Sistematización de la vigilancia alimentario y nutricional en el ámbito regional y 

nacional. 

 Desarrollar las capacidades del potencial humano en salud, en las áreas de 

competencia del INS. 

 Modernización de los sistemas administrativos y operativos del INS. 

 

Se desprende de los objetivos estratégicos de la institución, su rol fundamental en la etapa 

en la cual nos encontramos viviendo como país ante la pandemia. 

 

2.1.3 Principales Funciones 

 

Según el INS (Salud, 2020) tiene como funciones principales: 

 Desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica en salud, nutrición, 

salud ocupacional y protección ambiental, producción de biológicos, control de 

calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines y salud intercultural en los 

ámbitos regional y nacional. 

 Fortalecer la capacidad de diagnóstico a nivel nacional para la prevención y 

control de riesgos y daños asociados a las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. 

 Ejecutar la vigilancia alimentaria y nutricional para la prevención y control de los 

riesgos y daños nutricionales en la población. 
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 Producir biológicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud humana 

y veterinaria. 

 Fortalecer el Sistema de Control de Calidad de los alimentos, productos 

farmacéuticos y afines, como organismo de referencia nacional. 

 Investigar e innovar conocimientos, tecnología, metodología y normas para la 

prevención y control de riesgos y daños ocupacionales y protección del medio 

ambiente centrado en la salud de las personas. 

 Lograr la revalorización y el fortalecimiento de las Medicinas Tradicionales y 

Complementarias y su articulación con la Medicina Académica. 

 Proponer políticas, planes y normas en investigación y transferencia tecnológica en 

salud en coordinación con los Institutos Especializados, órganos competentes del 

Ministerio de Salud y comunidad científica nacional e internacional. 

 Proponer normas y procedimientos de prevención, diagnóstico y control en salud 

ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas. 

 Fortalecer la capacidad de investigación, desde los servicios de salud, como base 

para la generación de evidencias en salud pública, que permitan la implementación 

de políticas costo-efectivas. 

 Capacitar a los recursos humanos del sector salud en las áreas de su competencia, en 

coordinación con el Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos. 

 

El hecho de que se tenga como función principal el fortalecer la capacidad de diagnóstico a 

nivel nacional para la prevención de enfermedades transmisibles, establece claramente la 

responsabilidad que tiene la institución frente a la lucha contra el Covid-19. 

 

 

2.1.4 Estructura organizativa 

 

El INS además de sus áreas de operaciones cuenta con órganos de asesoramiento y de apoyo 

para su correcto funcionamiento. Como órganos de asesoramiento están: La Alta Dirección, 

la Oficina General de Asesoría Técnica (OGAT), la Oficina General de Asesoría Jurídica 

(OGAJ) y la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT). Como 
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órganos de apoyo esta la Oficina General de Administración (OGA) y la Oficina General de 

Información y Sistemas (OGIS). 

 

 Presentamos en la Figura 11 el organigrama actual de la institución, donde se observa su 

dependencia del Ministerio de Salud, sus principales órganos de asesoramiento y apoyo, y 

sus centros nacionales como órganos de línea. 

 

Figura 11: Organigrama Actual 

Fuente:Elaboración propia 

 

A continuación, describimos brevemente las funciones principales de cada órgano: 

  

1.- Asesoría Técnica - OGAT: 

Órgano de asesoramiento del INS, encargado de planificar, programar, organizar, dirigir, 

coordinar y evaluar los Procesos de Planeamiento Estratégico, los Sistemas de Presupuesto 

y Racionalización, los Proyectos de Inversión y la Cooperación Técnica Nacional e 

Internacional, y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

  

2.- Investigación y Transferencia Tecnológica - OGITT: 

La Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica es el órgano asesor de la 

Alta Dirección encargado de la promoción, desarrollo y difusión de la investigación aplicada 
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y el desarrollo y difusión de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en salud 

basado en evidencias y en prioridades de investigación a nivel nacional y regional de manera 

articulada con los principales problemas sanitarios del país. 

 

La OGITT al ser un órgano asesor de la Alta Dirección refleja la relevancia que tiene la 

investigación en el ámbito de la salud para la institución y, además, está asociado 

directamente al primero de sus Objetivos Estratégicos listados. 

 

3.- Asesoría Jurídica - OGAJ: 

 Órgano encargado de brindar asesoramiento jurídico-legal a la Alta Dirección, así como a 

los diferentes órganos de la institución; dictaminar sobre asuntos legales y absolver las 

consultas legales que le sean formuladas. 

  

4.-Administración - OGA: 

Órgano de apoyo de la Alta Dirección del Instituto Nacional de Salud, encargada de la 

administración de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la 

institución. 

 

5.- Información y Sistemas - OGIS: 

 La Oficina General de Información y Sistemas es el órgano de apoyo de la Alta Dirección 

encargado de normar, formular, conducir, programar, ejecutar, coordinar y evaluar los 

procesos técnicos relacionados a la información y documentación científica, así como a los 

sistemas de estadísticas e informática en las áreas de competencia de la institución. 

 

Para el INS este órgano GIS esta cohesionado a sus funciones de documentación científica 

y generación de información, por ello presentamos con mayor detalle sus funciones 

asignadas. Según la página del INS (Salud, 2020) La OGIS está encargada de: 

 Producir información estadística del Instituto Nacional de Salud para la toma 

de decisiones sectoriales. 

 Conducir y supervisar las actividades del Centro de Información y Documentación 

Científica del Instituto Nacional de Salud. 
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 Gestionar, sistematizar y promover el desarrollo del Sistema de Información 

Bibliográfica de la Red de Centros de Información y Documentación Científica del 

Instituto Nacional de Salud. 

 Administrar los Sistemas de Estadística e Informática institucionales. 

 Formular, conducir y evaluar los planes estratégicos y operativos de los sistemas de 

estadística e informática de la Institución. 

 Supervisar y evaluar los sistemas de información institucional. 

 Proveer el soporte de recursos tecnológicos a los sistemas de información 

institucional. 

 Formular y proponer normas y procedimientos en el área de su competencia. 

 Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia las 

acciones de control interno, previo, simultáneo y posterior. 

 

Presupuesto asignado 

 

El INS tiene un presupuesto promedio anual asignado de más de S/ 140 millones. Más del 

85% del presupuesto anual asignado corresponde a Recursos Ordinarios, los cuales son los 

fondos pertenecientes al tesoro público que financian las actividades de la unidad ejecutora. 

Los Recursos Directamente Recaudados por la propia unidad ejecutora representan más del 

10% del presupuesto, estos son los fondos generados por la propia unidad ejecutora. 

  

En la lucha para combatir el coronavirus Covid-19, en marzo 2020, mediante decreto de 

urgencia y con el fin de reforzar el trabajo para evitar la propagación de la enfermedad, el 

Gobierno aprobó la transferencia de 100 millones de soles al Ministerio de Salud para 

realizar diversas actividades como contratación de personal adicional, adquisición de 

ambulancias, insumos y equipos biomédicos. 

 

Las Donaciones y Transferencias, que son fondos cedidos al Estado por instituciones y/o 

personas nacionales o extranjeras, ascienden aproximadamente al 1% del presupuesto, 

aunque en el año 2020 se incrementó al recibir diversas donaciones de insumos de diferentes 

organizaciones locales e internacionales para la ejecución de pruebas y el descarte de la 

afección. Otros fondos como los Recursos por Operaciones oficiales de crédito y 
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aportaciones previsionales de trabajadores y empleadores representan menos del 1% del 

total. 

  

Entre los principales conceptos de gastos se tienen a los Bienes y Servicios (62%) y a los 

pagos del Personal y Obligaciones Sociales (25%). Seguidos de la adquisición de activos no 

financieros (7%) y el pago de las Pensiones y otras prestaciones sociales (5%). Los ingresos 

están asociados mayormente a la Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos. 

 

2.1.5 El INS y el Covid-19 

 

La misión y funciones del INS lo coloca con un rol preponderante frente al Covid-19 y siendo 

su responsabilidad desarrollar actividades para prevenir y controlar enfermedades 

trasmisibles, claramente el Covid-19 entra en esa categoría.  

Con el interés de orientar los esfuerzos de INS ante la pandemia, una de las primeras 

decisiones que tomó el Gobierno fue designar como nuevo jefe de la Institución a un 

especialista en Salud Pública: el doctor Cesar Cabezas. Además, el Gobierno fortaleció el 

INS incorporando dentro de su estructura administrativa al Centro Nacional de 

Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC).  

En función de esto, el INS ha realizado una serie de actividades para atender sus 

responsabilidades, entre estos: 

 Marzo 2020 – El INS se preparó y habilitó sus laboratorios para procesar las pruebas 

moleculares de Covid-19.  

 Marzo 2020 - Capacitación virtual en el COVID-19 a personal de Salud 

(Direcciones de salud de Lima y Regiones, ESSALUD, FFAA, etc.), en pruebas 

rápidas y su registro en los sistemas informáticos. Esto a cargo de biólogos de la 

Dirección de Salud Pública del INS y el equipo de la OGIS a 1,300 participantes. 

 Abril 2020 – Descentralización de Pruebas Moleculares. El INS brindo 

asesoramiento a las Direcciones de Salud de la Regiones para implementar 

laboratorios en tres regiones (Apurímac, Moquegua, Tacna). Se entrega pruebas 

moleculares a 10 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
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Cusco, San Martín, Arequipa, Loreto y Ayacucho. Con esto las regiones pueden 

tener en menores tiempos los resultados de las pruebas. 

 Abril 2020 – Coordinación en la recepción de donaciones de diferentes 

organizaciones en material para realizar pruebas Covid-19 (Por ejemplo: OPS – 

Organización Panamericana de Salud - 15 mil pruebas moleculares). 

 Abril 2020 – El equipo de biólogos del INS realizo el secuenciamiento del Genoma 

Covid-19. Esta información es clave para el desarrollo de la vacuna y se ha 

publicado en la comunidad científica. 

 Abril 2020 – Incremento de la capacidad de procesamiento del laboratorio del INS 

para poder procesar 1,200 pruebas diarias. 

 Mayo 2020 – Investigadores del INS desarrollan una prueba molecular que se 

entrega resultados en una hora, de menor costo y que no necesita una cadena de frio. 

 Junio 2020 – INS amplia el laboratorio para procesar 6,000 pruebas moleculares al 

día. 

 Julio 2020 – Descentralización de pruebas moleculares. Se consolida y operan 

eficientemente 13 laboratorios regionales. 

 Julio 2020 – INS implementa laboratorios móviles para procesar pruebas 

moleculares. 

 Ejerciendo su rol de Investigación, ha buscado, validado y consolidado información 

científica en el mundo que difunden entre toda la comunidad de salud del país. Un 

ejemplo de esto fue el informe de julio del 2020 “Eficiencia y seguridad del dióxido 

de cloro para el tratamiento del Covi19” donde señalaban que no había evidencia 

científica que respaldara uso, de hecho, señalaba que tanto la FDA, el Ministerio de 

Salud y la DIGEMID (en el 2019) desaconsejaban su uso. 

 Realiza las proyecciones de la información con herramientas estadísticas para 

conocer la evolución de la pandemia por región, edad, genero, fecha de inicio de 

síntomas, etc. Resultados que dan a conocer al Estado y la comunidad científica para 

tomar decisiones que permitan atenuar el impacto del COVID-19. 

 

2.1.6 Sistemas de Información relacionados con el COVID-19  

 

Actualmente se utilizan tres sistemas para dar soporte a los procesos del COVID-19: 
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 SISCOVID: Sistema web responsivo desarrollado e implementado por el Ministerio de 

Salud desde abril del 2020. Es un sistema nacional de uso obligatorio para el registro de 

las pruebas rápidas y moleculares Covid-19 tanto de instituciones públicas como 

privadas. De esta forma, aquí se tiene el resultado de todas las pruebas COVID-19 en el 

país. Está integrado con Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC 

para que el registro de los casos se haga por el DNI y así identificar en forma unívoca 

cada caso.  

Se registra información relacionada con: Dirección, Datos de Contacto, si es personal de 

salud, fechas (inicio síntomas, fecha prueba), síntomas, condiciones de riesgo, Severidad 

(Asintomático, Moderado, Severa), resultado de la prueba (No Reactivo, Indeterminado, 

IgM Reactivo, IgG Reactivo y “IgM Reactivo y IgG Reactivo”), Tipo de Seguro, 

Hospitalizado, temperatura, Síntomas severos (Coma, Disnea, etc.), Información de 

Viajes, Si tuvo contacto posible y Contactos (personas que han estado en contacto con 

caso si es positivo). 

 

 NETLAB2: Es el Sistema de Información de Laboratorio (LIS por sus siglas en inglés) 

desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en tecnología web .Net C# y BD SQL 

Server. Fue construido el año 2017 y da soporte a todo el proceso del laboratorio del 

INS. Cuenta, entre otros, con opciones para que las oficinas que remiten muestras 

registren el detalle de la muestra a procesar por el INS.  

Por norma los laboratorios privados que procesan pruebas moleculares COVID-19 están 

obligados a reportar sus fichas al INS. Por esta razón se han incluido opciones en el 

NETLAB2 para que los laboratorios registren esta información. 

 

 SINADEF: Sistema Informático Nacional de Defunciones. Sistema que permite que 

desde cualquier parte del país se reporten todas las defunciones. Ha sido construida e 

implementada por el MINSA desde el año 2017.  

 

Es importante anotar que hay un retraso en el registro de los eventos en los sistemas previos 

por diversas razones, por ejemplo: No hay disponibilidad de computadores en los lugares 

donde toman las muestras por lo que se debe esperar a que las fichas físicas sean remitidas 

al centro más cercano, lo cual hace que los informes pueden ir cambiando, porque ingresa 

nueva información correspondiente a días o semanas previas. 
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Figura 12: Bases de datos disponibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.7 Modelo de Integración de los Sistemas relacionados al COVID-19  

 

Actualmente las pruebas COVID-19, rápidas y moleculares, se realizan en instituciones 

públicas y privadas. Todas estas pruebas, por norma, se deben registrar en el SISCOVID. 

