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E

n el mes de diciembre en que conmemoramos el CXCIV
aniversario de la batalla de Ayacucho en que se sella la libertad del Perú y América e instituido el 09 como “Día del

Ejército del Perú”, continuando nuestro país en estado de emergencia
nacional y emergencia sanitaria por la amenaza del corona virus 19
que azota a nuestro Perú y a la humanidad entera de nuestro planeta,
pero también con la satisfacción de que después de cuatro largos años
de gestiones, el Congreso de la República ha aprobado por unanimi-

dad y publicado en el diario oficial “El Peruano” la ley que restituye las facultades académicas
que injustificadamente y por un muy lamentable error le fueron recortadas; con especial complacencia ponemos a disposición de nuestros seguidores la segunda edición de la revista que con
especial esmero hemos preparado.
El Consejo de Redacción agradecerá las opiniones, críticas y sugerencias sobre la revista en
aras de ir mejorándola en sucesivas ediciones. Se contemplan ya, en todo caso, algunos artículos
para nuestros próximos números y la progresiva creación de nuevas secciones, documentales y
de fuentes.

____________________________
Crl EP (R) Juan Godoy Caso
Director de la Revista Peruanan de
Ciencia y Tecnología
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Calidad de servicio y satisfacción del
usuario en el consultorio externo de
odontoestomatología del Hospital de
Huaycán: 2019
Autor: Mag. Mercedes Del Pilar REYES APARCANA
Coautor: Dr. Juan GODOY CASO
Resumen
En el mundo, por encima de los derechos humanos está el interés por la economía de los Estados, en nuestra
investigación se evidencia el papel determinante de la política en la economía de la tecnología militar y el
desarrollo de la ciencia para la seguridad en las relaciones internacionales. Mediante la exploración de bases
de datos globales y nacionales, comprobamos la relación de la economía y el desarrollo de la ciencia para la
seguridad como prioritaria en los países desarrollados. Frente a esta situación proponemos promover programas
de investigación científica social para prevenir una guerra indeseada, lo cual siempre será mil veces mejor que
ganar una guerra.
Palabras claves: Defensa, Seguridad, Cambio, Economía, Guerra.
ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the relationship between quality of service and user satisfaction
in the external dental office of the Huaycán Hospital in 2019. The type of research was non-experimental, crosssectional, hypothetical deductive and correlational level. The target of study population was made up of users
or family members of legal age who were treated at the external dental office of odontostomatology, sample
consisted of 40 users and the sampling type was non-probabilistic due to convenience for the quarantine due to
the Covid-19. To collect the data on the variables, were used as the survey technique and as the instrument, the
questionnaire containing 38 questions. It had as general hypothesis: The quality of service is directly related to
user satisfaction in the external dental office of Huaycán Hospital in 2019, which was statistically determined,
resulting in a correlation coefficient equal to 0.564, therefore it is a considerable positive relationship. Thus, it is
concluded that better the quality of service, the most satisfied pacients.
Keywords: quality of service, user satisfaction, relationship, expectations, perspective.
INTRODUCCIÓN
Los establecimientos de salud (hospitales, centros o puestos de salud) son componentes importantes e indispensables en el sistema de atención, existen organizaciones que exigen a los nosocomios dar un servicio de calidad
al usuario como es el planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual hace mención que los
hospitales son establecimientos de salud que cuentan con personal y profesionales capacitados y calificados para
la atención de pacientes. Los establecimientos de salud ofrecen los servicios según su capacidad resolutiva, siendo
los hospitales de nivel IV e institutos los que deben están mejor equipados y con la mayor cantidad de especialidades médicas para atender las diferentes enfermedades de la población.
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Es sabido que a nivel nacional nuestro sistema de salud se encuentra en estado de emergencia, esto debido a la falta de importancia que debe tener la salud
de la población, tan es así que en estos momentos se
ve evidenciada la carencia y falta de equipo de protección personal, respiradores artificiales entre otros
ante la pandemia de Covid-19 que aqueja a todo el
planeta. Los pacientes hacen largas colas para poder
acceder a una cita a pesar de que el Ministerio de Salud impulsó el Plan Cero Colas y muchos se quedan
sin atención. Se cuenta con el SIS pero aún hay algunas personas de bajos recursos que no están afiliadas
aún, muchas veces por desconocimiento a pesar del
Aseguramiento Universal. Lo más resaltante de los
establecimientos de salud es la inadecuada infraestructura, falta de equipos e instrumental q no han
sido renovados en los últimos años y aun así se sigue
atendiendo a la población.
Cabe mencionar que a pesar de las políticas de salud existentes, siempre hay deficiencias lo que causa
descontento en la población con los servicios recibidos y por qué no mencionarlo muchas veces una
mala atención y mal trato tanto por parte del mismo
personal como en las largas horas de espera para su
atención. Muchas veces la falta de insumos para la
realizar los tratamientos se ve reflejado en la incomodidad del paciente que habiendo obtenido una cita no
se le pueda atender o por la alta demanda que hay no
encuentren medicamentos en la farmacia para que le
puedan surtir la receta indicada, por lo que el paciente
tiene que comprarlos fuera del hospital generándole
un gasto. En tanto muchas veces por atender rápido
no se le brinda al paciente el tiempo suficiente para
una orientación adecuada respecto a su enfermedad o
el motivo de su visita. En otras oportunidades al no
tener la capacidad resolutiva necesaria, se debe hacer
la referencia a los pacientes a un hospital de mayor
nivel lo cual implica realizar trámites documentarios
que causan molestia al usuario, por lo que muchas
veces lo dejan y regresan con un problema mayor al
de su motivo de consulta inicial.
Fegenbaun (1994) en su definición de calidad sostiene que es el conjunto de las cualidades y atributos
de un servicio o producto en razón de su competencia
para compensar las necesidades establecidas o sobreentendidas, citado en Colmenares (2007).
Así mismo Bitner y Gubert (1994) tienen en cuenta
la calidad vista como una idea en el marketing de
servicios y se determina con la apreciación particular e individual que el cliente da sobre la ventaja
o excelencia de una compañía o servicio, citada en

Colmenares (2007). Reeves & Bednar (1994) indica
que no hay una definición de calidad que sea mejor,
pues cada una tiene sus propias fortalezas y debilidades relacionadas a criterios tale como medición
y generalización, utilidad de gestión y la pertinencia
de los consumidores, citado en Mora (2011, p. 150).
Colmenares (2007) manifiesta que la calidad es un
término que difícilmente se puede definir, usualmente se asume por calidad cuando una atención o
producto cumple con las funciones o desempeño para
lo cual fue concebido o diseñado, mencionado en la
revista argentina Técnica Administrativa.
Respecto a calidad, Imai (1998) menciona a los servicios o productos terminados así como también a
la calidad de los procesos de los mismos. La calidad
pasa por todas las etapas de la compañía, tales como
diseño, fases de desarrollo, elaboración, venta y
conservación del producto y servicio, citado en Colmenares (2007). Mientras que Juran (1990) menciona que la calidad consiste en las cualidades del producto que se fundan en las exigencias de la clientela
y por consiguiente ofrecen satisfacción del producto,
citado por Duque (2005, p. 67).
Schiffman & Lazar (2001), señalan que los consumidores valoran la calidad del producto o del servicio con base en las diversas señales de información
que asocian con el producto. Estas señales son las
propiedades intrínsecas el producto o servicio en sí
(sabor, aroma, color, tamaño, ambiente, decoración,
atención) y las de carácter extrínseco (publicidad, entorno cultural, precio). Unidas o solas, estas señales
suministran la base para las percepciones de la calidad del producto y los servicios, citado en Colmenares (2007).
En tanto Parasuraman. Zeithaml y Berry (1988) desarrollaron el modelo SERVQUAL, como resultado
de una investigación en diversos tipos de servicio.
Este modelo determina la calidad de servicio como
una desunión entre la expectativa preliminar al uso
de un servicio y la apreciación del servicio brindado,
la cual puede ser calculada desde la desigualdad de
ambos. Al ser superior la desigualdad entre la apreciación de las expectativas y del servicio, superior es
la calidad.
Se considera a SERVQUAL como el instrumento
más popular para determinar la calidad del servicio,
como discrepancia entre las apreciaciones y las perspectivas de los usuarios de los servicios. Este modelo tiene las siguientes dimensiones que se aplicaron
en la presente investigación, las cuales fueron descri-
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tas por Parasuraman et al. (1988, p.23):
a) Elementos tangibles: relacionado con todos los aspectos físicos como las edificaciones, los equipos y
la presencia del personal.
b) Fiabilidad: destreza para ejecutar/dar la atención
ofrecida en forma fiable, eficiente y puntual. Dar y
mostrar confianza al paciente al momento de brindar
la atención ofrecida.
c) Capacidad de respuesta: habilidad para apoyar a
los usuarios y facilitar pronta asistencia, disposición
para proporcionar respuesta a inconvenientes que
tenga el usuario, dar alternativas de solución de forma inmediata.
d) Seguridad: el conocimiento y la amabilidad del
personal; la capacidad de dar confianza generando
la tranquilidad que necesita el usuario, así mismo el
personal debe estar capacitado para poder resolver
alguna duda generada.
e) Empatía: el cuidado, esmero individualizado que
se proporciona a los usuarios.
Del mismo modo mencionamos las definiciones de
Urriago (2010, p. 42-44) para las medidas de la primera variable:
a) Elementos tangibles: aspecto de los componentes
materiales y personal que participan o se emplean en
el servicio de la atención de salud.
b) Fiabilidad: práctica confiable y puntual; destreza
para proporcionar un servicio de manera cuidadosa,
adecuada y como se publica.
c) Capacidad de respuesta: Idoneidad y deseo para
ayudar a los usuarios brindando un rápido servicio.
d) Seguridad: capacidad para infundir confianza y fiabilidad; garantía y habilidad profesional.
e) Empatía: servicio individual que se presta al usuario, buen trato y comprensión.
Para satisfacción del usurario tenemos las siguientes
teorías. En la forma más básica para Sancho (1998)
la satisfacción es un concepción psicológica que involucra el sentimiento de confort y deleite que resulta de conseguir lo que se espera y desea del servicio
o producto definido, citado en Morillo (2009, p. 204).