Esto independiente si han sido procesadas o no del INS.  

Cuando se traten de pruebas moleculares también se deben registrar en el Netlab2. Si las 

muestras van a ser procesadas en el INS la información se irá registrando en el Netlab2 

durante todo el proceso del laboratorio. En el caso de que correspondan a laboratorios 

privados, estos cargaran toda la información cuando hayan procesado la muestra. Con este 

modelo el resultado de todas de las pruebas Covid-19 están centralizadas en el INS y pueden 

ser consultadas por su página web a través de un token de seguridad enviado al teléfono 

móvil del usuario. 

 

Figura 13: Flujo de las pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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El SINADEF no está integrado a los procesos del INS. Sin embargo, esta información es 

compartida con el INS y se puede cruzar con las otras BD mediante el documento de 

identidad. Por tanto, se puede determinar cuáles son los casos positivos o negativos al Covid-

19 que luego aparecen reportados en el SINADEF. 

  

2.2 Descripción de la Situación Problemática 

 

2.2.1 Impacto del Covid-19 en el Sector Salud. 

 

Como hemos visto a lo largo del documento, los requerimientos para suplir las necesidades 

de esta pandemia son elevadas, no solamente con la disponibilidad de personal médico, 

policial, forense, de limpieza, etc. sino de recursos hospitalarios que permitan la adecuada 

atención de los pacientes en diferentes cuadros de criticidad. 

Todos los esfuerzos van dirigidos a disminuir el impacto en los pacientes afectados y evitar 

el falleciendo por motivo del Covid-19. En este interés el Estado ha sumado esfuerzos para 

disponer de la mayor cantidad de camas disponibles.  

 

Número de camas UCI en Perú y otros países 

Según Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI), antes de la pandemia, el 

porcentaje de ocupación de camas UCI era del 90%. En todo el país había 820 camas UCI 

entre los hospitales del sector público y las clínicas privadas, pero los estándares 

internacionales, según la sociedad, indican que la cifra ideal debía ser 3.200 camas UCI 

(según el total de habitantes en Perú). Actualmente, según el Ministerio de Salud (Minsa), 

hace esfuerzos en aumentar más camas durante la cuarentena; para septiembre del 2020, el 

Gobierno contaba con 1,740 camas UCI de las cuales el 83% ya se encuentran ocupadas.  

En la siguiente tabla, podemos comparar como estaba Perú, entre los meses de marzo y abril, 

respecto a otros países de América, y vemos que Perú da cifras que no da esperanzas, 2.3 

camas por 100 mil habitantes, cuando la cifra ideal es 10 camas UCI por cada 100 mil 

habitantes: 
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País # camas UCI 

# camas UCI / 

100.000 

habitantes 

Fuente 

Estados Unidos – 34.70 
Society of Critical Care Medicine 

(SCCM) 

Argentina 8,444 18.70 
Ministerio de Salud (al 17 de 

marzo de 2020) 

Colombia 5,346 11.10 
Registro Especial de Prestadores 

del Servicio (marzo de 2020) 

Ecuador 1,183 6.70 
Instituto Nacional de Estadística 

(2018) 

Chile 1,200 6.30 
Ministerio de Salud (al 4 de abril 

de 2020) 

Perú 773 2.30 
Ministerio de Salud (al 27 de 

abril de 2020) 

México 2.446 1.90 
Secretaría de Salud (al 24 de 

marzo de 2020) 
Tabla 1: Número de camas x 100.000 habitantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se hace urgente y necesario que el Gobierno tome acciones a este panorama, pues los 

números de contagios siguen aumentando y los médicos podrán seguir en la lucha, pero se 

sentirán impotentes al no poder hospitalizar a todas las personas que lo requieren.  Según la 

Defensoría del Pueblo (Defensoria - Crisis de Oxigeno, 2020) “Del total de personas 

afectadas con Covid-19 aproximadamente el 80% de las personas presenta un cuadro leve 

sin complicaciones. No obstante, un importante porcentaje de pacientes presenta un cuadro 

severo (13.8%) que requiere hospitalización y oxigenoterapia, y otro grupo necesita ser 

ingresado a una unidad de cuidados intensivos (6.1%) en donde también se requiere el uso 

del oxígeno medicinal”.  Si el 20% representa la hospitalización, estamos hablando que del 

total de contagiados a septiembre (738,020) se requieren 147,604 camas UCI para posibles 

casos que se pueden complicar. Los números hablan por sí solos, 1,740 camas UCI nunca 

serán suficientes, por más esfuerzos que hagan los médicos los recursos hospitalarios son 

muy escasos. Cualquier familiar ante semejante situación buscará desesperadamente 

soluciones y la primera alternativa es tratar a su familiar en casa; por tal se generará una 

demanda de oxígeno particular, generando conmoción, escasez y aumento de precios, donde 

posiblemente el mejor postor termine comprando, volviéndose algo inalcanzable para 

personas de escasos recursos económicos. 
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Para afrontar el problema de la escasez de oxígeno, el Gobierno generó el Decreto de 

Urgencia 066-2020 donde declara que la producción de oxígeno medicinal es prioridad sobre 

el oxígeno industrial, se queda corta las buenas intenciones pues no hay controles para que 

esto se cumpla ni coordinaciones o convenios con las empresas para que se comprometan a 

contribuir con la solución. 

Otra arista muy importante en la pandemia, son las personas que llegan a contagiarse del 

virus, pero que no generan síntomas, denominados asintomáticos y también los 

presintomáticos, personas infectadas que no presenta síntomas solo durante los primeros días 

de la infección. Estos toman gran relevancia en esta lucha, pues podrían llegar a contagiar a 

muchas más personas que una persona enferma, pues al no conocer que tiene el virus, 

realizará su vida de manera normal. Es por ello que los esfuerzos en los cuidados en términos 

de cuarentena, distanciamiento social y uso de mascarillas dependen mucho de asumir que 

podemos estar cerca de una persona asintomática y nos pueda contagiar. Las investigaciones 

sobre este grupo de personas asintomáticas son escasas, actualmente no es posible 

detectarlos y mucho menos detectar las consecuencias para su propio organismo o el impacto 

de los que le rodean. No se conoce cuanto tiempo pueden contagiar, si presentan afecciones 

internas, si es frecuente en cierto grupo de población, etc.   

 

Indicadores 

Para dimensionar el gran impacto de la pandemia, presentaremos algunos indicadores que 

así lo demuestran. 

 

 Casos Activos 

 

En la siguiente figura podemos visualizar los casos activos; que refieren al total de casos 

menos los que han recibido el alta médica y han fallecidos. Esto permite dimensionar las 

necesidades para el total de quienes lo necesitan. Vemos, cinco meses después del primer 

caso reportado en el Perú que la tendencia es aún al alza:  
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Figura 14: Casos activos 

Fuente: (DatosLaRepublica, 2020) 

 

 Fallecidos por etapa de vida 

Como se lo muestran las estadísticas, la población más afectada (llegando a un 69.2%) 

por el Covid-19 son los adultos mayores (personas > 60 años). En la siguiente figura 

podemos visualizarlo: 

 

Figura 15: Fallecidos por etapa de vida 

Fuente: (DatosLaRepublica, 2020) 
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El número oficial de fallecidos por la pandemia suma solo los casos de fallecidos con 

diagnostico positivo de Covid-19 (molecular o rápida). En muchos casos, los pacientes 

fallecen sin tener este diagnóstico. Por esta razón, se dice que el número oficial no 

representa el verdadero impacto de 

fallecidos. Una forma de determinar 

este impacto es comparando el 

número de fallecidos del 2020 versus 

el año 2019. Según el SINADEF 

(Sinadef, 2020) el total de fallecidos 

para agosto del 2019 asciende a 9,959 

fallecidos, de los cuales 7,052 

corresponden a personas mayores (> 

60 años), para agosto del 2020 el total fue 27,058 (3 veces más del 2019), de los cuales 

19,830 son personas mayores (2.8 veces más), gráficamente lo podemos visualizar en la 

figura 16 como la tendencia tiene una inclinación elevada. 

 

 Casos diarios vs. altas médicas diarias 

En la siguiente figura podemos identificar que las necesidades de recursos hospitalarios 

aumentan, ya que las altas médicas son mucho menores a las requeridas por casos 

recibidos: 

 

Figura 17: Casos diarios 

Fuente: (DatosLaRepublica, 2020) 

 

 

 

Figura 16: Fallecidos por año 

Fuente: elaboración propia 
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 Mortalidad del COVID-19 en el territorio nacional  

Todos los departamentos del país registran defunciones con pruebas de laboratorio 

positivas para COVID-19. Las regiones que registraron el mayor número de defunciones 

fueron Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Callao, Ica y Ancash. A setiembre de 

2020, el porcentaje de letalidad es del 4,42 %. 

 

En resumen, los impactos de esta pandemia son enormes y está cobrando muchas vidas, y si 

no se realizan grandes cambios esto continuara así por los siguientes meses. Queda seguir 

las recomendaciones de protección y cuidados. En el sector salud y en particular en esta 

pandemia, más vale un gramo de esfuerzos en prevención que toneladas de esfuerzos en 

recuperación.  

 

Consideraciones éticas para la toma de decisiones 

Cuando los recursos son escasos, la única forma de actuar es prestar los servicios de salud a 

quien tenga más posibilidades de sobrevivir, pero esto obedece principalmente al criterio 

personal de los médicos. Varios artículos, que escriben sobre este tema, nos muestran lo 

difícil que es para los profesionales de la salud tener que escoger a que paciente elegir cuando 

solo tienen oportunidad de atender a uno. Por ejemplo, en la elección de que paciente recibirá 

una cama de cuidados intensivos (UCI). 

Según los reportes de La República (DatosLaRepublica, 2020), cuya fuente es el MINSA, 

para septiembre del 2020, el promedio diario de fallecidos en Perú está en 120 personas por 

Covid-19. Este panorama se repite en todos los hospitales del mundo, pero en Perú la 

situación se agrava por la precariedad de la infraestructura en la salud pública: escasez de 

camas, ventiladores y otros recursos. 

En medicina, la bioética aclara los problemas éticos que surgen en la salud pública, en su 

atención y en la investigación; se basan en criterios científicos que dependen de las 

condiciones clínicas del paciente y sean las más justas y humanas posibles. 

En este contexto, el Ministerio de Salud publicó en junio de este año el documento técnico 

“Consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud durante 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/871496/consideraciones-eticas-para-la-toma-de-decisiones-en-los-servicios-de-salud-durante-la-pandemia-covid-19-v2.pdf
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la pandemia Covid-19” asesorado por expertos bioéticos; el documento establece 17 

recomendaciones para el manejo de problemas éticos en situaciones clínicas, algunos 

puntos indican aplicar criterios de priorización y establecer ponderados de los resultados 

obtenidos. También establece 4 prioridades, solamente 1 opta por resultados de la 

oxigenación. En resumen, el medico toma decisión según su propio criterio, con las 

consecuencias éticas para el profesional y el correcto uso de los recursos de salud del 

Estado.     

 

2.2.2 Acciones Realizadas por el INS ante el COVID-19 

 

Como se presentó en el punto 2.1.5 el INS ha desarrollado una serie de acciones para atender 

sus responsabilidades ante el Covid-19. Sin embargo, todos los esfuerzos han sido 

insuficientes.  

Se deben atender los aspectos preventivos, para evitar el contagio, y también los que están 

orientados a atender a los pacientes ya afectados por el Covid-19. Es en este último punto 

que el INS, entre otras acciones, desarrolla informes partiendo de estudios propios y otros 

proveniente de diferentes partes del mundo para dar recomendaciones alrededor de las 

formas más eficientes de atender a los pacientes afectados. Recomendando y dando 

advertencia, según sea el caso, sobre diferentes tratamientos que llegan al país para que el 

sector salud pueda ofrecer las acciones más apropiadas. Así, por ejemplo, tenemos: 

 Informe “Efectividad y seguridad de la Ivermectina en el tratamiento de la infección 

asintomática y casos leves de COVID-19”, de mayo del 2020, concluye que no hay 

evidencias que sustente la efectividad de la ivermectina contra el Covid-19.  

 Informe “Utilidad de la Cloroquina e hidroxicloroquina frente a COVID-19: 

profilaxis y tratamiento”, de abril del 2020. 

 

Dentro de las actividades que desarrolla, el INS alcanza recomendaciones sobre factores de 

comorbilidad más preponderantes para que un paciente desarrolle la enfermedad con 

mayores complicaciones. Por ejemplo, sobrepeso, diabetes, etc. Esto basado principalmente 

en estudios foráneos que contrastan contra otros para llegar a una conclusión que luego 

socializan. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/871496/consideraciones-eticas-para-la-toma-de-decisiones-en-los-servicios-de-salud-durante-la-pandemia-covid-19-v2.pdf
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Como se señaló en el punto 2.1.7 el INS cuenta con acceso a las bases de datos relacionada 

al COVID-19 (SISCOVID, Netlab2 y SINADEF). Con esta información realiza análisis 

estadístico, creando tendencias y proyecciones con el soporte de herramientas estadísticas. 

Con estos proyecta el número de pacientes que demandaran servicios hospitalarios en las 

próximas semanas o meses y así prepararse adecuadamente. Aunque el INS conoce de las 

capacidades de los modelos predictivos más complejos para predicciones más precisas, la 

falta de recursos y tiempo no permite que hoy pueden desarrollar modelos más elaborados. 

 

Por otro lado, las responsabilidades del INS incluyen ofrecer recomendaciones para la 

priorización y atención de los pacientes, aspectos que son directamente afectados por el 

perfilamiento de los pacientes. Es por esta razón, que presentamos estos aspectos en el 

siguiente punto. 

 

2.2.3 Proceso Actual de Atención de Pacientes Covid-19 

 

A pesar de los procesos definidos, los protocolos y los trabajos realizados por el Gobierno a 

través del Ministerio de salud, los cuales van desde el triaje diferenciado para identificar 

casos sospechosos, registro de pruebas, seguimiento clínico, seguimiento hospitalario diario 

y el sistema nacional de defunciones, queda en evidencia que estos controles no han sido 

suficientes para el control de la pandemia por lo expuesto en los indicadores del punto 2.2.1. 

En el escenario de transmisión comunitaria, el diagnóstico de Covid-19, se basa en los 

antecedentes epidemiológicos y las características clínicas del paciente, lo cual es importante 

para iniciar el manejo correspondiente. Las pruebas de laboratorio permiten la confirmación 

o el descarte de los casos. 

Existe, además, un Documento Técnico (Manual de Prevención y Tratamiento de Covid19, 

2020), emitido por el Ministerio de Salud, en el cual se detallan los tratamientos a los 

pacientes según el tipo de clasificación clínica y factores de riesgos asociados. 
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Clasificación de pacientes 

Los criterios para el diagnóstico siguen los Protocolos para el Diagnóstico y el Tratamiento 

del COVID-2019 dictados por el Gobierno. Un caso confirmado tiene que fundamentarse en 

antecedentes epidemiológicos (incluyendo la transmisión en brotes), en las manifestaciones 

clínicas (fiebre y síntomas respiratorios), en las pruebas de imagen de los pulmones y en 

resultados de la prueba de detección del ácido nucleico para el SARS-CoV-2 y los 

anticuerpos específicos en el suero sanguíneo. 

 

Un positivo en la prueba de detección del ácido nucleico del SARS-CoV-2 es el método de 

referencia para el diagnóstico del COVID-19. Sin embargo, teniendo en cuenta la posibilidad 

que puede haber falsos negativos en la detección mediante el control del ácido nucleico,  se 

tienen casos con características comunes al coronavirus y tras realizar mayores análisis se 

pueden considerar como positivos (diagnóstico clínico positivo). En tales casos positivos, se 

debe proceder al aislamiento del paciente y realizarse varias pruebas recogiendo muestras 

de forma frecuente. 

 

Según el Manual (Manual de Prevención y Tratamiento de Covid19, 2020), el diagnóstico, 

tratamiento y aislamiento del paciente debería ser realizado lo antes posible. Un control 

dinámico por pruebas de imagen en los pulmones, control de la oxigenación y el control de 

los niveles de citosina, proteínas que regulan la función de las células, son medidas muy 

útiles en la identificación de los pacientes que pueden evolucionar a pacientes graves o 

críticos.  

 

Clasificación Clínica: 

 

1. Casos Leves: Los síntomas clínicos son leves, no hay indicios de neumonía en las 

pruebas de imagen. 

2. Casos Moderados: Pacientes que tienen síntomas como fiebre y síntomas en las vías 

respiratorias, etc. e indicios de neumonía en las pruebas de imagen. 

3. Casos Graves: Adultos con alguno de los siguientes criterios: frecuencia respiratoria 

≥ 30 respiraciones/min; saturación de oxígeno ≤ 93 % en estado de reposo; presión 

parcial arterial de oxígeno (PaO2)/concentración de oxígeno (FiO2) ≤ 300 mmHg. 

Pacientes con > 50 % de evolución respecto a las lesiones en las posteriores 24-48 
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horas en las pruebas de imagen de los pulmones, deben considerarse como casos 

graves.  

4. Casos Críticos: Pacientes con alguno de los siguientes criterios: manifestación de 

fallo respiratorio que hace que sea necesaria la utilización de un dispositivo de 

ventilación mecánica para respirar; choque; insuficiencia en cualquier otro órgano 

que requiera en el ingreso del paciente en la UCI. Los casos críticos se pueden dividir 

a su vez entre casos en fase temprana, intermedia o tardía, según el índice de 

oxigenación y distensibilidad del sistema respiratorio. 

 

Seguimiento a pacientes 

Según el Documento Técnico emitido por el Ministerio de Salud, el seguimiento de casos 

Covid-19 se puede dar de 2 formas: 

 

 El seguimiento clínico a distancia, el cual tiene por objetivo identificar oportunamente 

signos de alarma del caso, mantener un registro de los contactos e identificar en ellos 

signos y síntomas respiratorio. 

 El seguimiento clínico presencial, a través de la visita domiciliaria, se realiza en casos 

leves con factores de riesgo y en pacientes sospechosos y confirmados hospitalizados 

que han sido dados de alta. Toda visita domiciliaria se debe registrar en el aplicativo 

informático SISCOVID desarrollado para tal fin. 

 

Proceso de hospitalización 

 

Según el gobierno peruano, existen signos en los pacientes que hacen indispensable su 

inmediata hospitalización. Para internar al paciente basta con uno solo de los siguientes 

síntomas: insuficiencia respiratoria aguda, signos clínicos o radiológicos compatibles con 

neumonía, signos compatibles con infección generalizada. 

En este caso, el Estado debe cubrir los gastos de hospitalización de aquellos pacientes sin 

seguro o que cuentan con el SIS, esto agrava mucho más la situación debido a la alta 

demanda por disponibilidad de camas como hemos comentado. 

Con lo anterior expuesto, se observa que aún se requieren denodados esfuerzos para lograr 

el efectivo diagnóstico y tratamiento a pacientes Covid-19. Tal es así que, en mayo de 2020, 

el INS ha presentado una convocatoria para proyectos de investigación en Covid-19 con el 
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objetivo de generar conocimiento científico, innovación y desarrollo que respondan a las 

necesidades en materia de salud necesarias para el control de la pandemia. 

 

2.2.4 Dificultades para emitir diagnósticos a pacientes COVID-19 

 

Siendo el Covid-19 una enfermedad nueva, el conocimiento sobre ella se va dando sobre la 

marcha. De esta forma, hay algunos aspectos que dificultan el diagnóstico y, por ende, el 

tratamiento que se le debe proporcionar al paciente.  

Entre estas dificultades está el hecho de que los anticuerpos, usado para las pruebas rápidas, 

se hacen presentes varios días después de haberse infectado el paciente, haciendo difícil el 

tratamiento respectivo. Por otro lado, tenemos que la enfermedad no se desarrolla de la 

misma forma en cada paciente, siendo los factores de comorbilidad parámetros que afectan 

en su desarrollo y se hace necesario, además, saber en qué medida estos repercuten. Sumado 

a todo eso, se tiene expectativa sobre una posible vacuna que permita detener el avance de 

la enfermedad.  

A continuación, se presentan los tipos de pruebas y los factores de comorbilidad a considerar: 

 

Tipos de pruebas 

Existen dos tipos de pruebas disponibles en nuestro país para la detección del Covid-19. La 

primera es la prueba molecular, la cual es muy útil durante las dos primeras semanas de la 

enfermedad y detecta el material genético del SARS-CoV-2, virus de la enfermedad Covid-

19, mediante el hisopado y una técnica de análisis molecular denominado Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (RT-PRC). Este tipo de prueba requiere de un laboratorio 

especializado y de personal altamente entrenado.  

La segunda prueba, conocida como prueba rápida, detecta las inmunoglobulinas que 

aparecen a partir del sétimo día de la enfermedad en promedio y determina la respuesta 

inmunológica del cuerpo ante la presencia del virus, es muy útil durante la segunda y tercera 

semana de la enfermedad. La principal ventaja es que no requiere un laboratorio, ni personal 

especializado, se realiza con una gota de sangre y los resultados se dan en 20 minutos de 

tomada la muestra. 
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El MINSA ha emitido una directiva de manejo de pacientes donde se contempla el uso de 

ambas pruebas de manera complementaria, en dicho documento se señala que para tratar y 

diagnosticar a un paciente con Covid-19, cuando la prueba rápida sale negativa y el paciente 

es un caso moderado, grave o leve, pero con factores de riesgo como: obesidad, hipertensión, 

diabetes entre otros, inmediatamente se le tiene que hacer la prueba molecular. Estas pruebas 

se complementan, no son excluyentes. 

Por otro lado, el gobierno ha recibido críticas por diversas organizaciones (ejemplo, Ojo 

Público, agosto 2020) por haber priorizado como estrategia el uso de las pruebas rápidas 

en vez de las moleculares. Esto, en razón, de que las pruebas rápidas tienen un nivel de 

precisión bajo (se calcula 65%) y recién se pueden obtener resultado muchos días después 

del contagio (el IGG se presenta recién al 7 día del contagio y el IGM se presenta al día 10).  

 

Expansión del uso de las pruebas 

El Minsa indicó que el INS estará facultado para producir bienes de importancia estratégica 

en salud pública, como medicamentos, así como para facilitar el desarrollo tecnológico en 

salud en el país y la incorporación de las nuevas tecnologías en los servicios de salud, para, 

por ejemplo, producir a bajo costo pruebas moleculares. 

El inconveniente actual está asociado a lograr la descentralización de los laboratorios 

moleculares, el INS viene trabajando en este punto y hasta la fecha se han implementado 

doce laboratorios en todo el territorio nacional, sin embargo, es necesario seguir 

expandiendo el número de laboratorios y su capacidad de procesamiento y se debe recurrir 

a la asociación con laboratorios privados para ampliar la oferta y mejorar el diagnóstico 

molecular. 

 

La importancia de la notificación de casos y resultados de pruebas 

Según la OMS, se necesitan más estudios para ajustar el tiempo máximo aceptable desde el 

inicio de los síntomas hasta el resultado de la muestra para tener un impacto en el manejo 

clínico y el control de brotes; actualmente, un máximo de 24 horas se considera razonable 

en la mayoría de los entornos. Un tiempo de respuesta rápido de los resultados de las pruebas 

puede, a su vez, tener un impacto positivo en el brote. Como los laboratorios a menudo tienen 
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control solo sobre el tiempo entre la llegada de la muestra y el resultado de la prueba, es 

fundamental asegurarse de que las muestras lleguen al laboratorio sin demora. 

 

2.2.4.1 Factores de Comorbolidad 

 

Según reportes sobre el uso de pruebas rápidas del CDC, se confirma que en grupos de 

personas con una alta probabilidad de tener Covid-19, es decir con síntomas sospechosos, 

las pruebas rápidas van a tener un alto acierto en identificarlas correctamente (valor 

predictivo positivo). No obstante, en grupos de personas con baja probabilidad, como por 

ejemplo personas sin síntomas o sin antecedente de tener contacto con enfermos Covid-19, 

el acierto va a ser menor. 

Cada vez hay más pruebas de que las personas con afecciones crónicas existentes o con 

sistemas inmunes comprometidos debido a una discapacidad del sistema inmunitario tienen 

un mayor riesgo de muerte por Covid-19.  

Las condiciones de salud subyacentes para la enfermedad grave por Covid-19 son 

condiciones asociadas con un "mayor riesgo de Covid-19 grave" según las guías publicadas 

por la OMS, los CDC y Public Health England (PHE), se incluyen las siguientes:  

 Enfermedad cardiovascular 

 Enfermedad renal crónica 

 Enfermedad respiratoria crónica 

 Enfermedad hepática crónica 

 Diabetes 

 Cánceres con inmunosupresión directa 

 Cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión causada por 

el tratamiento 

 VIH/SIDA 

 Tuberculosis (activa) 

 Trastornos neurológicos crónicos 

 Trastornos de células falciformes 

 Consumo de tabaco fumado 

 Obesidad severa (IMC ≥40) 

 Hipertensión 
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Entonces, queda claro que conocer la cantidad de individuos con mayor riesgo de Covid-19 

puede informar el diseño de posibles estrategias de protección, manejo y cuidado de las 

condiciones crónicas, y orientar la distribución de vacunas para aquellos con mayor riesgo. 

 

2.2.4.2 Desarrollo de la Vacuna 

 

En agosto de 2020, el Gobierno creó la Comisión multisectorial encargada de realizar el 

seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y 

distribución de las vacunas o tratamientos contra el coronavirus (Covid-19). Dentro de las 

entidades que lo conforman se encuentra el INS, además de otras instituciones del sector. 

La comisión tendrá que efectuar las coordinaciones con las entidades competentes, 

gobiernos de otros estados, organizaciones internacionales multilaterales, y con el sector 

privado, en el Perú y en el extranjero, según corresponda, que coadyuven al acceso, al 

descubrimiento, producción, adquisición, donación, y distribución de las vacunas o 

tratamientos contra el Covid-19. 

En la actualidad, más de 200 equipos científicos buscan desarrollar una vacuna eficaz, de 

ellos, según la OMS, más de 20 se encuentran en ensayos clínicos con humanos. El 

organismo internacional busca coordinar esfuerzos mundiales con miras de disponer 2,000 

millones de dosis para finales de 2021. 

Normalmente, el desarrollo de una vacuna es un proceso que puede tardar años e incluso en 

ocasiones nunca llega. Por ejemplo, el sida, lleva décadas causando estragos en la población; 

pero, pese a los esfuerzos, aún no hay una vacuna disponible. En el caso del coronavirus 

SARS-CoV-2, en tan solo unos meses ya existen al menos cuatro candidatos que han 

demostrado tener respuesta de anticuerpos en ensayos clínicos con personas. 

Según la OMS, la vacunación se llevaría a cabo en tres fases: en la primera se aplicarían las 

dosis a los trabajadores del sector salud de todos los niveles de atención y otros servicios 

esenciales del país, como los miembros de la Policía Nacional, transportistas, etc. La segunda 

etapa buscará reducir la morbilidad severa y mortalidad asociada al Covid-19, protegiendo 

con la vacuna a las poblaciones de mayor riesgo identificados según la situación 

epidemiológica. La tercera fase buscará reducir la transmisión de la infección en la 
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comunidad, aunque eso dependerá de la disponibilidad de vacunas en nuestro país tras las 

dos primeras etapas. 

Algunos candidatos que se encuentran en una etapa más avanzada de desarrollo y tienen 

probabilidades altas de conseguir la inmunidad deseada, se encuentran: Oxford, Sinovac 

Biotech, Moderna, Sinopharm y la vacuna de origen ruso, desarrollada en el Instituto 

Gamaleya de epidemiología y microbiología y financiada por el Fondo Ruso de Inversión 

Directa (RDIF). 