Para Kotler y Armstrong (2003), la calidad tiene vinculación con el coste y satisfacción de la clientela.
En una forma amplia la calidad se define como el
conjunto de detalles y cualidades del servicio o producto que se vinculan con su capacidad de satisfacer
las exigencias de la clientela. En Kotler, et al. (2005)
la calidad está por encima de la característica de no
poseer defectos, ésta empieza con las exigencias de
la clientela (lo que se espera) y culmina con la satisfacción del mismo (valor que se percibe), citado en
Morillo (2009. p. 205)
Por su parte Vogt (2004, p. 16), indica que la satisfacción del usuario es consecuencia de un desarrollo
constante de cotejo entre las apreciaciones subjetivas
y la experiencia por una parte y los objetivos y las
perspectivas por otro.
Años más adelante, Kotler (2013 p. 14), menciona a
la satisfacción del usuario como medida en la que el
rendimiento que se percibe del producto es igual a
las expectativas del consumidor; es así que si el rendimiento del producto es menor a sus perspectivas,
el usuario no estará satisfecho; si es igual estará satisfecho y si las sobrepasa, el usuario se hallará muy
satisfecho o hasta fascinado con el producto.
Se considera también como la reacción del cliente
a la valoración de la diferencia percibida entre las
perspectivas de un inicio y el resultado o rendimiento efectivo del producto y/o atención, como ha sido
apreciado luego de su consumo Castrillón & Díaz
(2010, p.33). Mientras que para Ginebra y Arana
(1999, p. 18) la satisfacción del cliente es el producto
definitivo de la calidad en los servicios como componente fundamental para la preservación de la clientela cuando realmente le ofrecemos al consumidor
todo lo que desea conseguir, el consumidor permanece satisfecho, citado en Morillo (2009, p. 205).
Así como para determinar la calidad de servicio tenemos el método SERVQUAL, para la satisfacción del
cliente/consumidor tenemos el American Customer
Satisfaction Index (ACSI) se presentó en los años 90
para estimar el desempeño de las industrias en USA.
Su inicio se debe a la necesidad de disponer de información cíclica, comparable y desglosada, alusiva a la
calidad de los diversos sectores económicos, desde la
óptica de la satisfacción del cliente con las empresas,
(Castrillón 2010, p. 35), para su medición se tiene en
cuenta: expectativas, calidad y valor percibido.
Expectativas del cliente: medición de la calidad que
el cliente aguarda aceptar por el producto o servicio.
Calidad: se refiere a la expectativa del cliente y está
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relacionada a dos elementos; la personalización y la
fiabilidad.
Valor percibido: es el vínculo entre el coste pagado y
la calidad obtenida; el cliente efectúa una evaluación
entre lo que aguardaba conseguir y lo que recibe.
Ospina & Gil (2011) por su parte mencionan que la
calidad se entiende como un elemento del valor percibido, determinándose una relación causal positiva;
el valor percibido se entiende como la evaluación entre la calidad recibida y el coste pagado (p. 43).
Cabe mencionar también que está el ECSI (European
Customer Satisfaction Index) que es una variación
del ACSI en sus constructos evaluados.
MÉTODO
Esta investigación es de tipo aplicada, basada en el
paradigma positivista, de enfoque cuantitativo, de
nivel correlacional, de diseño no experimental de
corte transversal, la población que se atiende alcanza
a 500 pacientes al mes de los cuales para determinar
el tamaño de la muestra se empleó el muestreo no
probabilístico por conveniencia, debido a las circunstancias de la pandemia de Covid-19, la cual tiene
ciertas restricciones para la población y a la emergencia sanitaria que obedece a acciones en materia
de salud destinados a la atención y contención de la
pandemia. Ésta última prorrogada hasta el 7 de septiembre del 2020 con D.S. N° 020-2020-SA. La recolección de datos se realizó por medio de la técnica
de encuesta/ entrevista. La confiabilidad del instrumento utilizado en éste trabajo se realizó mediante
el coeficiente Alfa de Cronbach, tomando 13 encuestas como prueba piloto y obteniendo como resultado
0,948, por lo tanto es un nivel alto de confiabilidad.

De acuerdo a la tabla 3 y figura 1, de un total de 40
entrevistados, 26 que corresponde a un
65.0% indica que la calidad de servicio es de magnitud media, 11 usuarios correspondiente a un 27.5%
indica que el nivel es alto, 5.0% que corresponde a
02 entrevistados indica que el nivel es muy alto y el
2.5% correspondiente a un entrevistado indica que
el nivel es bajo. Por tanto se infiere que hay un nivel
medio de aprobación de la calidad de servicio en el
consultorio de odontoestomatología.
Resultados de la variable satisfacción del usuario en
el consultorio externo de odontoestomatología del
Hospital de Huaycán, 2019.

RESULTADOS
Resultados de la variable calidad de servicio en el
consultorio externo de odontoestomatología del Hospital de Huaycán, 2019.
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En cuanto a la variable satisfacción del usuario en la tabla 4 y figura 2 se obtiene que de un total de 40 entrevistados, 17 que corresponde al 42.5% consideran que el nivel es alto, el mismo número de entrevistados consideran
un nivel medio y el 12.5% que corresponde a 05 entrevistados considera que el nivel es muy alto. Por último, un
entrevistado estima que el nivel es bajo correspondiendo éste al 2.5%, lo cual permite inferir que el nivel de satisfacción está en un punto medio, a pesar de ello aún hay carencias en algunos aspectos que repercute en que el
paciente no está del todo satisfecho.
Resultados de la correlación entre las variables calidad de servicio y satisfacción del usuario
H0 = La calidad de servicio no se relaciona significativamente con la satisfacción del usuario en el consultorio
externo de odontoestomatología del Hospital de Huaycán en el 2019.
H1 = La calidad de servicio se relaciona significativamente con la satisfacción del usuario en el consultorio externo
de odontoestomatología del Hospital de Huaycán en el 2019.

Referente a la correlación entre las variables calidad de servicio y satisfacción del usuario, se visualiza en la tabla
15 que la correlación asciende a 0.564, siendo ésta positiva considerable. En tanto, la significancia es de 0.000 y
siendo < a 0.05, por lo tanto es rechazada la hipótesis nula aceptando la de investigación.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el análisis inferencial, coeficiente de correlación igual a 0.564, indica que se encuentra
una correlación positiva considerable entre las variables calidad de servicio y la satisfacción del usuario, éste
resultado nos muestra la importancia de la calidad de servicio que se debe brindar con la finalidad de que el paciente salga de la consulta completamente satisfecho después de su atención. Este resultado discrepa con el estudio
de Rengifo (2020) quien estableció la concordancia entre calidad de servicio y satisfacción del usuario en la consulta externa de odontología del Hospital II-E, tal como lo demuestra el cálculo del coeficiente rho de Spearman,
cuyo resultado indica que el valor de correlación es equivalente a 0.187, ésta correlación termina siendo positiva
muy baja; resultados que no coinciden con los hallados en la presente investigación. Del mismo modo coincide
con los hallazgos de Pérez (2018) que obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman igual a 0.750 concluyendo que
existe concordancia significativa entre calidad de servicio y satisfacción del usuario en los consultorios externos
del Hospital Larco Herrera, precisando que la relación es de magnitud fuerte; a diferencia del resultado antes mencionado. Así también Kotler y Armstrong (2003), mencionan que la calidad posee vinculación con la capacidad y
la satisfacción de la clientela; por tanto la calidad es determinada como el total de características y aspectos de un
servicio o producto que están relacionados para de satisfacer las necesidades del cliente.
CONCLUSIONES
Después de ser analizados los datos, se demostró que hay relación entre las variables calidad de servicio y satisfacción del usuario en el consultorio externo de odontoestomatología del Hospital de Huaycán, se obtuvo un
coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a 0.564 lo que hizo concluir que la concordancia fue positiva
considerable.
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RECOMENDACIONES
1) Se recomienda a la dirección establecer conductas relacionadas a optimizar la calidad de la atención prestada
actualmente con la finalidad que los usuarios estén más satisfechos con la atención, tales como evaluaciones
periódicas de la satisfacción de los usuarios para hacer mejoraras de forma continua en la asistencia que se viene
brindando. Así mismo, implementar un buzón de sugerencias en coordinación con el área de calidad del hospital
para conocer el grado de percepción que tienen los pacientes.
2) Se recomienda que el personal del consultorio, tanto cirujano dentistas como técnicos de enfermería, se enfoquen en las actividades preventivas, iniciando con sesiones educativas en las salas de espera de las diferentes áreas
sobre el cuidado de la salud bucal. Una de las fortalezas son los serumistas que llegan cada año y con los cuales se
puede realizar actividades extramurales en coordinación con el área de promoción de la salud.
3) Se debe, en el menor plazo posible contratar odontólogos especialistas para así evitar referir a los pacientes a
hospitales que están fuera de la jurisdicción generando gastos económicos, pérdida de tiempo e incomodidad en
el usuario.
4) El director del Hospital de Huaycán y su equipo técnico deben agilizar las gestiones a nivel del Ministerio de Salud para la pronta construcción de las nuevas instalaciones, teniendo así una mejor infraestructura que será en beneficio de la población, contratación de personal, adquisición de equipos modernos e insumos de última generación.
5) Implementar un plan de atención diferenciado para adultos mayores y gestantes a través de citas programadas
previamente.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Colmenares, O. A. (2007). Aproximación teórica de los modelos conceptuales de la calidad de servicio. Recuperado de: http://www.cyta.com.ar/ta0604/v6n4a2.htm
Duque, E. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. Recuperado de:
https://www.redalyc.org/pdf/818/81802505.pdf
Mora, C. (2011). La calidad del servicio y la satisfacción del consumidor. Recuperado de: https://www.redalyc.org/
pdf/4717/471747525008.pdf
Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. (1988): “SERVQUAL: a multiple scale for measuring consumer perceptions of service quality”. Journal of Retailing. Recuperado de: http://www.cyta.com.ar/ta0604/v6n4a2.ht m
Urriago (2010). Calidad de la atención en salud. Percepción de los usuarios. Santiago de Cali, Colombia. Hospital
Universitario del Valle, “Evaristo García”, ESE. Disponible en: https://docplayer.es/5393847-Calidad-de-la-atencion-en-salud-percepcion-de-losusuarios.html
Vogt, H. (2004). El usuario es lo primero: la satisfacción del usuario como prioridad en la gestión. Barcelona:
Fundación Bertelsmann. Recuperado de: https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/06._ ByG14_con-portada.pdf
Yarquele, Y. (2018). Calidad de servicio y satisfacción del usuario en la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa,
2018. Tesis de Maestría. Universidad César Vallejo, Pucallpa, Perú. Recuperado de: http://repositorio.ucv.edu.pe/
handle/20.500.12692/27613