Entonces, aunque existen diversos proyectos que buscan encontrar en tratamientos ya 

existentes una respuesta favorable contra la enfermedad, aún están lejos de obtener 

resultados efectivos en la lucha contra la enfermedad. Queda entonces amplio espacio para 

realizar estudios de investigación, ya sean de ámbito privado como público, que puedan 

ayudar a la toma de decisiones en relación con el sector salud, sobre todo si consideramos el 

puesto ocupado a nivel mundial en la evaluación de desempeño de los sistemas nacionales 

de salud.  

Finalmente, en un momento en que el número de casos y muertes por Covid-19 continúan 

aumentando a una velocidad alarmante, los pronósticos son cada vez más importantes para 

los médicos; epidemiólogos; políticos; el público; y, lo que es más importante, para las 

personas responsables de organizar la atención de las poblaciones a las que sirven. 

 

2.2.5 Recapitulación de la Situación Problemática 

 

Tal como se ha explicado a lo largo del presente documento el Covid-19 representa un 

problema de salud que ha afectado al país y el mundo en proporciones que no se habían 

previsto, poniendo al límite las capacidades del sistema de salud, recurriendo a la cuarentena 

obligatoria como mecanismo para controlar su propagación. Sin embargo, la cuarenta no ha 

evitado que seamos el país más afectado a nivel per cápita. Los esfuerzos por parte del Estado 

han sido mayúsculos, pero lamentablemente insuficientes. Esta falta de capacidad 

hospitalaria se ha tratado de salvar multiplicando la disponibilidad de camas. Sin embargo, 

siguen siendo insuficientes.  
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El Instituto Nacional de Salud responsable de los aspectos científicos del sector salud ha 

hecho esfuerzos enormes para multiplicar la capacidad de procesamiento de pruebas 

moleculares, de desarrollar informes científicos para proveer recomendación sobre los 

tratamientos disponibles, el impacto de los factores de comorbolidad (y otros aspectos que 

puedan afectar al paciente) y de generar estadísticas con tendencias sobre el desarrollo de la 

enfermedad en el país. 

A pesar de haberse emitido un documento técnico sobre las consideraciones éticas para la 

toma de decisiones, como comentamos antes, especialistas del Comité de Decisiones 

Bioéticas de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva consideran que se trata de un manual 

“muy general”, que se encuentra “alejado de lo que sucede en el día a día de los médicos 

intensivistas” y proponen emplear un sistema de priorización cuantificable y no por 

categorías, como indica el documento. Esto debido a que se requiere el respaldo técnico para 

emitir un pronóstico adecuado y permitir que los médicos puedan realizar priorizaciones sin 

tener la culpabilidad ante sus decisiones, ello solo se logra a través del uso de herramientas 

científicas que apoyen a dicho fin. 

 

Sin embargo, aún no se ha propuesto o desarrollado modelos de priorización de pacientes 

para su atención hospitalaria. Modelos que se podrían desarrollar sobre la base de 

información que se debe consolidar y procesar para crear modelos predictivos que 

determinen que pacientes serían más afectados por la pandemia. Este modelo de priorización 

permitiría el uso adecuado de los escasos recursos del sistema hospitalario (camas). El INS 

considera este tipo de desarrollo como una excelente posibilidad que por ahora no aborda 

por tener que atender los temas más urgentes que la pandemia obliga. 
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3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE BUSINESS ANALYTICS 

 

3.1 Objetivos y alcance del presente trabajo 

 

3.1.1 Objetivo general 

 

 Proponer un modelo de predictivo, que use como base la información de todas las 

pruebas Covid19 y la información de fallecidos por esta causa, para determinar a 

partir de esto un modelo de priorización de pacientes.  

 

3.1.2 Objetivos específicos  

 

 Entender la situación actual de la pandemia en el sector de la Salud y las 

responsabilidades y funciones del INS. 

 Comprender las diferentes fuentes de datos del INS y su importancia para el 

desarrollo del modelo predictivo.  

 Aplicar una metodología probada para el desarrollo de modelos predictivos.  

 Determinar qué tipo de modelamiento predictivo se puede aplicar para la variedad 

de datos que brindan el INS. 

 Analizar los datos brindados por el INS, en cuanto a su tipología, estructura y posible 

clasificación para lograr una transformación de datos y de calidad. 

 Determinar un modelo predictivo que utilice un subconjunto de datos balanceado de 

entrenamiento y pueda establecer qué variables son los más relevantes para los 

pacientes que fallecieron por Covid-19. 

 Utilizar el algoritmo de predicción con un subconjunto de datos de prueba para 

determinar la efectividad del modelo.  

 Concluir qué variables son los altamente relacionados a un posible desenlace fatal y 

así generar una plantilla de priorización de pacientes que sirva como guía para el INS 

y centros de salud para atender a los pacientes, siendo primero los de mayor riesgo. 

 Revisar otros posibles usos con los modelos desarrollados. 
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3.2 Desarrollo de Propuesta de Implementación de Business Analytics 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, la metodología CRISP-DM es la metodología que 

ha demostrado mayor utilidad para proyectos de analítica de datos y la aplicaremos para la 

problemática planteada: Priorización de pacientes Covid-19 en el Perú. 

La metodología CRISP-DM consta de 6 fases: (1) Comprensión del Negocio, (2) 

Compresión de los datos, (3) preparación de los datos, (4) Modelado, (5) Evaluación y (6) 

distribución; las cuales detallaremos a continuación. 

  

3.2.1 Comprensión del Negocio 

 

En la primera fase, comprensión del negocio, analizaremos la situación actual de INS en 

cuanto a recursos técnicos y qué alcance se tendrá con los datos brindados, como también 

evaluar el éxito de la implementación.  El detalle a continuación: 

 

3.2.1.1 Determinar los objetivos de negocio  

 

Tal como está señalado en la sección 3.1.1 el principal objetivo para el presente proyecto es: 

 Proponer un modelo de predictivo, que use como base la información de todas las 

pruebas Covid19 y la información de fallecidos por esta causa, para determinar a partir 

de esto un modelo de priorización de pacientes.  

 

3.2.1.2 Evaluación de la situación actual  

 

Desde una perspectiva del INS y enfocándonos en la problemática, logramos evaluar el 

contexto actual:   
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 Inventario de Recursos: 

El INS cuenta con tres grandes bases de datos, explicadas anteriormente, para el 

registro de los datos relacionados al Covid-19: Siscovid, Netlab2 y el Sinadef.   

Se cuentan con servidores en la nube para el procesamiento de la información.  

 

 Requerimientos: 

 Se requieren los datos médicos y personales de todos los pacientes 

Covid19 que llegan a los centros médicos, tanto públicos como privados 

de todas las regiones del país. 

 Se requiere conocer si el paciente tiene enfermedades previas, si las trata 

con medicación y el tipo de tratamiento. 

 Se requiere conocer la evolución de los pacientes y el tratamiento 

aplicado. 

 Se requiere conocer los días transcurridos entre la detección de la 

enfermedad y el alta de la persona. 

 Se requiere saber cuántos días estuvo en UCI.  

 Se requiere que pacientes fallecieron por Covid-19.   

 

 Supuestos y limitaciones: 

Debido a la falta de centralización de datos médicos para un paciente en el Perú, 

no se puede relacionar con otras fuentes de datos como: 

 Enfermedades previas 

 Tratamientos 

 La evolución de la enfermedad Covid-19 en el paciente. 

 Días en UCI. 

Otra limitante encontrada es: 

 Por confidencialidad de los datos la información compartida para el 

presente Estudio fue anonimizada.  

 

Todo ello hace que suponer lo siguiente: 

 Cada registro entregado por el INS corresponde a una prueba Covid-19 

de un individuo diferente. Es decir no podemos agrupar los registros de 

pruebas Covid19 que corresponde a una misma persona. 
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 Las personas que tienen enfermedades preexistentes de alto riesgo están 

llevando su tratamiento o tomando la medicina recetada. 

 

3.2.1.3 Definir los objetivos de minería de datos  

 

La pandemia debe atenderse a nivel nacional, lo cual genera gran cantidad de datos y las 

demandas que esto conlleva requiere que los centros médicos cuenten con información útil 

permitiendo a los médicos tomar decisiones más informados. Por ello se espera que el 

proceso analítico permita: 

 Determinar qué datos son los más correlacionados con el fallecimiento de un 

paciente con Covid-19 

 Determinar un modelo analítico que determine con un alto nivel de certeza el 

riesgo de mortalidad de un paciente con Covid-19. 

 

El criterio de éxito que se evaluará será obtener lograr más 70% de precisión del modelo. Es 

decir, que el modelo logre predecir (según las diferentes variables que determino el modelo) 

si el paciente llega a fallecer o no con ese nivel de exactitud. 

 

3.2.1.4 Plan de proyecto 

 

Siguiendo el marco de la metodología se propone el siguiente plan de trabajo: 

 

Figura 18: Planificación de fases  

Fuente: elaboración propia 
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3.2.2 Comprensión de los Datos  

 

En la segunda fase de la metodología de CRISP-DM se trabaja con los datos puros, es decir 

tal cual se encuentran en el repositorio. El objetivo es empezar a entender el proceso, el 

negocio, comprender los datos que participan y averiguar la calidad con la que se obtienen; 

es posible determinar algunas relaciones de los datos y a medida que se avanza con la 

metodología también se podrán validar. 

 

3.2.2.1 Recopilación inicial de datos  

 

Según lo descrito en el presente documento, el Ministerio de Salud tiene a disposición el 

sistema SISCOVID para el registro de las pruebas tanto para entidades públicas como 

privadas, dicho sistema es de uso obligatorio lo cual nos da la certeza de tener todos los datos 

de las pruebas realizadas en la pandemia. 

El sistema SISCOVID es una página web donde cada institución se autentica por medio de 

un usuario y contraseña debidamente entregado por el Ministerio. Para el registro de las 

pruebas lo primero que se determina es si se está asistiendo a un conglomerado (Figura 19), 

es decir si es un lugar masivo y el lugar. Conocer estos datos, junto con resultados positivos 

se puede ayudar a las Entidades del Gobierno a tomar acción para evitar más contagios o 

determinar otras medidas de cuidados.  

 

Figura 19: Determinar zona de prueba 

Fuente: (Manual SISCOVID, 2020) 
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Posteriormente se busca a la persona por número de documento, el sistema devuelve los 

datos como nombres, lo que nos indica que identifican a la persona con certeza, según lo 

muestra la siguiente imagen:  

 

Figura 20: Determinar paciente 

Fuente: (Manual SISCOVID, 2020) 

 

El sistema también solicita los datos necesarios para poder localizar al paciente como lo 

muestra la figura siguiente, para nuestro modelo algunos de estos datos podrán determinar 

una relación de la zona con los resultados positivos y posibles consecuencias de 

complicaciones.  

 

Figura 21: Determinar datos de contacto 

Fuente: (Manual SISCOVID, 2020) 
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Otros datos relevantes que se le preguntan al paciente, como su profesión, lo muestran las 

siguientes imágenes:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Datos del paciente 

Fuente: (Manual SISCOVID, 2020) 

 

Como se puede apreciar en las imágenes previas, se recaban datos relacionados con factores 

de riesgo, síntomas, información general del paciente, entre otros. 
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Por otro lado, también obtenemos los datos relacionados con la prueba como fecha y 

procedencia: 

 

 

 

Figura 23: Datos de la prueba 

Fuente: (Manual SISCOVID, 2020) 

 

Seguidamente, se solicita el resultado, la clasificación clínica y condiciones de riesgo: 

 

Figura 24: Datos detallados de la prueba 

Fuente: (Manual SISCOVID, 2020) 
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Estos 3 puntos en su conjunto determinan el procedimiento recomendado para el paciente. 

Aquí se muestran algunas de las posibles respuestas dependiendo de las 3 selecciones 

realizadas: 

 

 

 

 

Figura 25: Respuestas de la prueba 

Fuente: (Manual SISCOVID, 2020) 

 

Como se explicó en anteriores apartados, las entidades de Salud registran estos datos que 

son almacenados en las fuentes del INS. 

El INS también tiene acceso a los datos del SINADEF, la cual proporciona datos de las 

defunciones como lo es: el documento, causa de la muerte, que para nuestro estudio será por 

causa del virus Covid-19.  

 

3.2.2.2 Descripción de los datos  

 

De las bases de datos antes descritas tenemos a disposición 48 campos diferentes, los cuales 

presentamos a continuación: 
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ÍTEM DATO DESCRIPCIÓN 

1 DNI Dato personal que hace referencia al Documento 

de identidad del paciente. El INS por temas de 

confidencialidad anonimizada este campo, 

generando un secuencial para prueba Covid y 

asignándola como Documento de Identidad. 