Revista Peruana de Ciencia y Tecnología/ Año 2020, N° 02, DICIEMBRE 2020

| Pág. 7

CIENCIA Y SOCIEDAD

Potencia Militar: Demandas para la Creación
del Conocimiento Científico en el Ejército
PhD Dani Eduardo Vargas Huanca Investigador del CLACSO ORCID 0000-0001-9478-750X
RESUMEN
Para los países latinoamericanos aspirar a ser potencia militar en el Futuro, demanda el desarrollo de sofisticados
programas de investigación en el sistema de seguridad y defensa. Durante la última década el Perú es calificado
como potencia militar que ha escalado rápidamente en Latinoamérica. En nuestra investigación, evidenciamos bajos niveles en el desarrollo de la investigación científica para defensa y seguridad de alto impacto diferencia de sus
más cercanos competidores, demanda, de investigadores calificados, requiere el posicionamiento e indización de
revistas científicas para aportar a la solidez en las decisiones en seguridad y defensa. En conclusión, se sugiere la
formación de investigadores militares a partir de la valoración de las potencialidades de los investigadores civiles
y militares que han logrado aportes a la institución y actualmente son investigadores calificados a nivel nacional
e internacional. Quienes cumplirán la misión de mantener el prestigio del Ejercito, garantizar la trasformación
institucional, aportar soluciones a los 5 roles estratégicos, y incrementar el nivel de producción de conocimientos
en beneficio del país con dedicación exclusiva en esta labor.
Palabras clave: Militares, investigadores, tecnología, defensa, seguridad.
SUMMARY
Being a military power in the Future demands the development of sophisticated research programs for security and
defense. In our research, we show that Peru is among the first military powers in Latin America, which continues
to climb. However, unlike its closest competitors, the demand for qualified researchers requires the positioning and
indexing of scientific journals to contribute to solidity in security and defense decisions. In conclusion, the training
of military researchers is suggested based on the assessment of the potential of civil and military researchers who
have made contributions to the institution and are currently qualified researchers at the national and international
level. Those who will fulfill the mission of maintaining the prestige of the Army, guaranteeing institutional transformation, providing solutions to the 5 strategic roles, and increasing the level of knowledge production for the
benefit of the country with exclusive dedication to this work.
Keywords: Military, researchers, technology, defense, security.
INTRODUCCIÓN
En América Latina y el Caribe, los ejércitos más numerosos son las que lideran el ranking de potencias militares
según Global Firepower (2019). Brasil, es el país más poblado de la región, cuenta con el mayor número de personal militar activo, cerca de 334.500 soldados (Pasquali M., 2019). En segunda posición, clasifica Colombia con
alrededor de 295.000, y en tercer lugar México, con 277.000. Venezuela, que según estimaciones del Banco Mundial es el sexto país más poblado de Latinoamérica, se ubica cuarto en cuanto a personal militar, con una plantilla
de aproximadamente 120.000 militares activos (Pasquali M., 2019). Global Firepower en el ranking mundial de
países basado en un índice de fuerza militar mide variables como el presupuesto militar, el número y la diversi-
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dad de armamento militar disponible y otros factores geopolíticos como flexibilidad logística, infraestructura y
recursos naturales. En 2019, los países latinoamericanos mejor ubicados en dicho ranking fueron Brasil, México,
Argentina y Perú (Pasquali M., 2019).
Grafico N° 1 Potencias militares de América Latina y el Caribe (2019) .

Fuente: STATISTA, 2019
El Perú va por el camino a ser valorados como un
país con elevada capacidad militar. Considerando
que la investigación científica es determinante para
el empoderamiento de capacidades en todo ámbito,
así mismo observando los índices en desarrollo de
la investigación científica para la seguridad y defensa están directamente relacionados con los niveles
de inversión en seguridad y defensa principalmente
en los considerados como potencias militares que se
ubican dentro de los primeros lugares de estos rankings. En “Retos regionales de la seguridad y defensa
sudamericana en contextos de COVID-19” publicado en la 1ra edición de la Revista peruana de Ciencia
y Tecnología, se confirma la relación existente entre
una economía basado en la industria y tecnología
militar y el desarrollo de la investigación en seguridad. Nuestra región, pese a tener limitaciones y otros
desafíos que superar, se inició y se promovió programas de investigación científica para la seguridad y
defensa desde los ministerios de defensa como desde
las mismas fuerzas armadas.

Por otro lado, la importancia que se viene dando a
la investigación como herramienta de progreso y desarrollo sostenible en el mundo en Latinoamérica, ha
dado lugar a que se incremente los presupuestos y
hasta han creado ministerio de ciencia y tecnología
para promover la investigación lo cual es apoyado
por la legitimidad social que mantiene esperanzas
para proveerse de conocimientos, tecnologías y estrategias para afrontar la crisis multidimensional que
se vive. Por ejemplo, la valoración de la actividad
científica es elevado por parte de la sociedad chilena,
según los resultados de la Segunda encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología,
dan cuenta de la persistencia de la alta valoración
de profesiones vinculadas a la ciencia y tecnología:
médicos, científicos y luego ingenieros son quienes
lideran esta lista, con una valoración en torno al 80%
entre quienes responden que estas carreras son de
“prestigio o mucho prestigio”, a esto acompaña también los profesores quienes aumentan significativamente la valoración (CONICYT, 2019). El estudio
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revela que un 81,5% de las personas considera que
la ciencia y la tecnología traerá “muchos o bastantes
beneficios en los próximos 20 años para el mundo”
(CONICYT, 2019).
En cambio, en el Perú, instituciones como el Ejercito
para cumplir con los roles estratégicos, garantizar la
sostenibilidad del proceso de transformación institucional y en post de aportar en la formación de una
sociedad del conocimiento, ha transversalizado en
todo el orden jerárquico, normas y disposiciones la
importancia de la investigación científica. Emprendiendo la tarea de generar conocimiento científico que
permita responder oportunamente a los problemas de
la crisis multidimensional actual, además de cumplir
con eficacia y eficiencia los cinco; defensa territorial, riegos de desastre, seguridad interna, desarrollo
sostenible y proyección internacional.
Los diversos esfuerzos institucionales para la formación de investigadores militares, en las distintas
Escuelas de formación no han logrado insertar en
el REGISTRO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
– RENACYT investigador militar alguno. En los
últimos años, en el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército (ICTE), se han desplegado esfuerzos
para cubrir la demanda de conocimiento científico de
interés del Ejercito, desde el impulso de la titulación
profesional, maestrías y doctorados mediante tesis.
La Jefatura de Doctrina del Ejército (JEDUCE) del
Comando de Educación y Doctrina del Ejercito
(COEDE), como parte de la transformación institucional exige al ICTE, la generación de artículos de
investigación publicable en revistas internacionales
indexadas, para cumplir esta tarea, el ICTE pese a
limitados recursos despliega esfuerzo de sus docentes
para promover y cumplir la meta dispuesta por el comando. No se cuenta con incentivos y estímulos para
el personal militar en actividad para que emprenda la
carrera científica, como lo hicieron otras entidades
públicas incluyendo las universidades públicas y
privadas.
La Constitución Política del Perú que en el artículo
14 establece que “es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país y la Ley N°
28303, Ley Marco de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, donde declara como necesidad
pública y de preferente interés nacional el desarrollo
de la investigación ciencia y tecnología disponiendo que las entidades públicas vinculadas adecuen su
funcionamiento a la presente Ley. La Ley de Bases

para la Modernización de las Fuerzas Armadas Decreto Legislativo N° 1142, en su Artículo 5º.- exige
que las Fuerzas armadas fomenten intensivamente la
investigación científica y el desarrollo tecnológico
y alcanzar el fortalecimiento de la base científica y
tecnológica. Señala también que se debe fortalecer
la captación, formación, capacitación y perfeccionamiento de líderes militares académicamente capaces
de conducir, de modo adecuado, a las Fuerzas Armadas en todos sus niveles de Comando (punto 13, de
la Ley).
Las universidades públicas y privadas cuentan con
investigadores científicos dedicados exclusivamente
a generar conocimiento científico a quienes además
dan beneficios, incentivos y estímulos desde la duplicación de sueldos hasta financiamiento de proyectos
de investigación. Ante las nuevas tendencias en seguridad y defensa, la transformación institucional y los
nuevos roles del Ejercito, el JEDUCE – COEDE dispone que las instituciones educativas con rango universitario del Ejercito deben generar conocimiento
científico de calidad como artículos de investigación
publicable en revistas internacionales indexadas.
Considerando lo expuesto, el objetivo de nuestra investigación es explorar los avances y desafíos de la
investigación para la defensa y seguridad analizando,
revistas científicas, investigadores militares en actividad y sus publicaciones en bases de datos mencionados, y un análisis comparativo de los índices de la
producción de conocimiento en seguridad y defensa
en los últimos 20.
MATERIALES Y METODO
Seguimiento de la plataforma de Global Firepower,
durante el año 2020 y mostrar en un cuadro comparativo, las cifras relacionados a las variables como el
presupuesto, el número de miembros activos y equipamiento militar entre otros, que expresan en conjunto el poderío militar de los 10 Ejércitos latinoamericanos.
Explorar y comparar la existencia de indización de
las revistas científicas de países homólogos, indexadas en Scopus, Latindex, Scielo. Gestionados por entidades académicas que abordan temas relacionados
a seguridad y defensa con publicaciones en revistas
científicas de bases de datos mencionados.
Exploración de páginas web y analizar las iniciativas de creación de revistas científicas en las Fuerzas
Armadas del Perú y apreciación sobre la situación de
científicos militares en las bases de datos de RENACYT con el objeto de búsqueda “EJERCITO”.
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En la base de datos Scimago & Country Rank (2019), analizamos y comparamos los índices de la producción de
conocimiento en materia de seguridad y defensa en los últimos 20 años
RESULTADOS
Al año 2020, la plataforma de Global Firepower, nos revela novedosos resultados sobre las cifras relacionados al
presupuesto, el número de miembros activos y equipamiento militar (aeronaves, tanques y fuerza aval), que expresan en conjunto el poderío militar de los Ejércitos latinoamericanos. Donde podemos observar que el Perú ha
escalado posiciones respecto al año 2019, así mismo pese a tener presupuesto menos presupuesto que sus pares de
Argentina y Chile se ubica por encima de dichos países. Un país que invierte presupuesto similar al Perú, que es
Ecuador esta muy por debajo de otras naciones como Venezuela y Chile.
Grafico N° 2 Potencias militares de América Latina y el Caribe (2020)

Fuente: RT (Global Firepower, 2020)

Luego de explorar las revistas científicas indexadas en Scopus, Latindex, Scielo gestionadas por entidades académicas que abordan temas relacionados a seguridad y defensa con publicaciones en revistas científicas de bases de
datos mencionados, presentamos las más relevantes por país que nos permite aportar al objetivo de nuestra investigación:
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Luego de explorar las plataformas web del Centro de Altos Estudios Nacionales Instituto Científico y Tecnológico
del Ejército, Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "De Las Fuerzas Armadas" Escuela Militar de
Chorrillos – EMCH, Escuela Superior de Guerra del Ejército-EPG y otras del sector defensa con rango universitarias, encontramos que no se cuenta con Revista científica alguna indizada en alguno de las bases de datos como
Scopus, Latindex, Scielo. Recientemente, a iniciativa de la sección de centro de investigación del ICTE se crea
por primera vez una revista científica que aspira su indización en un plazo de 3 años. Mientras que en las revistas
científicas de México, Colombia y Chile ya publican numerosos investigadores militares de dichos países. La
situación de investigadores del Ejercito en actividad calificados que figuran en las bases de datos de RENACYT es
apenas uno (se obtuvo con el objeto de búsqueda “EJERCITO”).
Grafico N° 3 Investigadores del Ejercito en el RENACYT (2020)

Fuente: Elaboración propia a partir del RENACYT (2020)
Luego de comprobar la inexistencia de Revista científica peruana especializado en seguridad y defensa indizada
en bases de dato internacional y la carencia de investigadores militares en actividad calificados en el Ejercito; el
tema de seguridad y defensa al pertenecer a la ciencia política según estas bases de datos, comparamos los índices
de la producción de conocimiento en ciencia política en los últimos 20 años, donde podemos darnos cuenta que
apenas producimos menos de la décima parte de lo que produce el país con similares características que presenta
el Global Firepower, 2020. El Grafico N° 4 nos muestra la producción de conocimiento en ciencia política en los
últimos 20 años.
Grafico N° 4 Niveles de producción de conocimientos entre (1996 a 2019) en comparación con otros países con
similar situación que presenta el Global Firepower.

Revista Peruana de Ciencia y Tecnología/ Año 2020, N° 02, DICIEMBRE 2020

| Pág. 12

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Scimago & Country Rank (2019)
DISCUSIÓN
Tenemos un elevado número de tropas y equipamiento tecnológico adecuado por efecto del crecimiento económico. Para contribuir en mantener el estatus que otorga el Global Firepower las Fuerzas Armadas del Perú, el Ejército del Perú basándose en la Constitución Política del Perú, la Ley Marco de Ciencia y Tecnología e Innovación
Tecnológica, la Ley de Bases para la Modernización de las Fuerzas Armadas y la Ley del Ejército; normas que
consideran como necesidad pública y de preferente interés nacional el fomento del desarrollo de la investigación
científico tecnológico así como para continuar con el proceso de transformación y el cumplimiento de los nuevos
roles de las FFAA, para lo cual las entidades competentes en investigación científica del sector necesitan contar
con científicos y lograr impulsar revistas científicas que a mediano plazo logren la indización.
Por otro lado, a partir del presente año, todas las universidades públicas y privadas, centros de educación e investigación, cuentan con investigadores del RENACYT quienes vienen dirigiendo y realizando proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de alto impacto ante la crisis sanitaria y climática actual.
El ICTE, al tener rango universitario necesita investigadores científicos calificados para generar conocimientos
científicos y tecnológicos de alto impacto, publicables en revistas científicas internacionales indexadas. Así como,
gestores científicos capaces de dirigir a todos los alumnos y docentes de los diversos programas de estudios del
ICTE para cubrir las necesidades de investigación de todas líneas de investigación del ICTE.
El Reglamento de Ley del Ejercito, señala que el Comando de Educación es responsable del mejoramiento continuo de la calidad, investigación e innovación del personal del ejército del Perú y la proyección a su entorno, en los
niveles y especialidades que requiere la institución actualmente. El ICTE, cuya función es realizar investigación
científica y tecnológica, necesita contar con un grupo de investigadores calificados para dirección de la totalidad
de los alumnos y docentes para cubrir las necesidades de investigaciones en todas las líneas de investigación de las
carreras profesionales, maestrías y doctorados.
Actualmente se tiene a nivel nacional más de 5000 investigadores calificados, de las que más del 50% laboran en
universidades, donde el 90% de investigaciones que realizan, son de interés comercial y privado. Los esfuerzos
desplegados por diversas dependencias del Ejercito (ICTE, COEDE, DICITECE, CICTE), no han sido suficientes,
por lo que se debería buscar la formación de investigadores en las escuelas de formación a partir de la incorporación de jóvenes de origen no urbano, considerando que en las últimas décadas los que ha contribuido con la
mayor cantidad de proyectos en el concurso premio Ejercito del Perú han sido por militares y civiles de origen
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rural específicamente de origen Aymara, lo cual nos indica que provienen de diversas etnias de la amazonia y los
andes, así mismo cuatro de los ganadores del Concurso Premio Ejercito actualmente son investigadores calificados
que forman parte del RENACYT, además el único investigador militar en actividad del RENACYT con la que
cuenta el Ejercito es igualmente de origen Aymara. La formación de un primer grupo de científicos militares para la
generación de conocimientos es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la transformación institucional
emprendida en el año 2019. Así mismo, los ganadores civiles del Premio Ejercito del Perú en todas sus ediciones
que proceden de comunidades rurales debería ser incorporados como oficiales asimilados con la condición de que
alcancen la incorporación al RENACYT.
A fin de cumplir con las normas nacionales e institucionales, iniciemos con la formación de investigadores para
que desarrollen proyectos de investigación científica de alto impacto, gestionen eficientemente las t diversas líneas
de investigación comprometidos con el cumplimiento de los nuevos roles institucionales. Contar con un cuerpo
de científicos militares en el Ejercito, similar a los países desarrollados, mantendrá las posiciones como potencia
militar en Latinoamérica, elevará el prestigio del Ejercito y garantizará la sostenibilidad de la transformación institucional. Finalmente, los aportes científicos que generen el grupo de investigadores, también elevarían los índices
de la producción de conocimiento en ciencia política y otros campos de conocimiento, que en los últimos 20 años,
apenas producimos menos de la décima parte de lo que produce uno de los países con similares características que
presenta el Global Firepower (2020).
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Sistema fotovoltaica, para suministro de
energia solar
FIORELLA QUICIO SAMPEN, Investigadora del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las
Fuerzas Armadas (IESTPFFAA) del Ministerio de Defensa
Resumen:
El sistema fotovoltaico para el suministro de energía solar es una alternativa viable para la ecoeficiencia, la sociedad requiere confiabilidad y bajo costo en el servicio eléctrico. Se analiza opciones de suscitación cerca a la
carga y en específico mediante sistemas fotovoltaicos. Los sistemas fotovoltaicos pueden restablecer los perfiles de
tensión, garantizar calidad de suministro eléctrico, y transcribir la ocurrencia ambiental en la sociedad. En nuestra
investigación evaluamos y caracterización del recurso solar en el para diferentes ángulos de inclinación, el diseño
de cada uno de los componentes del sistema fotovoltaico.
Palabras clave: Sistema fotovoltaico, energías renovables, recuso solar, energético.
Abstract:
The photovoltaic system for the supply of solar energy is symptomatic, society requires reliability and low cost
in the electrical service, and options for arousal close to the load and specifically through photovoltaic systems
were analyzed. Photovoltaic systems can restore voltage profiles, guarantee the quality of electricity supply, and
transcribe the environmental occurrence in society. The evaluation and characterization of the solar resource is
also shown in the for different inclination angles, the design of each of the components of the photovoltaic system.
Keywords: Photovoltaic system, renewable energy, solar resource, energy.
INTRODUCCIÓN
Al transcurrir los años fueron apareciendo nuevos
mecanismos de iluminación y de abastecimiento
para los mismos (Claudio, 2014). Porque es imposible para nuestra forma de vida actual sobrevivir
sin electricidad. Se observa sólo cuando se carece del
servicio, y se reflexiona sobre su importancia. Gracias al gran uso que se viene presentando han surgido nuevos mecanismos de creación o suministro de
energías que no solo surte nuestras necesidades si no
que contribuye con la disminución de contaminación
ambiental, estas energías son las energías renovables
dentro de estas La energía eólica, solar, térmica, mareomotriz, etc.
Según datos recientes de la Agencia Internacional
de Energía (AIE), las energías renovables ascienden
a casi el 29% del suministro total de la energía primaria (STEP) en América Latina. Al principio, esta
cifra parece relativamente. Los sistemas fotovoltaicos, que permiten la generación de electricidad a