2 EDAD_PR Edad del paciente 

3 SEXO_PR Sexo biológico del paciente (M/F) 

4 SISCOVID_PSALUD Señala si la persona que se hizo el examen Covid-

19 es el personal de salud  

5 S_TOS Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de tos 

6 S_DGARGANTA Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de dolor de garganta 

7 S_CONGNASAL Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de congestión nasal 

8 S_DISNEA Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de disnea o dificultad para respirar 

9 S_FIEBRE Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de fiebre 

10 S_MALESTARG Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de malestar general 

11 S_DIARREA Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de diarrea 

12 S_NAUSEA Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de nauseas 

13 S_CEFALEA Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de cefalea o dolor de cabeza 

14 S_CONFUSION Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de confusión 

15 S_DOLOR Dato que indica si el paciente presentó síntomas 

de dolor 

16 S_OTROS Dato que indica si el paciente presentó otros 

síntomas diferentes a los anteriores 

17 PROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD 

Dato que hace referencia a la procedencia de la 

solicitud para la prueba 

18 SEVERIDAD_PR Dato que hace referencia a la severidad de los 

síntomas del paciente al momento de tomarse la 

prueba 
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19 RIESGO_EPOC El paciente tiene una condición de riesgo como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

20 RIESGO_DIABETES El paciente presenta una enfermedad de riesgo 

como la diabetes 

21 RIESGO_HTA El paciente presenta una enfermedad de riesgo 

como la hipertensión arterial 

22 RIESGO_INMUNO El paciente tiene una condición de riesgo como 

alguna inmunodeficiencia 

23 RIESGO_CANCER El paciente presenta una enfermedad de riesgo 

como cáncer 

24 RIESGO_EMBARAZO El paciente tiene una condición de riesgo como el 

embarazo 

25 RIESGO_ECV El paciente tiene una condición de riesgo como 

una enfermedad cardiovascular 

26 RIESGO_ASMA El paciente presenta una enfermedad de riesgo 

como asma 

27 RIESGO_IRC El paciente presenta una enfermedad de riesgo 

como la Insuficiencia renal crónica 

28 DDG Dato que indica el establecimiento donde fue 

realizada la prueba 

29 UBIGEO_PR Corresponde a la ubicación geográfica donde fue 

realizada la prueba 

30 FECHAPR Corresponde a la fecha cuando fue realizada la 

prueba 

31 RESPR Dato que indica el resultado del examen realizado 

32 DEP_PR Corresponde al departamento donde fue realizada 

la prueba 

33 PROV_PR Corresponde a la provincia donde fue realizada la 

prueba 

34 DIST_PR Corresponde al distrito donde fue realizada la 

prueba 

35 TIPO 

ESTABLECIMIENTO 

Dato que indica el tipo de establecimiento usado 

para la prueba: Público / Privado 

36 POSITIVO Dato que indica si el resultado del examen fue 

POSITIVO 

37 FIS_PR Dato que indica la fecha de inicio de los síntomas 

en el paciente 

38 NSINTOMAS Corresponde al número total de síntomas del 

paciente 



   

 

63 

 

39 TIEMPOEDAD Dato personal que contiene la edad del individuo 

40 ESTADO CIVIL Dato personal que contiene el estado civil del 

individuo 

41 DEPARTAMENTO 

DOMICILIO 

Corresponde al departamento en donde reside el 

individuo 

42 PROVINCIA 

DOMICILIO 

Corresponde a la provincia en donde reside el 

individuo 

43 DISTRITO DOMICILIO Corresponde al distrito en donde reside el 

individuo 

44 FECHA Dato que indica la fecha de defunción del 

individuo 

45 TIPO LUGAR Dato que indica el lugar de defunción del 

individuo 

46 FALLECIDO_COVID Dato que indica si el individuo falleció a causa del 

Covid-19 

47 TIPO_COVID Dato referente al tipo de Covid-19 determinado 

por el personal médico 

48 UBIGEO_SINADEF Corresponde a la ubicación geográfica donde se 

registró el fallecimiento del paciente 

Tabla 2: Descripción de los datos 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.3 Exploración o análisis de los datos 

 

En la exploración de los datos aplicamos graficas básicas de estadística para obtener más 

información de los datos, como también ver la consistencia que nos permitirán aplicar 

mejoras en la etapa de calidad. 

Lo primero que se debe entender es qué significa cada registro entregado, que corresponde 

a una prueba tomada independientemente del establecimiento de salud. Los datos que nos 

otorgó el INS fueron entregados anonimizados, por tal si una persona se tomó varios 

exámenes, para el estudio son personas distintas pues no podemos diferenciar entre estas. 

En la primera entrega de datos, pruebas realizadas entre marzo y julio del 2020, se tienen un 

total de 2’083,655 de registros. Empezamos a realizar el análisis de los datos y obtuvimos la 

distribución de varias variables de manera independiente, luego pasamos a analizar las 

variables versus los fallecidos por Covid-19, donde nos percatamos que los registros 
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resumidos nos traían 3 resultados: 1, 0 y -1. Donde uno (1) significa que falleció por Covid-

19, cero (0) significa que falleció debido a otra causa y uno negativo (-1) que se encuentra 

con vida, con la siguiente proporción:       

 

 

 Azul  : Vivo 

 Celeste  : Fallecido por otras causas 

 Rojo  : Fallecido por Covid-19 

 

 

Inspeccionando los registros con marca de fallecidos por Covid-19 (lo rojo en la gráfica) 

encontramos una gran cantidad de registros sin información relacionada a la prueba 

Covid19(que guarda información de factores de riesgo, síntomas, etc.). De revisar esta 

situación con el equipo del INS se entendió que esto sucede porque no todos los fallecidos 

pasaron una prueba Covid19. Se concluyo que para construir el modelo se utilizarían los 

registros de fallecidos con prueba Covid19 porque solo esta tenia los datos de síntomas, 

factores de riesgos y datos generales. Con estas condiciones el número de registros a utilizar 

quedaba reducido a 3 mil registros con información a julio 2020.  

Estando ya enero del 2021 el INS nos envió información actualizada. En esta nueva entrega 

nos enviaron 7’038,887 registros, de ellos 29 mil corresponden a fallecidos con prueba 

Covid-19. En comparación con la primera entrega se aumentó por 9 los datos válidos.  

En la siguiente figura, vemos la distribución de las edades de los registros que tenemos: 

Figura 26: Distribución datos primera entrega 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27: Total personas por edad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla de resumen vemos que la edad promedio está en 39 años y los datos faltantes 

están alrededor de 134 mil registros, los cuales se inspeccionarán si afectaría al modelo su 

eliminación. 

En la siguiente figura, vemos la distribución del sexo de las personas que se tomaron las 

muestras, como vemos hay un porcentaje mayor en los hombres; en la tabla visualizamos 

datos faltantes los cuales se tendrán que revisar en la fase de revisión de la calidad: 

 

Figura 28: Total personas por sexo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente figura vemos la distribución de los datos para los fallecidos Covid-19. Los 

datos se relacionan como: 1: falleció por Covid-19, 0 falleció por otra razón, -1 con vida. 
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Figura 29: Distribución de los fallecidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la tabla tenemos alrededor de 80 mil decesos debidos al coronavirus, número que se 

vuelve enorme para la capacidad hospitalaria del estado peruano. 

En la siguiente figura se representa los fallecidos (1: falleció por Covid-19) respecto a la 

edad, en el recuadro rojo se puede observar la sombra, los registros muestran que los 

fallecidos por Covid-19 se concentran en la edad mayor a 50 años: 

 

Figura 30: Distribución de la edad por fallecidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente figura vemos la relación de sexo con respecto a los fallecidos (1: falleció por 

Covid-19), se puede apreciar que tiene una mayor altura para el sexo masculino: 

 

Figura 31: relación de sexo por fallecidos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la siguiente figura se visualiza la distribución de los síntomas que padecían los pacientes 

en el momento del examen, 0 significa que declararon no tener el síntoma, 1 que sí, nulo que 

no se registró el dato. Para los datos nulos se conversa con los médicos del INS para 

determinar qué hacer con dichos registros (colocar un valor por defecto o no considerarlos 

en el modelo), lo cual sus sugerencias son de establecer que no se tenía el síntoma. Esta 

conversión de los datos se realizará en la fase de análisis. 

 

Figura 32: Distribución de síntomas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Debido a que tenemos la mayoría de los resultados con síntomas en cero, vemos que también 

hace relación con que la mayoría de los datos están registrados como asintomáticos. Lo 

vemos en la siguiente figura: 

 

Figura 33: Distribución de severidad 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la siguiente figura relacionamos los síntomas con los fallecidos, donde podemos ver que 

los síntomas de la tos y dolor de garganta fueron los más altos para los fallecidos por Covid-

19.  El modelo igual contemplará todos los síntomas,  relaciones y nos dará más información. 
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Figura 34: Relación de síntomas con fallecidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.4 Verificación de calidad de los datos 

 

En esta fase se debe verificar la calidad de los datos, es decir, comprobar, por ejemplo, si 

existen datos incompletos, con errores o nulos. 

Aquí nos centraremos en cualquiera de los atributos que estén en desacuerdo con el sentido 

común. Usaremos técnicas de visualización, provistas por la herramienta a usar, para revelar 

inconsistencias en los datos. En ocasiones será necesario excluir algunos datos que no tengan 

la calidad suficiente o que no aporten información válida para el caso de estudio y para el 

objetivo buscado. Estas serán detalladas en la fase de Modelado. 

La lista de comprobación que usamos para validar la calidad de datos es la siguiente: 

 Comprobar la cobertura de los datos (por ejemplo, si todos los valores posibles son 

representados). 

 Verificar que los significados de los atributos y valores contenidos se satisfacen 

simultáneamente. 

 Identificar los atributos omitidos y los campos en blanco. 

 Establecer el significado de datos que faltan o son erróneos, y comprobar atributos 

con valores diferentes que tienen significados similares. 

 Comprobar la ortografía y el formato de los valores (por ejemplo, mismo valor pero 

a veces comienza con una letra minúscula, a veces con una letra mayúscula). 

 Validar la plausibilidad de los valores (por ejemplo, todos los campos que tienen el 

mismo o casi los mismos valores). 
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 Comprobar las desviaciones, y establecer si una desviación es un valor atípico o 

puede indicar un fenómeno interesante. 

 

3.2.3 Preparación de los Datos  

 

En la fase de preparación de datos se realizan varias las tareas que a continuación se 

detallarán, todas con el fin de adecuar los datos para las técnicas de minería de datos por tal 

deben ser consistentes, con la calidad y el formato necesarios.  

 

3.2.3.1 Selección de los datos relevantes 

 

Al ser nuestro objetivo el buscar dar prioridad a personas que finalmente fallecen por el 

COVID19, se seleccionaron los siguientes campos: 

 Síntomas: las columnas corresponden a: s_tos, s_dgarganta, s_congnasal, 

s_disnea, s_fiebre, s_malestarg, s_diarrea, s_nausea, s_cefalea, s_confusion, 

s_dolor, s_otros 

 Sexo: en el análisis de datos se tienen que los hombres son los más afectados, 

será importante para el modelo. 

 Edad: se conoce que los más afectados son personas mayores, será 

importante para el modelo. 

 Riesgos: corresponden a: riesgo_epoc, riesgo_diabetes, riesgo_hta, 

riesgo_inmuno, riesgo_cancer, riesgo_embarazo, riesgo_ecv, riesgo_asma, 

riesgo_irc. 

 Severidad: columna severidad_pr (severidad de la prueba realizada). 

 Datos de fallecimiento: determinante para el modelo saber si una persona 

murió y si fue por Covid-19. La columna es: fallecimiento_covid. 

 Resultado: columna Respr (resultado de la prueba). 

 Tipo de prueba: tipo de prueba realizada. 

 Flg_personal_de_salud: si el personal es de salud. 
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3.2.3.2 Depuración de los datos no relevantes 

 

Existen campos de los listados en la descripción de los datos que no fueron considerados en 

el proceso de modelado, los cuales describimos a continuación con sus respectivos motivos 

de exclusión: 

ÍTEM DATO MOTIVO DE EXCLUSION 

1 DNI 
Este campo fue anonimizado por el INS antes de ser enviado al 

equipo de trabajo, por ello no forma parte del presente estudio 

2 
PROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD 

Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

3 DDG Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

4 UBIGEO_PR Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

5 DEP_PR Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

6 PROV_PR Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

7 DIST_PR Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

8 TIPO ESTABLECIMIENTO No relevante para el modelo de datos 

9 ESTADOCIVIL No relevante para el modelo de datos 

10 
DEPARTAMENTO 

DOMICILIO 

Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

11 PROVINCIA DOMICILIO Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

12 DISTRITO DOMICILIO Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

13 FECHA Dato que indica la fecha de defunción del individuo 

14 TIPO LUGAR Dato que indica el lugar de defunción del individuo 

15 UBIGEO_SINADEF Dato no considerado por que el modelo es de aplicación nacional 

Tabla 3: Depuración de los datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de la depuración de los datos no relevantes, se mantienen treinta y tres (33) campos 

para continuar con el modelado de datos. 

 

3.2.3.3 Estructuración de los datos y sus atributos 

 

Se identificarán las columnas que requiere transformaciones, es decir se aplicarán 

categorizaciones, dar formatos a los datos y algún otra que se requiera para simplificar los 

datos como input para el modelo. Todo lo realizado fue consultado a los científicos del INS. 
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 Síntomas: Se determina el valor cero para los campos vacíos; es decir como 

si el paciente no tuvo el síntoma indicado. 

 Riesgos: Se determina el valor cero para los campos vacíos; es decir como si 

el paciente no tuvo el riesgo de la enfermedad. 

 Fallecido: Debido a que nuestro objetivo es determinar un modelo para los 

que fallecieron por Covid-19 (valor 1), cualquier otro valor es irrelevante para 

el modelo. Por ello se transforman los valores vacíos a valor 0.  

 Flag personal de salud: Para los campos en vacío se establece que el 

paciente no es personal de salud. 

 Procedencia: Se han encontrado diferentes valores que significan lo mismo; 

es necesario homologar los valores diferentes y reducir las categorizaciones:   

 

Figura 35: lista de diferentes procedencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3.4 Integración de los datos estructurados y no estructurados 

 

En esta investigación y por los tipos de bases de datos provistas por las entidades, solo se 

cuenta con datos estructurados, es decir, aquellos que pueden ser ordenados y procesados 

fácilmente por herramientas de minería de datos.  

Los datos no estructurados, como por ejemplo fuentes de redes sociales, dispositivos móviles 

y digitales, son aquellos que no tienen estructura interna identificable. En este trabajo no se 

disponen de datos no estructurados a ser considerados en la integración. 

 

 

 

 



   

 

73 

 

3.2.3.5 Formateo de datos generando un informe de calidad 

 

En esta sección se revisa el tipo de dato para cada columna seleccionada y así validar o dar 

un formato adecuado para la aplicación de modelos analíticos. 

Validando con personal de INS, se llegaron a los siguientes formatos: 

 Tanto Síntomas como Riesgos son valores numéricos de 1 o 0. 

 La edad se trabajará como valor numérico. 

 Para los resultados de las pruebas se realizará una homologación de datos, para de 

los distintos datos IgG, IgM indicar dos solos posibles resultados: positivo o 

negativo; serán categóricos. Nominales. 

 El sexo biológico es categórico. 

 El tipo de prueba es categórico, nominal. 

 El tipo de establecimiento al ser solo valores: público y privado, será categórico. 

 Fallecimiento Covid-19, es categórico.  

 

3.2.4 Modelado 

 

El Modelado tiene como objetivo identificar las variables que más afectan la situación de 

salud de los pacientes con Covid-19, usando como variable objetivo la marca de fallecido 

por Covid-19 igual a verdadero. Los modelos que se aplican para resolver mejor este tipo de 

casos son los modelos predictivos, en sus variantes de Regresión y Clasificación. los mismos 

que se presentaron en la sección “1.3.3.2 Predictivos” del presente documento.  

Dentro de los modelos predictivos existe una diversidad de modelos que se pueden utilizar: 

Redes neuronales, Machine Learning, Regresión Logística, Arboles de Decisión, Arboles 

Chaid, Arboles Quest, etc. Cada uno de los cuales ofrecen algunas ventajas en función del 

objetivo buscado y el tipo de datos con el que se cuentan. 
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3.2.4.1 Selección del modelo 

 

La elección del modelo debe estar relacionado con el objetivo del estudio. Entonces se deben 

elegir modelos que señalen con precisión el impacto de las variables de entrada en la variable 

objetivo. Los modelos que mejor hacen esto son los árboles de decisión (en sus diversas 

variantes: AS, Chaid, Quest, etc.) y los de Regresión Logística, que son una variante de las 

redes neuronales, pero con una sola capa o nivel de evaluación. Esto último, permite 

reconocer el impacto de cada variable de entrada contra la variable resultado. Entregando 

como resultado el porcentaje de probabilidad de que ocurra el evento que se estuvo 

buscando. 

Regresión Logística 

Es un tipo de análisis de regresión que se utiliza para predecir el resultado de una variable 

(en este caso binomial: Fallece o no por Covid-19), en función de las variables 

independientes o predictoras (síntomas, factores de comorbilidad, edad, etc.). La regresión 

logística es uno de los instrumentos estadísticos más expresivos y versátiles que se dispone 

para el análisis de datos en clínica y epidemiología. (Fiuza, 2000) 

 

El modelo empieza descartando variables con una correlación muy baja y dejando las 

variables más significativas. El 

modelo determina un factor que 

será multiplicado con la variable 

de entrada. Estos factores podrán 

ser positivos o negativos. Las 

positivas significan que son 

variables que de suceder 

favorecen el resultado buscado. Las negativas significan que de suceder disminuyen las 

probabilidades de que ocurra el evento. Un ejemplo de una variable positiva es la edad, esto 

quiere decir que mientras mayor sea la persona, mayor será la probabilidad de ser afectado 

por el Covid-19 (como sucede en la vida real). Un ejemplo de una variable negativa es si la 

persona tiene acceso a servicios de salud privados. Estadísticamente se ha determinado que 

Figura 36: Regresión Logística 

 Fuente: Elaboración Propia 
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las personas con acceso a servicios privados tienen una probabilidad menor de pasarla mal 

con la enfermedad.  

 

Este conjunto de variables se suma en una nueva variable Y, cuyo resultado podrá ser un 

valor entre negativo o positivo que en sí mismo no tiene significado (aunque el ojo de un 

analítico experto podrá saber rápidamente que un valor menor a cero significa que hay una 

baja probabilidad de que suceda el evento). 

 

Debemos transformar esta variable en una que señale la probabilidad que suceda el evento 

que se está buscando. Esto se puede realizar mediante la siguiente fórmula que toma como 

variable de entrada el Y anterior: 

 

Esta fórmula entrega valores entre cero (0) y uno (1) que pueden leerse como porcentaje de 

probabilidad de que suceda el evento. Por ejemplo 0.92 se lee 92% de que suceda el evento 

(en este caso, de que fallezca por Covid-19). 

 

Figura 37: Valores de una regresión Logística 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la medida que los modelos de Regresión Logística entregan la probabilidad de que suceda 

un evento en particular, en este caso Fallecido por Covid-19, es el modelo que elegiremos 

para el presente Estudio. 
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Otros Modelos: Modelos de Clasificación 

Los modelos de clasificación, en particular los árboles de decisión y sus 

variantes, (Árboles en CHAID, C&R y LSVM) pueden señalar grupos 

que tiene una mayor probabilidad de que suceda el evento 

que se está buscando. Teniendo como ventaja que son de 

fácil entendimiento. El aspecto que rescataremos para este 

estudio es que estos modelos también señalan la 

importancia de cada una de las variables predictoras. 

Con esto se puede validar la elección de las variables del 

modelo logístico explicado y, si es necesario, crear 

segmentos de datos que permitan una mayor precisión. 

3.2.4.2 Elaboración del plan de pruebas 

 

Un paso importante en la implementación de proyectos de Analítica de Negocios es la 

validación de los modelos resultantes. Para este propósito los datos con la calidad establecida 

y consolidada se separa en dos grupos: Data para el Entrenamiento (70% del total) y Data 

para la Validación (30% del total). Esta separación de los datos se debe realizar en forma 

aleatoria.  

Esta actividad está contemplada en todas las herramientas de Análisis de Datos, incluido 

SPSS Modeler, la solución utilizada en este estudio. Lo primero que se hace es particionar 

los datos, flujo rojo en la figura (Entrenamiento y Validación). Con la información 

seleccionada para el entrenamiento se crea el modelo de Regresión Logística.  

 

 

 

 

 

 

 

Flujo/Data de Entrenamiento 

Flujo/Data de Validación 

Partición de la Data 

Figura 39: Proceso de modelamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 38: variables predictoras 

Predictor 

Importance 
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Luego se toma el modelo creado y se procesa con la información de validación que se ha 

separado previamente (30%). Posteriormente se compara el valor real del grupo de 

validación versus el valor generado del modelo. Con esta comparación se determina el nivel 

de precisión del modelo. 

 

3.2.4.3 Construcción del Modelo 

 

Después de entender el negocio, los datos y de prepararlos, podemos construir el modelo. 

Para esta etapa utilizamos SPSS Modeler de IBM. Este incluye un escritorio gráfico que 

permite conectar las diferentes acciones disponibles en la solución.  

 

Figura 40: Construcción del modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 1 – Conectarse con la Base de Datos 
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Lo primero es conectar la fuente de datos a través con 

esta herramienta . Como la fuente de datos 

consolidada es un archivo CSV se debe señalar que este 

es el tipo de archivo fuente. Se debe señalar el tipo de 

separador, tipos de datos, que campos considerar o 

excluir y cuál es la variable objetivo (denominado 

comúnmente Target por su traducción al inglés). Es 

importante anotar que uno de los inconvenientes más 

frecuentes aquí es que los archivos de tipo CSV usa 

como separador de campos la coma (,). Sin embargo, la 

data puede traer en sus registros la coma como dato de origen, y aunque hay formas de 

manejar estas excepciones, cuando se maneja una gran cantidad de datos se pueden generar 

errores que llenan de data basura al modelo. Lo más aconsejable es utilizar, por convención, 

como separador un carácter que no venga en la información. En este caso se acordó con el 

INS (quienes generan la información) utilizar el palote como separador (|).  

Luego se debe revisar los datos donde se pueden realizar diferentes acciones: Distribución 

de los valores, valores nulos etc. La auditoría de la información  es una herramienta que 

nos permite tener un vistazo rápido de la calidad de la información, ya que nos permite 

reconocer: Valores atípicos (Outliers), valores nulos, registros con información, registros 

válidos, etc. 

  

Figura 42: Calidad de los datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 41:Extracción de Datos 
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Paso 2 – Preparación de la Información 

Lo siguiente a realizar es tratar los datos, esto comprende completar la información que 

pueda llegar en blanco, eliminar registros que vienen con valores que no pueden ser 

transformados y categorizar valores (recuadro rojo en la figura). De la revisión y exclusión 

de estos registros inválidos nos quedamos con 5’171,530 que se utilizan para crear el modelo 

(anotar que el total de registros enviados por el INS es de 7'038,887). 

 

 

 

 

 

Se utilizará  para rellenar valores que vienen con valores nulos con valores acordados 

con el equipo funcional (en este caso el equipo de Epidemiólogos del INS). En este modelo 

se reemplazó con cero (0) los valores que estuvieran llegando con valor en nulo de síntomas, 

factores de riesgo y si falleció por Covid-19. También se completó con “No” los valores que 

estén llegando en blanco en el campo “Es Personal de Salud”. 

Se categorizaron los valores de “Severidad”, “Procedencia” 

y “Resultado Prueba Covid-19” para que el modelado reciba 

valores más limpios. Por ejemplo, en el caso de “Resultado 

Prueba Covid-19”, la información llega en diversos valores, pero 

de cara al análisis de información es suficiente saber si es 

Positivo o no a la Prueba. 

Un hecho de los datos del presente estudio es que la data consolidada incluye los fallecidos 

del SINADEF que no siempre tiene una correlación con un registro del SISCOVID (La que 

contiene toda la información factores de riesgo, síntomas, edad, género, etc.). Es decir, no 

siempre un fallecido Covid-19 tuvo prueba. Esto significa que en estos casos un Fallecido 

registrado en el SINADEF por Covid-19 no tendría información de los síntomas o factores 

Figura 43: Preparación de la información 

Figura 44: Categorización 
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de riesgos lo que hace inviable para esos registros participar en el modelo. En resumen, 

tenemos: 

 

Tabla 4: Resumen de registros de fallecidos 

De este total de 29,542 Fallecidos con Pruebas Covid-19 hay un grupo de registros que tienen 

problemas con la información tenida, por ejemplo, no tienen el género o no se saber si es 

personal de salud. Por tanto, de este grupo los debemos excluir, teniendo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 5: Registros de fallecidos validos 

(*) De la revisión de los datos se excluyen 12,696 registros que corresponden a registros con 

datos inválidos. Algunos registros cumplen más de una razón para ser excluido, por esta 

razón el resultado final no es una resta aritmética directa. 

Para realizar estas exclusiones se está utilizando la herramienta  indicando que se deben 

quitar los registros con las condiciones antes señaladas. 

 

Paso 3 – Separación de la Data de Validación 

Lo primero que se hace es particionar los datos para tener un grupo de registros para generar 

el modelo (data de entrenamiento) y otro para validar el modelo generado. Esto se explicó 

en detalle en la sección 3.2.4.2. Para el 

presente estudio se realizó la siguiente 

distribución: 

 

Tabla 6: Distribución de los Datos 
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Paso 4 – Balancear la Información  

La cantidad de registros disponibles, luego de las exclusiones, limpieza y que tienen prueba, 

con la marca de Fallecido Covid-19 en 1 es pequeño (16,573, es decir 0.32% del total). Esto 

debido a que la letalidad de esta enfermedad es baja (3.54%) y, es un requisito para este 

estudio que hayan pasado por una prueba Covid-19. Considerando además que se debe 

separar una porción de la información para el entrenamiento, tenemos finalmente solo 

11,430 registro para el entrenamiento. Si esto se compara con el total de registros 

(3’619,161) es sumamente pequeño.  

Cuando ocurren estos casos, se recomienda balancear la información que se usa para el 

entrenamiento, tomando el 100% de los registros con Fallecidos igual en uno (los 11,430) y 

una muestra del 1% de los registros que tienen valor igual cero para Fallecido Covid-19 

(3’607,731). Con esto se logra la siguiente distribución: 

 

 

 

 

Para realizar esta distribución se deben seguir los pasos señalados en el siguiente flujo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: balanceo de los registros 

Figura 46: Balanceo en SPSS 
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Paso 5 – Crear Modelo de Regresión Logística 

Una vez que se tienen los datos de entrenamiento y con la información adecuadamente 

balanceada, pasos 3 y 4, se crea el modelo de regresión logística con la siguiente herramienta 

del SPSS  tal como se muestra a continuación, eligiendo en sus parámetros de generación 

backwards que permite eliminar variables que no contribuyen mucho a la precisión del 

modelo:  

 

El modelo generará una fórmula de la variable Y, tal como se explicó en la sección: “3.2.4.1 

Selección del modelo” en la sección Regresión Logística. Esta variable la utilizaremos para 

hallar la probabilidad de nuevos casos. Este resultado del proceso en la herramienta se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 47: Uso del modelo de regresión Logística 
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Figura 48: Lista de variables que arroja el modelo 

Esta lista de variables y factores pueden ser puestos en un formato más sencillo como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 49: Variables y factores(*) 
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(*) Estas variables se procesan y presentan con el nombre que tienen en la base de datos 

consolidada; se puede encontrar la descripción detallada de estas variables en la sección 

“3.2.2.2 Descripción de los datos” 

Esto permite reconocer rápidamente cuales son las variables síntomas, factores de riesgo, 

etc. que condicionan que una persona pueda o no fallecer producto del Covid-19, es decir el 

perfilamiento inicial de un paciente y su posible consecuencia.  

El alcance que se le puede dar a estos resultados se describe en la sección Despliegue de este 

documento, pero la correcta forma de usarlos radica que la persona deberá contestar cada 

variable, esta respuesta debe ser numérica con valores uno o cero. Ejemplo, la variable 

“s_tos” en realidad pregunta ¿el paciente tiene síntomas de tos?, la respuesta será 1 para 

verdadero, 0 para falso; otro ejemplo es para la variable “sexo_paciente=Femenino”, se debe 

interpretar la pregunta como ¿el sexo del paciente es femenino? Y la respuesta será 1 para 

verdadero, 0 para falso que en tal caso se entiende que es Hombre. 

Algunas de estas variables coinciden con el conocimiento general de la enfermedad. Por 

ejemplo, que la variable de mayor correlación es la edad, a mayor edad mayor posibilidad 

de pasarla mal. Otro ejemplo es que la enfermedad afecta en menor medida a las mujeres.  