partir de la radiación solar, constituyen una alternativa importante de aumentar la eficiencia de la edificación y reducir el consumo de energía en edificios
universitarios y municipales como objetivo primario
(Chakraborty et al., 2015).
Con el consumo total reducido de energía del edificio, los edificios pueden llegar a ser menos dependiente de la red y las fuentes de energía renovables
pueden tener una mayor participación en la producción energética del campus universitario (Mewes et
al., 2017).
MATERIALES Y METODO
Panel Solar
Son paneles que cuentan con celdas solares de transmisión elevada y son de fibra texturizada, lo que contribuye a que entregan energía de forma altamente
eficiente. Además, cuentan con diodos de bypass que
minimizan la caída de potencia causada por sombras.
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Figura 1. Panel Fotovoltaico 60 watts. Imagen tomada: propia. (Fecha de actualización:
13 de mayo de 2015)

Figura 2: Especificaciones Técnicas panel solar

Figura 3: Lámpara Solar Led

Figura 4: Especificaciones Técnicas lámpara led
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Batería
Esta batería recargable con sistemas de dióxido de
plomo, Sus ventajas son una alta resistencia en climas fríos, su auto descarga sobre el tiempo es mínimo y tiene la eficiencia más alta de todas las baterías
de plomo (hasta 95%)

Figura 5: Batería solar Kaise

Figura 6: Características Batería solar kaise

Controlador de Carga
Es un controlador muy eficiente ya que cuenta con
un chip computarizado especial para un control inteligente y de esta manera ingresar a su configuración
con un solo botón.

Figura 7: Controlador de carga INTI

Figura 8: Especificaciones Técnicas controlador de carga
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Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, se debe conocer las características del emplazamiento, el perfil
de cargas eléctricas, consumo de energía eléctrica, y la radiación optima en el lugar.
Para la evaluación de la radiación solar, los paneles fotovoltaicos estarán al menos en ángulo de inclinación de 15°.
Para la evaluación se tomó en cuenta los ángulos de inclinación Gdm (5 ) y Gdm (20 ), para favorecer de este modo
su auto limpieza y evitar que elementos como hojas y polvo cubran el panel fotovoltaico.
En la Figura 9, se muestra el comportamiento de la radiación solar durante el año, y se puede verificar que la radiación más desfavorable se da en febrero con 3,88 y 3,81 kWh/m2/día, respectivamente para los ángulos óptimos
evaluados, y la radiación máxima se da en noviembre con 5,12 kWh/m2/día.

Figura 9. Comportamiento de la radiación solar con distintas inclinaciones (kWh/m2 /día)
Estimación y caracterización de la demanda de energía eléctrica
Es fundamental conocer la demanda de energía eléctrica al que va a hacer sometido el sistema. La energía eléctrica
diaria media de cada carga, es el producto de la potencia por el tiempo de uso del equipo (Patiño, Tello, y Hernández, 2012). Los cálculos se realizaron con la Ecuación (1).

Donde Edm,CA es demanda de energía eléctrica diaria media en corriente alterna, P es potencia nominal del equipo, y t es el número de horas al día que se encuentra en uso el equipo eléctrico.
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En inversores los parámetros utilizados para el dimensionamiento son la tensión nominal de entrada, y la potencia
nominal. Para la potencia nominal del inversor se aplica el criterio de que las sumas de todas las potencias de los
receptores puedan funcionar de forma simultanea no sobre o pase dicha potencia nominal (Aranda y Ortego, 2011;
Mendez y Cuervo, 2012). La tensión de entrada en el inversor de una instalación fotovoltaica no siempre será
constante, el inversor debe ser capaz de convertir distintas tensiones continuas dentro de un determinado rango.
Para dimensionar el inversor se tiene en cuenta la potencia que demanda la carga en corriente alterna (CA), de
forma que se seleccione un inversor cuya potencia nominal sea algo superior a la máxima demanda eléctrica de
la carga. Se debe evitar el sobredimensionamiento del inversor para tratar de hacerlo trabajar en la zona donde
presenta mejores eficiencias. Es muy poco probable que todas las cargas eléctricas funcionen al mismo tiempo,
asumiendo el caso crítico, es recomendable considerar un factor de simultaneidad 100 %.

Topología del sistema fotovoltaico diseñado
En la Figura 2, se muestra la topología del sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica considerando una autonomía de 02 días.
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RESULTADOS
Ficha técnica
La Tabla 3, muestra los resultados del diseño propuesto para el subsistema de generación fotovoltaico. Así como
la demanda de energía eléctrica diaria media, voltaje nominal del subsistema de generación, y número de paneles
fotovoltaicos en serie y en paralelo.

Figura 9: sistema fotovoltaico diseñado
La Tabla 4, muestra los resultados para el subsistema de almacenamiento, el resultado del diseño planteado considera un voltaje nominal del banco de baterías de 48 V. Las baterías seleccionadas son de 85 Ah, 12 V CD, analizado
para una autonomía de 02 y 03 días. De acuerdo a condiciones climatológicas

La Tabla 5, muestran los resultados del diseño para el subsistema de regulación y de potencia, el diseño planteado
considera 01 regulador de 85 A, y 48 V CD; y 01 inversor monofásico de 48 V CD/230 V CA, potencia aparente
5 000 VA, potencia 4 000 W, y 60 HZ. Además, con los posibles incrementos en el consumo de energía eléctrica,
puede optarse por la adición de más paneles fotovoltaicos y reguladores que se conectan en paralelo a los ya existentes.
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Impacto de los rebrotes de contagios de
coronavirus en la curva logística peruana
de infectados
Mg. Geraldo Schabauer Picasso, Profesor Investigador y Docente Emérito del ICTE
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RESUMEN
En el presente estudio, se aborda el problema del impacto generado por los rebrotes de contagios por coronavirus,
en los parámetros que definen la curva logística peruana de infectados, y también, en la curva logística de los recuperados de la enfermedad.
En ese sentido, tenemos el objetivo de establecer modelos matemáticos logísticos para los infectados y los recuperados, que consideran el impacto que generan los rebrotes de contagios, y también de las mejoras en la respuesta
sanitaria del Sistema de Salud del Perú, respectivamente.Con esta finalidad, se emplearán los datos oficiales al respecto, que se difunden diariamente por la Sala Situacional COVID-19, del Ministerio de Salud Peruano, comprendidos dentro del período temporal de la investigación.Con los resultados que se obtengan, se estimarán el número
máximo de infectados y su fecha de ocurrencia; y además, se establecerá una metodología que estima la cantidad
diaria, de la suma de las personas hospitalizadas con las personas fallecidas, en base a un promedio aritmético
móvil.Todo aquello nos permitirá estimar, la fecha de ocurrencia de la extinción de la enfermedad en el Perú.
PALABRAS CLAVE:
Curva logística de infectados, curva logística de recuperados, rebrotes de contagios por coronavirus, cantidad máxima de infectados, tiempo de extinción de la enfermedad.
ABSTRACT
In the present study, the problem of the impact generated by the outbreaks of contagions by coronavirus is addressed, in the parameters that define the Peruvian logistic curve of those infected, and also in the logistic curve of
those recovered from the disease.
In this sense, we have the objective of establishing mathematical logistic models for the infected and the recovered, which consider the impact generated by the outbreaks of infections, and also the improvements in the health
response of the Peruvian Health System, respectively. For this purpose, the official data in this regard will be used,
which is disseminated daily by the COVID-19 Situation Room of the Peruvian Ministry of Health, included within
the time period of the investigation. With the results obtained, the maximum number of infected people and their
date of occurrence will be estimated; and in addition, a methodology will be established that estimates the daily
amount of the sum of the people hospitalized with the deceased, based on a moving arithmetic average. All this will
allow us to estimate the date of occurrence of the estimate of the disease in Peru.
KEY WORDS:
Logistic curve of infected, logistic curve of recovered, outbreaks of contagion by coronavirus, maximum number
of infected, time of extinction of the disease.
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INTRODUCCIÓN
Para el manejo, el control y el diseño de las estrategias de lucha, contra las infecciones causadas por el
coronavirus en el Perú, resulta muy importante, tener modelos matemáticos que permitan determinar la
evolución de la enfermedad, su valor máximo y la
estimación confiable de su fecha de ocurrencia.
Todo esto se pudo lograr, con las estimaciones
matemáticas de los modelos logísticos, que se han
propuesto en nuestro artículo científico anterior
“Modelo Logístico aplicado al pronóstico diario de
infectados por coronavirus en el Perú”: (Schabauer,
Baca, & Schabauer, 2020); sin embargo los resultados fueron alterados por los cambios en las tendencias, en la evolución de la enfermedad, causada por
los rebrotes de contagios por coronavirus.
Estos modelos emplearon los datos oficiales para su
confección, que son difundidos diariamente, por la
Sala Situacional COVID-19, del Ministerio de Salud
Peruano. (Ministerio de Salud, 2020)
Pero solo empleamos los datos oficiales, a partir del
miércoles 08 de abril 2020, porque desde esa fecha,
se mostraron en forma diaria un número muy importante, cuyos acumulados tienen un nivel de confianza
estadístico del orden del 99%, con errores de muestreo menores o iguales al 1%, lo que es preciso y confiable.
Empleamos el modelo logístico, que puede verse en
“Navas-Ureña, J., Esteban, F. J., & Quesada-Teruel, J. M. (2009). Modelos matemáticos en biología.
Teoría. Jaén: Universidad de Jaén España” (NavasUreña, Esteban, & M., 2002); pero más específicamente, usamos el modelo logístico con captura de
la especie, que puede verse en, Verdes Piñeiro, M.
(2015). Síntesis de dinámica de poblaciones, con
aplicación a sistemas de pesca/capturas. (Verdes
Piñeiro , 2015), debido a los esfuerzos del Gobierno
Peruano, en la recuperación sanitaria de los infectados (c), que se mide como la división del número de
personas que son dados de alta diariamente, entre el
número de días transcurridos del Estado de Emergencia Sanitaria, impuesto por el Gobierno.
Para el ajuste de datos oficiales al modelo logístico,
empleamos el método de las sumas de King y Hardy, el que puede verse en el “Programa Académico
de Master en Ciencias Actuariales y Financieras, del
Postgrado de la Universidad de Valencia, España, en
el Modulo: Métodos Cuantitativos”. (Valencia, 2012)
Todo esto ocurrió, dentro de un escenario con mucha incertidumbre, que aún persiste en el Perú, tanto en el Gobierno como en los ciudadanos, debido