Sin embargo, hay algunas variables que no coinciden con el consenso general. Por ejemplo, 

el factor de riesgo de Hipertensión (riesgo_hta) está determinada por el modelo como un 

factor que disminuye la probabilidad de que un paciente la pasen mal. Esto fue revisado con 

el equipo de epidemiólogos del INS y comentaron que existen estudios que señalan que las 

personas que toman con regularidad medicación para la hipertensión disminuyen el impacto 

cuando pasan por la enfermedad. Esto coincide con el artículo (Fernández-Rúa, 2020) de un 

grupo de científicos de la Universidad de East Anglia que concluyeron recomendar el uso 

continuo de los medicamentos para tratar la hipertensión y que se confirma con el presente 

estudio que tiene una base de 7 millones de casos. Situación similar tenemos con el síntoma 

de la cefalea (dolor de cabeza). 

De la misma manera coincide con las personas que sufren diabetes, según las variables tiene 

un factor negativo que las pone en riesgo y generar complicaciones en el desarrollo de la 

enfermedad Covid-19. Dicha conclusión también la encontramos en el artículo (Pesantes 

MA, 2020) donde se indica que son mayores los riesgos para ellos y a eso se le suma que la 
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priorización de los hospitales para los casos Covid-19 están haciendo que sus tratamientos 

se posterguen acelerando otras complicaciones para ellos.   

 

Paso 6 – Crear Modelos de Validación 

Como se señaló en el punto “3.2.4.1 Selección del modelo” se pueden generar otros 

modelos para validar el modelo elegido para el presente estudio (Regresión Logística). Esta 

validación significa verificar si hay coincidencia con las variables predictoras. En este caso 

se puede ir probando diferentes modelos y revisando el nivel de precisión logrado. En el 

caso de la solución SPSS ya incluye una opción para generar automáticamente los modelos 

que tengan mayor precisión .  

A continuación, se muestran los modelos que lograron mayor precisión: 

 

Figura 50: Modelos automáticos para validación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede revisar en las siguientes imágenes hay coincidencia en las variables 

predictoras de: Edad del Paciente, Sexo, Disnea, Tipo de Establecimiento, riesgo de diabetes, 

el nivel de la severidad, etc. que son las mismas que el modelo de regresión logística ha 

generado.  
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Paso 7 – Ciclos de Revisión de los Modelos 

Los procesos de Analítica de Negocios frecuentemente requieren repetir los pasos del 

modelado en el afán de mejorar su nivel de certidumbre o ajustar los objetivos del modelo 

con los resultados que se van obteniendo. Este estudio no ha sido la excepción. Se ha 

requerido reprocesar el modelo por diferentes razones que a continuación detallamos: 

Figura 51: Variables del modelo XG Boots Figura 52: Variables del modelo LSVM 

Figura 53: Variables del modelo Random Tree Figura 54: Variables del modelo Tree-As 
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 Ciclo 1 – Insuficiente Información: según se explicó en la sección 3.2.2.3, los datos 

iniciales contenían 2 millones de registros que correspondían a la información del 

Covid-19 entre marzo y julio del 2020. Aunque asumimos era suficiente, después de 

descartando errores de digitación (al inicio había mucho de estos casos), los 

fallecidos sin pruebas Covid-19; el resultando nos dejó alrededor de 3,000 casos de 

Fallecidos Covid-19. Lo que resultaba inconveniente para generar un modelo con un 

buen nivel de precisión. 

 

 Ciclo 2 – Más Información: A partir del ciclo previo se coordinó con el INS para 

contar con información actualizada. En el siguiente bloque de información se 

completó registros hasta enero del año 2021.  Esto permitió contar con más de 7 

millones de registros, datos que se usó en el procesamiento de los modelos que 

finales. 

 

 Ciclo 3 – Limpieza de Datos: Los primeros modelos parecían bastante desordenados. 

Las variables resultantes consideraban diversas excepciones que después de revisar 

la información correspondía a errores de digitación en los datos. Por esta razón, la 

preparación de los datos que empezó siendo un par de pasos termino en el modelo 

presentado en la sección “Paso 2 – Preparación de la Información”. Esto permitió 

que los resultados ya no tuvieran registros con valores extraños o inconsistentes. Este 

ciclo consiguió modelos que se pudieron presentar y revisar con el equipo de médicos 

del Instituto Nacional de Salud. 

 

 Ciclo 4 – Afinar los Modelos: El modelo revisado con los epidemiólogos del INS 

recibió recomendaciones para validar los intervalos de confianza, la distribución de 

la información y discutir el sentido de algunos resultados, que a juicio inicial iban en 

contra del conocimiento general del Covid-19 (como el de la hipertensión que ya se 

comentó). Esto permitió afinar más aun el modelo logrando mayor precisión y 

comprensión del modelo. 

 

 Ciclo 5 – Modelo Derivado: Resuelto los problemas de datos, afinado el modelo y 

encontrando el sentido de las variables halladas se discutió la aplicación del modelo. 

Entendiendo que el objetivo inicial es contar con una herramienta de priorización de 
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pacientes diagnosticados con Covid-19 para una atención en el centro de salud, se 

revisó si pudiese derivarse en un modelo que permita reconocer en forma más 

temprana a las personas que la pasaran peor ante la enfermedad, ya que atender 

a los ciudadanos en los centros de salud podría ser una situación inmanejable por la 

falta de recursos y porque una atención temprana, es decir, la prevención, es mucho 

menos costosa. Allí el equipo del INS propuso descartar todas las variables que 

corresponden a los signos propios del desarrollo de la enfermedad (tos, fiebre, 

severidad de los síntomas, etc.) para construir un modelo basado exclusivamente con 

los datos generales de las personas (edad, genero, etc.) y sus factores de riesgo 

(diabetes, hipertensión, etc.). 

 

Con estos parámetros se creó un modelo derivado del primero, pero para perfilar a 

las personas basados en los datos disponibles mientras aun no estén contagiadas 

o enfermas. 

 

Figura 55: Modelo 2 – Perfilamiento de Personas no Contagiadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos parámetros se creó un modelo derivado del primero, que permite perfilar 

a las personas 

basados en los datos 

disponibles mientras 

aun no tengan la 

enfermedad. Esto 

ofrece como ventaja 

que se puede 

determinar cuáles 

son las Figura 56: Variables y factores Modelo 2(*) 

Fuente: Elaboración propia 
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características más perjudiciales de las personas ante el Covid-19 antes de que tenga 

la enfermedad. Una vez conocido los factores y el impacto que tienen el Covid-19 en 

una persona, así en particular se puede trabajar en forma preventiva en estas 

variables. Por ejemplo, si una persona es obesa se puede crear un plan para reducir 

ese riesgo. Si la diabetes es el factor más perjudicial se puede informar generar 

políticas de salud para controlar estar enfermedad. 

 

(*) Estas variables se procesan y presentan con el nombre que tienen en la base de 

datos consolidada; se puede encontrar la descripción detallada de estas variables en 

la sección “3.2.2.2 Descripción de los datos” 

 

 

Otra aplicación de este nuevo modelo es la priorización de los pacientes que 

recibirán la vacuna contra el Covid-19. Esta priorización, aunque coincide con los 

modelos iniciales de priorización que actualmente hace el Estado (basados en la 

edad), se le sumarian otras variables que los modelos suministrarían (basado en 

variables determinadas por modelos matemáticos y computacionales). 

 

3.2.5 Evaluación 

 

3.2.5.1 Evaluación de los Resultados 

 

Según la metodología CRISP-DM usada, en esta fase se intentan evaluar los modelos 

generados, pero en esta ocasión la evaluación se hace desde el punto de vista de los objetivos 

de negocio en lugar de los objetivos del modelo analítico.  

Una vez realizada esta evaluación, se debe decidir si los objetivos han sido cumplidos y de 

ser así se puede avanzar a la fase de implantación, de lo contrario se tendría que identificar 

cualquier factor que se haya podido pasar por alto y hacer una revisión del proceso. 

Desde el punto de vista del negocio, se había establecido como criterio de éxito cumplir con 

el objetivo general propuesto para el presente Estudio. 
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Para poder calificar como aceptable o no el criterio de éxito seleccionado, es necesario tener 

una base objetiva, como lo son los indicadores estadísticos que se han obtenido al ejecutar 

los modelos. También es conveniente la evaluación de los resultados por parte de un grupo 

de expertos, en este caso, el personal del INS. En cualquier caso, basándonos en los 

indicadores de fiabilidad obtenidos mediante la herramienta utilizada, podemos hacer una 

evaluación del modelo planteado y ver si cumple con los requisitos mínimos. 

Modelo usado para el objetivo 

Este modelo es factible ya que permite realizar predicciones sobre si un paciente, en base a 

sus síntomas, riesgos y otras variables relevantes, puede llegar o no a fallecer debido a la 

enfermedad Covid-19 con un porcentaje de fiabilidad de un 88.78%, el cual se detalla en el 

siguiente apartado. Estas predicciones proveen información valiosa a los médicos sobre la 

gravedad y predisposición ante un posible caso presentado de la enfermedad. Por tanto, 

consideramos el modelo como aceptable desde el punto de vista del objetivo de negocio. 

 

3.2.5.2 Revisión del Proceso 

 

Recordemos que durante la construcción del modelo dividimos los datos en dos grupos:  

1. Entrenamiento del modelo, con un total de: 3’619,161 registros 

 

Figura 57: Distribución de los datos para entrenamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Validar el modelo y determinar qué tan efectivo es: se usa un total de: 1’552,269 

registros 

 

Figura 58: Distribución de los datos para validación 

Fuente: Elaboración propia 
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Parte de la evaluación es revisar los resultados, usando los datos para la validación del 

modelo se puede hacer el análisis y allí obtenemos que el modelo es muy bueno para 

determinar registros correctamente, entiéndase como correcto, que determina si la persona 

falleció por Covid-19 o no y al compararlo con el registro real es un dato correcto.  

La fiabilidad del modelo es del 88.78%: 

 

Figura 59: Resultados del modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta fiabilidad nos permite confirmar el cumplimiento del criterio de éxito del modelo, lograr 

determinar coincidencias mayores al 70%. Por tal, el modelo podría determinar con alta 

certeza la severidad de la evolución de la enfermedad un paciente con Covid-19. 

 

Ahora bien, debido a que se desea determinar anticipadamente un desenlace de fallecimiento 

para evitarlo, debemos enfocarnos en los registros fallecidos por Covid-19 (valor de 1), por 

ello debemos revisar los resultados a un mayor detalle. En la siguiente gráfica presentamos 

la tabla de la relación de valores: 

 

Figura 60: Resultados del modelo por caso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se visualiza en la tabla, el modelo encuentra datos en nulo, estas cantidades se retiran 

para determinar el porcentaje real de efectividad, siendo 1’428,956 (1’400,700 + 28,256) el 

100%, haciendo regla de tres tenemos: 1’400,700*100/1’428,956 = 98% determinando 

quien no fallece por Covid-19. 
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Para los valores 1 (fallecidos por Covid-19) tenemos 3,887 como el 100%, luego 

2,376*100/3,887 = 61% de efectividad para determinar un posible fallecimiento, que en el 

caso de salvar vidas es valioso. 

 

3.2.5.3 Determinación de los pasos a seguir 

 

Este estudio se ha presentado y revisado en forma permanente con el equipo de 

epidemiólogos del Instituto Nacional de Salud y en conjunto se han realizado ajustes que se 

llevaron a los modelos desarrollados. De estas reuniones se recomendó los siguientes pasos: 

 

1) Un equipo multidisciplinario de profesionales debe tomar como base este estudio, elegir 

el modelo predictivo que mejor aporte a la sociedad en su conjunto. 

 

2) Tomar como base los modelos actualmente desarrollados y mejorarlos para lograr un 

mayor nivel de precisión para una correcta aplicación. Esto se puede lograr de diversas 

maneras, tal como: 

 Crear segmentos que permitan obtener modelos más precisos para determinados 

escenarios. Por ejemplo, crear modelos para determinadas zonas del país: Costa, 

Sierra o Selva. Según el artículo (Leon-Abarca, 2020) se “encontró que el número de 

casos y de decesos por cada 100.000 habitantes disminuyen conforme incrementa la 

altura de residencia”, indican que se reducen los casos de contagio en un 22% por 

cada 500 m de ascenso y en un 40% la de los fallecidos. Estos casos de segmentación 

hacen que los esfuerzos por controlar los contagios sean diferentes por regiones lo 

que obliga a que el Estado replantee su estrategia y pueda armar diferentes planes 

para combatir la pandemia.   

 

 Añadiendo más fuentes de datos:  

o Hay información que ha recopilado la Presidencia del Consejo de Ministros 

- PCM a través de encuestas masivas en celulares sobre el estado de salud y 

muchos otros datos más de las personas relacionado con el Covid-19.  

o Seguimiento de los síntomas en los Centros de Salud: sí por paciente se logra 

tener los datos consolidados de como evolucionó la enfermedad y tratamiento 
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aplicado, el modelo podrá ser más preciso en función de tratamiento, cuanto 

se demora en llegar al centro de salud, etc. 

o Relación de medicamentos que se compran en las farmacias. Se sabe que, si 

una persona compra medicamentos para la tos, otros asociados a afectaciones 

pulmonares, oxímetros, etc. se podría indicar información de posibles zonas 

con alto contagio a razón de su incremento en compras. 

 

Se entiende que consolidar esta información puede tomar bastante esfuerzo, por lo que 

se hace necesario una priorización para conseguirla basada en el impacto de la 

información en el modelo y la facilidad de obtenerla. 

 

3) Desarrollar los protocolos de salud y un plan de implementación de los modelos elegidos 

en el interés de dar soporte a los profesionales de la salud para atender la pandemia del 

Covid-19. 

 

3.2.6 Despliegue 

 

Hay varios usos que se le puede dar a los resultados que se 

obtuvieron del proceso de análisis de información 

desarrollado. El primero es el señalado en el objetivo general 

de este Estudio. El despliegue de este objetivo se puede lograr 

considerando los siguientes aspectos:  

a) Protocolos: Se deben establecer los protocolos de 

atención médica para la aplicación del perfil de un 

paciente Covid19 en los centros de salud. 

 

Figura 61: Emergencias 
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b) Solución Tecnológica: Se debe construir e implementar una solución tecnológica sencilla 

que permita que el personal de salud 

complete la información de un paciente en 

particular (datos básicos, factores de riesgos 

y síntomas) y que señale en forma sencilla 

cual es la probabilidad de que en función de 

las variables (síntomas y pre existencias) 

colocadas la persona la pueda pasar mal por 

el Covid19. Este puede ser una aplicación 

web o una aplicación móvil que basado en el modelo de regresión logística presente un 

semáforo con el nivel de riesgo de la persona evaluada. Este semáforo podría 

establecerse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Lo que permitiría leer en forma sencilla los resultados de la evaluación:  

 

Tabla 8: Semáforo aplicado en las variables(*) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 62: Solución tecnológica  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Semáforo de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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(*) Estas variables se procesan y presentan con el nombre que tienen en la base de 

datos consolidada; se puede encontrar la descripción detallada de estas variables en 

la sección “3.2.2.2 Descripción de los datos” 

 

Para su correcta implementación se debe preparar material de entrenamiento: 

material audiovisual, guías de uso y manuales, etc. 

 

c) Capacitación del Personal de Salud: Entrenamiento al personal de salud en el protocolo 

y en las herramientas desarrolladas. Estas deben incluir también conceptos de tipo 

bioético en su aplicación. 
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3.3 Beneficios del modelo propuesto 

 

Contar con un modelo que determina las variables que más influyen en el desarrollo de la 

enfermedad de los pacientes con Covid19, basado en un modelo predictivo de regresión 

logística, ofrece una gran cantidad de beneficios, primero alcanzando al sector salud, como 

también impactos sociales y económicos toda vez que la pandemia ha afectado a la sociedad 

en su conjunto.  

En el sector salud, en particular, puede ser usado como una herramienta para priorizar la 

atención de los pacientes en los centros de salud, como un modelo para establecer políticas 

de salud pública o para la prelación de la vacunación contra el Covid-19. Este detalle se 

explica a continuación. 

3.3.1 Beneficios en el sector salud 

 

 Priorización de Pacientes 

Como ya se ha expuesto en el Capítulo I, el sector salud enfrenta una situación muy 

difícil toda vez que no cuenta con recursos suficientes para atender la demanda 

generada por la pandemia. De esta forma los médicos se encuentran en la lamentable 

situación de tener que elegir entre pacientes a los que pueden atender (por ejemplo, 

por falta de disponibilidad de camas). Actualmente, esta situación la afrontan con 

las Guías propuestas por el Ministerio de Salud que están basados en criterios 

subjetivos relacionados con la capacidad de recuperación del paciente 

(Consideraciones Éticas para la toma de decisiones en los servicios de Salud durante 

la pandemia - MINSA Mayo 2020). Estos criterios están basados en la experiencia e 

investigación alrededor del Covid19 de los propios médicos.  

 

Contar con un modelo de predictivo de soporte a la toma de decisiones del personal 

de salud basado en más de 7 millones de casos en todo el Perú es de una herramienta 

muy poderosa e importante. Este modelo que presenta el perfil Covid-19 de un 

paciente basado en un análisis de regresión tomando en cuenta las variables 

(síntomas y pre existencias) que tienen una mayor correlación y descartando 

variables que no tienen peso significativo, es una herramienta objetiva para la 

priorización de los pacientes. Por supuesto, es como se señala una herramienta, la 
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misma que debe ser revisada y convertida en protocolo para que el personal de salud 

lo uso adecuadamente. 

 

 Políticas Públicas – Acciones Preventivas  

En segundo término, estos modelos se pueden utilizar para establecer políticas 

públicas de salud. Esto significa tomar medidas preventivas toda vez se conoce de 

antemano los síntomas que afectaran a la población con relación al Covid19. Así, por 

ejemplo, si tenemos una población de hombres mayores de 65 años con sobrepeso 

que lo van a pasar mal, entonces se puede hacer una campaña que busque evitar en 

lo posible el contagio de este grupo dado que son muy vulnerables al Covid19.Por 

otro lado, en la medida que el rastreo de personas contagiadas no ha funcionado, se 

podrían hacer esfuerzos para que las personas altamente sensibles al Covid19 sean 

atendidas en forma preventiva por el personal del sector salud.  

 

 Políticas Públicas – Orden de Prelación para la aplicación de Vacunas en el Perú 

A marzo del 2021, el Gobierno ya estableció las fases de vacunación del Covid19. 

Esto basado en lo que ya se conoce de la enfermedad. Sin embargo, un modelo 

predictivo más preciso como el presentado en el presente estudio permitiría dirigir 

con mayor exactitud la vacunación a los grupos más vulnerables. Esta enfermedad 

nos ha enseñado que la atención temprana es la mejor de las acciones; y llegar 

primero a los más vulnerables hará una gran diferencia para que la demanda de 

atención se vaya reduciendo, como la cadena de contagios y número de decesos en 

el Perú. 

 

3.3.2 Beneficios para el INS 

 

El INS ha trabajado arduamente en atender la pandemia desde los ámbitos que son de su 

competencia. En particular desarrollando investigación científica (por ej. secuenciado el 

genoma completo del Covid19), creando capacidad de diagnóstico del Covid19 (se 

implementaron laboratorios a nivel nacional para el diagnóstico con pruebas moleculares) y 

proponiendo diversas políticas y normas en salud. 
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En línea con estos esfuerzos y la misión del INS, el desarrollo de modelos predictivos para 

la priorización de pacientes permite cumplir y hacer más costo-eficiente los esfuerzos de 

todo el sector salud para la atención de la pandemia. Esto porque permite establecer políticas 

y herramientas para la atención de la pandemia. 

 

3.3.3 Evaluación Costo Beneficio 

 

La evaluación de costo beneficio del presente estudio se basa en la propuesta que hace la 

OMS que revisa el costo de las vidas pérdidas y de las discapacidades como consecuencia 

de ser afectadas por una enfermedad en particular, es este caso del Covid19. Según artículo 

de la OMS habla sobre la inversión en salud para el desarrollo (Spinaci, Currat, Shetty, 

Crowell, & Kehler, 2006), señala como los países en desarrollo no controlan muchas de las 

muertes evitables y se relaciona por la falta de una estrategia nacional integral de salud. 

Asimismo, el informe de la OMS acerca del costo de las enfermedades que se transmiten en 

los alimentos (WHO Estimates of the global burden of foodborne diseases, 2021) y es cómo 

afirman usar el mismo método de evaluación. 

 

Adicionalmente, en el 2001 la Comisión sobre Macroeconomía y Salud (CMS) proporcionó 

conclusiones acerca de los vínculos entre la salud y el desarrollo, donde evidencia que si no 

se previenen enfermedades éstas tienen un efecto desproporcionado y afectará las 

poblaciones más pobres. Todo ello orienta a que es indispensable el apoyo del Estado, la 

planificación de las inversiones y la asignación eficiente de los recursos con el objetivo de 

maximizar la salud de las personas afectadas, sobre todo en circunstancia de restricciones de 

presupuesto.  

 

Siguiendo el modelo propuesto por la OMS: Para determinar el costo de perder vidas, se 

debe calcular primero los costos de la atención y/o implementación de la propuesta de salud 

y se debe comparar contra el DALY evitado. El acrónimo DALY corresponde a “Disability 

Adjusted Life Years“ (en su versión en español AVAD “Años de vida ajustado en función 

de la discapacidad”). El DALY se descompone en dos elementos: YLL (Years of life lost) y 

YLD (Years Lived with Disability).  
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YLL significa los años de vida que una persona pudo haber vivido sino fallecía producto de 

una enfermedad en particular. Es decir, se evalúa los años de vida restantes por vivir que una 

persona pierde como consecuencia de haber sufrido y fallecido prematuramente; para 

nuestro estudio fallecido por el Covid19. El segundo componente es YLD que refiere al 

impacto en las personas que ha superado el Covid19 pero ha sufrido algún tipo de 

discapacidad como consecuencia de la enfermedad (es decir que disminuye su calidad de 

vida). Según definición tenemos: 

 

 DALY = YLL (años de vidas perdidos por muerte prematura) + YLD (años 

vividos con discapacidad)  

 

Siendo el Covid19 una enfermedad nueva y cuyos impactos futuros no se conocen a plenitud, 

se puede estimar el YLL, mas no el YLD. Por tanto, para nuestra evaluación solo nos 

basaremos en el impacto de las vidas perdidas YLL. En el modelo propuesto por la OMS 

señala que el impacto económico de una vida perdida corresponde al PBI per cápita. 

 

 Impacto económico del DALY = DALY * PBI per cápita 

 

Al año 2019 el PBI per cápita del Perú es de US$ 6,977.70, que en soles correspondería a 

S/25,496.52 (Tipo de cambio venta Sunat al 13/04/2021 es igual a 3.654). 

 

Por otro lado, considerando las muertes oficiales al 02 de abril del 2021 y tomando en cuenta 

a las personas fallecidas por Covid19 en edad productiva (personas entre 20 y 60 años) 

tenemos un total de 15,665 personas. 
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Tabla 9: Fallecidos por Covid19 al 02/04/2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta información podríamos estimar: 

Impacto económico DALY = 15,665 fallecidos * S/25,496.52 PBI per cápita  

Impacto económico DALY = S/ 399’402,920.01 

 

Este sería el impacto anual de la pandemia en personas en edad productiva al momento de 

su deceso. Esto debería multiplicarse además por los años que la persona aún les restaría por 

vivir y, por ende, de producir. Para nuestro ejemplo solo consideraremos el impacto de un 

solo año perdido. 

 

Considerando que el modelo tiene una fiabilidad de 88.78% y asumiendo que la 

implementación del modelo solo mejoría, en el extremo mínimo, las condiciones para evitar 

la muerte en un 1% de los pacientes, podemos calcular: 

DALY Económico del Modelo = DALY * 1% = S/3’994,029.20 

 

Considerando además que los montos de inversión proyectados para el desarrollo del 

presente modelo son de S/313,530.00, monto se calcula en la siguiente sección, podemos 

estimar que el monto neto es de: 

 Monto Beneficio Esperado = 3’935,004.14 - 313,513.00 

 Monto Beneficio Esperado = S/ 3’621,491.14 
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En conclusión, si consideramos, en el extremo, solo un impacto del 1% del modelo en 

disminuir las muertes por el Covid19, de un solo año de vida perdido de las personas en edad 

productiva, tendríamos un beneficio neto esperado de S/3’621,491.14. 

 

Montos de Inversión del Proyecto de Implementación del Modelo 

 

El monto de inversión para el desarrollo e implementación del presente modelo está 

proyectado en S/313,530.00. Esto considera los costos por los conceptos de Hardware, 

software y personal que se detallan a continuación: 

 

 

Tabla 10: Estimado de Inversión del Modelo 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES 

 

1) La pandemia ha desestabilizado los sistemas de salud a nivel mundial. En Perú los 

sistemas de salud ya eran precarios, haciendo notar que todo esfuerzo del Estado era 

insuficiente, colapsando por completo al país no solo en sus aspectos de salud sino 

incluso de tipo económico, político y social. 

 

2) El proceso de construcción del modelo requiere conocimiento del negocio y ha 

requerido varias iteraciones para lograr el nivel de confiablidad conseguido. Las 

iteraciones incluyeron desde conseguir más información hasta cambiar los 

parámetros de procesamiento, pasando por los procesos de limpieza de la 

información.  

 

3) Se ha desarrollado un modelo predictivo basado en Regresión Logística que permitió 

determinar el perfil de riesgo de una persona que se acerca a un centro de salud con 

Covid-19 con un nivel de confiablidad del 88.78%. 

 

4) Se ha derivado un segundo modelo que determina el perfil de riesgo de una persona 

que aún no está afectada por el Covid-19. Este modelo permitiría tomar acciones 

preventivas para atender estos factores de riesgo de la población o en la prelación en 

la aplicación de la vacuna. 

 

5) La validación funcional de los modelos con el equipo de profesionales del Instituto 

Nacional de Salud ha validado las variables y los pesos de caso uno de estas, 

respaldado en su experiencia clínica y otros estudios independientes. 

 

6) Este modelo no pretende ser una guía definitiva para la clasificación de pacientes, 

sino más bien servir como una herramienta para que el INS complemente el arduo 

trabajo que ya viene realizando.  

 

7) Al lograr el perfilamiento de pacientes Covid-19 se puede ofrecer al personal de salud 

una herramienta adicional para la toma de decisiones basada en la analítica de datos 

y lograr que se asignen los recursos hospitalarios de manera eficiente. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

1) Un equipo multidisciplinario de profesionales liderado por el Instituto Nacional de 

Salud debería tomar los modelos propuestos y recomendar modelos predictivos 

derivados que tengan una mejor aplicación en el sector salud tomando en 

consideración los aspectos administrativos de implementación, de gestión de cambio 

y de bioética. 

 

2) Con el fin de lograr un mayor nivel de confiabilidad se recomienda, sobre los 

modelos del presente estudio, crear segmentos de información, sumar otras fuentes 

de datos, entre otros. 

 

3) Desarrollar los protocolos de salud y un plan de implementación de los modelos 

elegidos con el interés de dar soporte a los profesionales de la salud para llegar a 

utilizar en forma apropiada la presente investigación. 

 

4) Los datos no estructurados constituyen una fuente valiosa de información. Las redes 

sociales, comentarios en los sistemas digitales, entre otros, se deberían agregar a las 

fuentes actuales. 

 

5) Es necesario que el INS tome las precauciones del caso para la distribución de las 

variables (síntomas y pre existencias) y factores resultados de los modelos, pues lo 

que no se pretende de ninguna manera es que este estudio se vea o use para generar 

un tipo de discriminación hacia alguna persona. El propósito es el de ayudar, priorizar 

la vida y hacer uso eficiente de los recursos.   
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