a los pronósticos incorrectos de investigadores, que
usaron modelos matemáticos aplicados a la epidemiología, como se puede ver, por ejemplo, en el artículo
“¿Cuándo se termina el coronavirus?” (Jianxi Lou,
2020), en donde, se señalan pronósticos para varios
países, entre ellos el Perú.
Pero los modelos matemáticos epidemiológicos, son
muy importantes para el estudio de la propagación de
las enfermedades y existe amplia literatura al respecto, como puede verse, por ejemplo, en “Efraín Granadillo De la Hoz y Ludys Polo Lopez” (Granadillo
de la Hoz & Polo Lopez, 2016), en “Pliego, E. C.
Modelos epidemiológicos de enfermedades virales
infecciosas. Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla” (Pliego, 2011) y en “Montesinos-López, Osval y Hernández-Suárez, Carlos, Modelos matemáticos para enfermedades infecciosas. Salud pública de
México, vol 49, 218-226”. (Montesinos-Lopez &
Hernandez-Suarez, 2007).
Por otro lado, los modelos matemáticos epidemiológicos, emplean sistemas de ecuaciones diferenciales con parámetros de la enfermedad, como puede
verse en el artículo de Wikipedia; (Wikipedia, 2020),
sin embargo, las infecciones por coronavirus, representan el caso de una nueva enfermedad, que aún está
en estudio.
Al respecto, en el periódico de España eldiario.es (eldiario.es, 2020), en un artículo periodístico extenso
señala las causas de los pronósticos incorrectos de
los modelos epidemiológicos sobre la propagación
del coronavirus, mediante las opiniones de algunos
científicos; entre ellos, el del Físico Yamir Moreno
de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Italiana ISI: “Es necesario predecir con precisión, no basta con saber el pico más o menos, sino cuándo será
exactamente; de nada te vale tomar medidas muy
drásticas, que van a salir muy caras económicamente,
antes de tiempo. Quieres saber cuándo de verdad no
queda más remedio, y eso los modelos no podían decirlo, por el desconocimiento de la enfermedad”.
El caso de las infecciones por coronavirus en el Perú,
sigue causando un marcado asombro mundial, porque
el Gobierno Peruano declaró el Estado de Emergencia Sanitaria el día miércoles, 11 de marzo 2020; y
en algo más de 100 días después, ya cuenta con más
de 300,000 infectados. Esto puede observarse en las
publicaciones de algunos periódicos, como por ejemplo, El Clarín, (Clarin, 2020), The New York Times
(Times, 2020) y en el Portal de Noticias de Microsoft
News (News, 2020), entre otras publicaciones, debi-
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do a estrategias basadas en pronósticos incorrectos.
Los pronósticos de los modelos matemáticos epidemiológicos, influyeron en las percepciones que
tenía el Gobierno Peruano, sobre la evaluación de la
propagación de las infecciones. En efecto, basta con
recordar algunas opiniones vertidas al respecto, en
diversas entrevistas periodísticas y en los Mensajes
televisados a la Nación (Perú, 2020):
El día miércoles 01 de abril 2020: “En 9 días llegamos al pico de la curva”.
El día lunes, 13 de abril 2020: “La curva de infectados muestra un posible punto de inflexión, en el día
domingo 12 de abril 2020”.
El día viernes, 08 de mayo 2020: “La evolución de la
enfermedad en el país, ha sido mucho más rápida de
lo que esperábamos”; “Nadie sabe exactamente, cual
es la evolución del virus en el mundo”.
Por otro lado, hay que tener en cuenta, la gran importancia que tiene el conocer el valor máximo de la
cantidad de infectados (Imax) y de su fecha de ocurrencia; pero también resulta sumamente importante,
el poder conocer los escenarios, de evolución en la
disminución de la cantidad acumulada de los infectados por coronavirus, una vez que por los controles
del Gobierno y de la participación oportuna de los
ciudadanos, el virus vaya perdiendo su fuerza de infección, tendiendo hacia su extensión.
Del mismo modo, también es muy útil, saber la fecha de la ocurrencia de su extinción, para mejorar la
eficacia de las estrategias orientadas a este propósito.
En los modelos matemáticos epidemiológicos, el
tiempo de extinción de la enfermedad, está asociado a la magnitud que toma el Número Reproductivo Básico (Ro), el que debe ser menor que 1, para
que se produzca la extinción de la enfermedad; como
puede verse, por ejemplo, en “Gamboa Pérez, M.
Estudio en tiempo discreto de la expansión de una
epidemia” (Gamboa Perez, 2017), en donde, también
considera el número de etapas hasta la extinción, y
además, también, puede verse en “García, L. O. B.
Persistencia, extinción e invasión de una epidemia:
Retroalimentación de un modelo matemático” (Garcia, 2010), en donde, para explorar la extinción de la
epidemia se emplea el mapeo de retorno.
PLANTEO DE LA SOLUCION DEL PROBLEMA
INVESTIGADO
Los datos oficiales de la acumulación diaria de los
infectados tienen un comportamiento que obedece al
modelo logístico de Verhulst (1838):

I=B/(1+A[exp(-kt)])

En donde, “B” representa la capacidad potencial de
infección del virus, y geométricamente es la asíntota horizontal superior que limita el crecimiento de la
curva logística; “k” es la tasa del aumento de la cantidad de infectados, propia de las infecciones del virus;
“A” es el factor de ubicación del punto de inflexión
de la curva logística, cuya ordenada en la curva es
(B/2). Con la ayuda de este modelo y sus propiedades
ajustadas a los datos oficiales, se estimarán el valor
de sus parámetros.
Por otro lado, los datos oficiales de la acumulación
de los recuperados (los que se dan de alta médica),
tienen un comportamiento aproximado logístico; por
lo que también, se les aplicará el modelo logístico:

R=B/(1+A[exp(-kt)])
En donde, la interpretación de sus parámetros es semejante a la del caso anterior. Además, “t” es el factor temporal considerado.
Para fines de pronóstico diario de los infectados y los
recuperados, se simplificarán los modelos logísticos
anteriores a la forma:

I=B/(1+[exp(-kt)])
Por el hecho de tener una forma más sencilla (A=1) y
por el seguimiento diario que hacemos del problema
tratado.
En estos modelos haremos correcciones al valor de
“k”, y además, al valor de “B” mediante el empleo
de diferenciales e incrementos; lo que nos permitirá
efectuar el pronóstico diario de los infectados y los
recuperados que se han ido acumulando.
Para el caso del pronóstico diario de la suma de los
hospitalizados (H) y los fallecidos (F), emplearemos
una media aritmética móvil, lo que nos permitirá estimar el valor diario de: (H+F).
PROPOSITO DE LA INVESTIGACION
Estimar los parámetros de la curva logística peruana
de infectados, que es impactada por los rebrotes de
contagios por coronavirus, con la adecuada precisión
para efectuar pronósticos, dentro del período temporal de la investigación; estimar la cantidad máxima
de infectados, en virtud de la respuesta sanitaria (c)
del Sistema de Salud Peruano y su fecha de ocurrencia.
Estimar los parámetros de la curva logística peruana
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de recuperados, que está relacionada con el mejoramiento del Sistema de Salud Peruano, dentro del
período temporal de la investigación, con la finalidad
de efectuar pronósticos diarios.
Estimar la magnitud diaria de la suma de las personas
hospitalizadas y fallecidos.
En base a lo anterior, estimar el tiempo de extinción
de la enfermedad y su posible fecha de ocurrencia.
MATERIALES
Emplearemos los datos oficiales de la Sala Situacional COVID-19 del Ministerio de Salud del Perú a partir del día miércoles 08 de Abril de 2020, porque la
cantidad de muestras tomadas proveen un alto nivel
de confianza y un bajo error de muestreo.
Para estimar el número máximo de infectados emplearemos la expresión:

Imax =(B )/2+√(B^2/4-Bc/k)
Que es un valor inferior a la magnitud de la asíntota B del modelo logístico, porque esta fórmula
corresponde al valor asintótico del modelo logístico
con captura de la especie, cuya ecuación diferencial
puede verse en el libro de James Stewart, (Stewart,
2001), pag. 547); en donde, “c” es la tasa de recuperados diarios en promedio, de las personas infectadas
que han sido dadas de alta médica.
Con respecto al empleo de este estimador, señalamos el artículo de la revista Digitum (2020): Entender
una epidemia: El Coronavirus en España, situación
y escenarios, cuyo autor es Antonio Guirao Piñera,
(Guirao Piñera, 2020) , del Departamento de Física
de la Universidad de Murcia, en donde, se señala
que: “la altura del pico y el momento que ocurre dependen de varios parámetros de forma individual, y
no globalmente de la tasa de crecimiento que observamos. Por eso, no sabemos con anterioridad cuándo
se alcanzará el pico ni que intensidad tendrá; sólo podemos hacer estimaciones”.
A partir del valor estimado del número máximo de
infectados (Imax.) se aplicará la fórmula:

Imax.=N[1-(1+LnR_0)/R_0 ]
Para determinar el número reproductivo básico (R0),
quien señala la cantidad de personas no infectadas

que una persona infectada puede contagiar la enfermedad, y que para valores R0 ≤ 1, la enfermedad tiende hacia la extinción. Dicha fórmula puede
verse en la Revista Investigación y Ciencia (Mayo
de 2020) en el artículo “Cómo modelizar una pandemia” (Bartolo, Ballesteros, & Miramontes, 2020)
, cuyos autores son Luque/Ballesteros y Miramontes.
Por otro lado, en el citado libro de Stewart, J. (2001,
p.547); se señala lo siguiente: “Existe considerable
evidencia que soporta la teoría que para algunas especies, existe una población mínima (m), tal que las
especies se extinguirán si el tamaño de la población
cae debajo de ese valor. Esta condición puede ser
incorporada en la ecuación logística introduciendo
el factor (1-m/I). Entonces, la ecuación diferencial
modificada es: dI/dt=kI(1-I/B)(1-m/I)“.
La solución puede verse en la página A107, de la cual
igualamos a cero su numerador, para establecer una
fórmula que estime el tiempo de extinción de la enfermedad, que señalamos a continuación:
t_(ext.)=B/(k(B-I_0))-Ln[((I_0)(B-m))/((B)
(I_0-m))]
Para estimar el tiempo de extinción de la enfermedad
a partir del máximo número de infectados (Imax.),
desde donde empiece a disminuir la cantidad de infectados; hacemos en la fórmula anterior:
I0=Imax
m=R+H+F
Que corresponde a la suma de los recuperados, los
hospitalizados, y los fallecidos, en el momento en
que ocurra Imax.
METODOS
Se ajustarán los datos oficiales de los infectados y
recuperados, al modelo logístico con captura de la
especie y al modelo logístico de Verhulst respectivamente, mediante el empleo del método de las sumas
de King y Hardy, que puede verse, por ejemplo, en el
Programa Académico de Máster en Ciencias Actuariales y Financieras del Postgrado de la Universidad de
Valencia, España, en el Módulo de Métodos Cuantitativos, que ya hemos citado.
Como complemento de lo anterior, se empleará la
propiedad de la curva logística, que señala que en su
punto de inflexión, ocurre que su derivada es un valor máximo. Como aproximación a la derivada emplearemos incrementos:dI/dt≈ΔI/Δt=∆I/(1 día)=∆I,
lo que implica, ubicar el máximo valor de los in-
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crementos diarios de infectados y también para los
recuperados, para poder referenciar la ubicación del
punto de inflexión.
Pero como los rebrotes observados en las infecciones, tienden a modificar los parámetros del modelo logístico de infectados, y lo mismo ocurre en el
modelo logístico de recuperados, debido a las mejoras sanitarias del Sistema de Salud Peruano; se hará
el seguimiento correspondiente, pero empleando
para ambos casos, el modelo logístico centrado en su
punto de inflexión:
I=B/(1+exp(-kt))
Con ello, se tendrán modelos más sencillos de aplicar
e interpretar; sin embargo, si se desearan considerar modelos logísticos más completos, ellos pueden
verse en el artículo de Medina Mendieta, J., Cortés
Cortés, M.y Cortés Iglesias, M. (Medina, Mendiata,
Cortes, Cortes, & Cortes, Iglesias, 2020) , en la Revista Habanera de Ciencias Médicas de La Habana,
Cuba: Ajuste de curvas de crecimiento poblacional
aplicadas a la COVID-19 en Cuba.
Una vez obtenidos los modelos logísticos simplificados que se acaban de mencionar, tanto para el caso de
los infectados como para el caso de los recuperados,
se someterán a correcciones sucesivas, debido al seguimiento diario que hacemos de los datos oficiales
al respecto; así se toma en cuenta, tanto los efectos
de los rebrotes de los infectados, como las mejoras
de la respuesta sanitaria del Sistema de Salud, para
el caso de los recuperados. De este modo se corrigen
tanto el valor de la tasa de crecimiento (k), como la
magnitud de la asíntota (B), y con ello, se procede al
pronóstico de los infectados y los recuperados para el
día siguiente; en forma sucesiva, dentro del período
temporal de la investigación.
Presentamos ejemplos sobre estas correcciones, pero
señalamos que la corrección de la tasa de crecimiento
(k), se hará como fue presentado en nuestro trabajo
anterior ya mencionado: Schabauer Picasso, G., Baca
Calderón, G. y Schabauer Murguía, G. (2020), ya citado.
En cambio, para la corrección de la asíntota (B), habiendo corregido previamente la tasa de crecimiento
(k), para considerarla aproximadamente constante;
aplicamos derivadas, diferenciales e incrementos al
modelo logístico simplificado y con la asíntota (B)
despejada: B=(I)[1+exp(-kt)].
Aplicando la fórmula de la derivada de un producto y
simplificando, se obtiene:
dB/dt=[1+exp(-kt) ](dI/dt)-kIexp(-kt) ; despejando:
dB=[1+exp(−kt)](dI)-[kIexp(-kt)]dt
Teniendo incrementos como aproximación:
∆B≈[1+exp(-kt)](∆I)-[kIexp(-kt)](∆t)

Pero en el problema en estudio, como se hace seguimiento diario: ∆t=1 día; entonces:
∆B≈[1+exp(-kt)](∆I)-kIexp(-kt)
Con esta fórmula se hará la corrección diaria de la
asíntota, en donde, los valores de (k),(t) e (I), corresponden al estado inicial o anterior, mientras que la
magnitud de (∆I), corresponde al estado final o actual.
De manera semejante, a lo señalado en los literales e
y f anteriores, se procederá a corregir los valores de
(k) y de (B) para el caso de los recuperados, con interpretaciones semejantes. La fórmula de corrección
de (B), será:
∆B≈[1+exp(-kt)](∆R)-kRexp(-kt)
Se evaluarán los pronósticos que resulten de estas
correcciones, para medir su precisión, mediante el
cálculo del error relativo porcentual:
e%=((valor promedio-valor
cial))*100%

oficial)/(valor

ofi-

Como ejemplo para el caso de los infectados, tenemos el modelo logístico simple, vigente para el día
miércoles 22 de Julio de 2020: I=499963/(1+exp(0.03.619)t) ,cuyo origen (t=0) es para el día viernes
19 de Junio de 2020. Entonces, debemos corregir el
modelo, para formular los pronósticos para el día
siguiente jueves 23 de Julio de 2020. En primer lugar,
se corrige la magnitud de la tasa de crecimiento (k),
sabiendo que el día miércoles 22 de Julio de 2020,
hubieron oficialmente I=366550 infectados; luego:
366550= 499963/(1+e^(-33k) )

k ≈ 0.030627

Teniendo presente que t=33 corresponde al día 22 de
Julio de 2020; contada a partir del origen considerado (t=0) en el día viernes 19 de Junio de 2020. A
continuación, se corrige la asíntota (B), empleando la
fórmula señalada en el literal f, anteriormente señalado; empleando las magnitudes:
k anterior = 0.030619; t anterior=33; I anterior=362087 infectados;
∆I (actual)=366550-362087=4463, que corresponde a la diferencia de los infectados oficiales del día
miércoles 22 de Julio de 2020 y el día martes 22 de
Julio de 2020.
Efectuando operaciones indicadas, obtenemos:
∆B≈2052 infectados.
Luego: B corregida = B anterior +∆B = 499963+2052=
502015 infectados
Entonces el modelo logístico corregido: I=502015/
(1+exp(-0.030627)t); con el origen (t=0), el día vi-
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ernes 19 de Junio de 2020. Con este modelo haremos
el pronóstico del día siguiente jueves 23 de Julio de
2020, empleando t=34; entonces: Î≈371041 infectados, se esperan para el día jueves 23 de Julio de 2020.
Pero oficialmente hubieron para ese día: I=371096
infectados.

mulamos el pronóstico del día siguiente jueves 23 de
Julio de 2020, empleando t=21; entonces: R ̂=255945
recuperados. Entonces, el error relativo porcentual
cometido es:

R=367334/(1+exp(-0.039367)t), con origen (t=0)
el día jueves 02 de Julio de 2020.

e%=((255767-255945)/255945)x100%=0.069546% ; el que es un error por defecto muy bajo,
que otorga una buena precisión para los pronósticos
que se efectúan. Enseguida, se repite el proceso, para
formular el pronóstico de los recuperados para el día
viernes 24 de Julio de 2020; y así sucesivamente.
Presentaremos un cuadro resumido más adelante.
Para el caso del pronóstico diario de la suma de los
hospitalizados y los fallecidos (H+F), también nos
basamos en las cifras oficiales y empleando el cálculo estadístico de una media aritmética móvil. Para
ello, necesitamos tener el acumulado diario de las
diferencias diarias de ellos, que simbolizamos mediante: ∆(H+F). Por otro lado, también efectuaremos la
acumulación de esas diferencias diarias, simbolizadas mediante: ∑[∆(H+F)]. Con estas magnitudes,
se efectúa el pronóstico diario. En primer lugar para
el último día en que se tengan los datos oficiales, se
efectúan:

Haremos sus correcciones para formular los pronósticos del día siguiente jueves 23 de Julio de 2020.
Corregimos en primer lugar la tasa de crecimiento
(k), sabiendo que para el día miércoles 22 de Julio
de 2020, hubieron oficialmente 252246 recuperados;
luego:

∆(H+F) = (H+F)actual - (H+F)anterior = ∆(H+F)
∑[∆(H+F)] = ∑[∆(H+F)] anterior + ∆(H+F)
La media móvil: (∆(H+F) ) ̅= (∑[A(H+F)])/(Número
de días considerado) Enseguida se procede con la estimación de ((H+F) ̂) para el día siguiente, mediante
el empleo de la expresión:

Luego calculamos el error relativo porcentual cometido, empleando la expresión del literal h anterior:
e%=((371044-371096)/371096)*100% -0.014013%;
el cual es un error por defecto muy bajo, con el cual
se tiene una buena precisión en los pronósticos que
se efectúen. A continuación, se hace el mismo proceso de cálculo anterior, para formular el pronóstico
de los infectados del día viernes 24 de Julio de 2020;
y así sucesivamente. Más adelante se construirá un
cuadro resumido de estos pronósticos.
De manera semejante se procede para el caso de los
recuperados. Sea, por ejemplo, el modelo logístico
simple, vigente para el día miércoles 22 de Julio de
2020:

252246=367339/(1+e^(-20k) )

k≈0.039233;

Teniendo en cuenta, que para t=20 corresponde al día
miércoles 22 de Julio de 2020; contada a partir del
origen considerado (t=0) en el día jueves 02 de Julio
de 2020. Enseguida se corrige la asíntota (B), empleando las magnitudes:
k anterior = 0.039367; t anterior = 20; R anterior = 248746 recuperados; ∆R (actual) = 252246248746=3500, que corresponde a la diferencia de los
recuperados oficiales del día miércoles 22 de Julio de
2020 y el día martes 21 de Julio de 2020.
Al ejecutar operaciones con la fórmula del literal anterior g, obtenemos: ∆B≈637
Luego:
B
corregida=B
anterior+∆B
=
367339+637=367976 recuperados.
Entonces, el modelo corregido es: R=367976/
(1+exp(-0.039233)t) ; con el origen (t=0), el día
jueves 02 de Julio de 2020. Con este modelo, for-

((H+F) ̂) = (H+F)actual + (∆(H+F) ) ̅
Como ejemplo, presentamos las cifras que necesitamos para el cálculo, pero añadiendo 3688 fallecidos
adicionales, anunciados por la nueva Ministra de Salud durante el Mensaje Presidencial (Perú, Mensaje
Presidencial, 2020) , como resultado de una investigación de fallecidos sospechosos de coronavirus.
Entonces:
1) Para el día miércoles 22 de Julio de 2020:
∆(H+F)=26588-26326 (día martes 21 de Julio
de 2020) = 262
∑[∆(H+F)]=(15327+3688)+262=19277
(∆(H+F) ) ̅ = 19277/61 = 316.02 ≈ 316
2) Pronóstico para el día jueves 23 de Julio de 2020:
((H+F) ̂) = (H+F) (miércoles 22 de Julio) +
(∆(H+F) ) ̅ = (26588+3688)+316=30592
Pero en realidad, oficialmente para el jueves 23 de
Julio de 2020= 30639.
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Entonces, el error porcentual relativo cometido en el pronóstico, es de:
e%=((30592-30639)/30639)x100%=-0.153399% ; el cual es un error por defecto muy bajo, con el cual se tiene una
buena precisión en los pronósticos que se efectúan. Más adelante presentamos un breve cuadro resumido relativo
a estos pronósticos.
RESULTADOS
Enseguida se muestran los pronósticos diarios resumidos brevemente para algunos días, para el caso de los infectados, los recuperados y para la suma de los hospitalizados más los fallecidos. En el caso de los infectados y de
los recuperados se señalan las magnitudes de la asíntota (B) y de la tasa de crecimiento (k) que van cambiando a
medida que aumenta la cantidad de infectados oficiales (I) y además por el aumento de los recuperados oficiales
(R) debido a las mejoras en la respuesta sanitaria del Sistema de Salud.
En primer lugar presentamos el caso de los infectados (TABLA N° 1), de acuerdo con el modelo logístico simple:
I=B/(1+exp(-kt))
Tabla 1
Evolución de los pronósticos diarios de los infectados

Fuente: Elaboración Propia
En segundo lugar, presentamos el caso de los recuperados (TABLA N° 2), según el modelo logístico simple: R=B/
(1+exp(-kt))
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Tabla 2
Evolución de los pronósticos diarios de los recuperados

Fuente: Elaboración Propia
En tercer lugar, presentamos el caso de la suma de los hospitalizados y los fallecidos (TABLA N° 3), de acuerdo
con el método del promedio móvil:

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3
Evolución de los pronósticos diarios de la suma de los hospitalizados y fallecidos.
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En cuarto lugar, presentamos el valor estimado del
tiempo y de la fecha de ocurrencia de la extinción
de la enfermedad, basado en los resultados obtenidos
el día martes 28 de Julio de 2020. Para esa fecha, se
tienen los modelos logísticos siguientes:

Con el valor anterior, estimamos la fecha de extinción de la enfermedad. Para ello, el origen t=0 es
el día viernes 14 de Agosto de 2020; entonces, para t
= 105 días después: Fecha: viernes 27 de Noviembre
de 2020.

Infectados: I=516782/(1+exp(-0.031661)t); con
t=0 el día viernes 19 de Junio de 2020.
Recuperados:
R=377223/(1+exp(-0.039368)t);
con t=0 el día jueves 02 de Julio de 2020.

También podemos estimar la medida del número reproductivo básico (R0), cuando ocurra el máximo de
infectados (Imax), mediante el empleo de la fórmula
señalada en la sección 4, literal c, señalando que en el
caso peruano hay N ≈ 33000000 personas. Entonces:
(1+LnR_0)/R_0
=1I_max/N=1440977/33000000=0.98663706

Por otro lado, la tasa promedio de recuperación sanitaria es: c=2048 recuperados/día.
Con los datos anteriores, estimamos la cantidad
máxima de infectados (Imax.), empleando la fórmula
señalada en la sección 4, literal b:
Imax.=258391+
√(258391^2-[((516782)
(2048))/0.031661)] ≈440977 infectados
Con el valor anterior, estimamos la fecha de ocurrencia del Imax.: 440977= 516782/(1+exp(0.031661)t)
t ≈ 56 días
Como t=0 el día viernes 19/06/2020; entonces, si
t=56; Fecha: viernes 14 de Agosto de 2020.
Para la fecha anterior, estimamos la cantidad de recuperados; teniendo en cuenta el origen t=0 el jueves
02 de Julio de 2020. Entonces, para el viernes 14
de Agosto de 2020, se tiene que t=43 días. Luego:
R=377223/(1+exp(-43x0.039368)) ≈ 318601 recuperados.
Enseguida, estimamos la suma de los hospitalizados y fallecidos hasta el día viernes 14 de Agosto de
2020; teniendo presente que el día martes 28 de Julio
de 2020, se sabe que: (H+F) = 32020 personas y que
(∆(H+F) ) ̅ = 369 personas. Entonces, hasta el día
viernes 14 de Agosto de 2020, han transcurrido t =
17 días; luego:
((H+F) ̂) del viernes 14 de Agosto de 2020 = 32020 +
17x369 = 38293 personas.
Entonces, el total de personas recuperadas, hospitalizadas y fallecidas, estimadas para el día viernes 14 de
Agosto de 2020; será: m = R+H+F = 318601+38293
= 356894 personas.
Con los valores anteriores, podemos estimar el tiempo requerido para la extinción de la enfermedad, empleando la fórmula señalada en la sección 4, literal d:
t_(ext.)=
516782/((0.031661)(516782-440977))
Ln[(440977)(516782-356894)/(516782)(440977356894) ] t_(ext.) = (215.3202615) Ln(1.622617785)
≈ 105 días.

Luego: 0.98663706R0-LnR0-1=0. Resolviendo por
métodos numéricos la ecuación trascendente anterior; hallamos que: R0 ≈ 0.856255
DISCUSION DE LOS RESULTADOS
En la TABLA N° 1, puede verse la evolución de
los pronósticos diarios de la cantidad acumulada de
infectados, en donde, se destaca la evolución de la
magnitud de la asíntota B, y lo mismo para la tasa de
crecimiento k, que han sido calculados diariamente,
con las fórmulas y el procedimiento mostrado en la
sección 5 literal i.
Cabe destacar que las magnitudes de los pronósticos
de infectados, tienen errores porcentuales muy inferiores al 1%, lo que convierte a dichos pronósticos
diarios de los infectados, en magnitudes precisas y
confiables, para facilitar la toma de decisiones, que
corresponden a la lucha contra el coronavirus en el
Perú. Estas variaciones en el modelo logístico de los
infectados, responden al impacto que generan los rebrotes de los contagios.
Lo mismo puede señalarse en la TABLA N° 2, en
la evolución de los pronósticos diarios de la cantidad acumulada de recuperados. También, se destaca
la precisión y confiabilidad de los pronósticos efectuados, en donde, los errores relativos porcentuales
son mucho menores que el 1%. Estas variaciones en
el modelo logístico de los recuperados, se deben al
impacto que genera el mejoramiento de la respuesta
sanitaria, del Sistema de Salud del Perú.
Cabe destacar entonces, la gran utilidad de las fórmulas y procedimientos de correcciones, en la asíntota (B) y en la tasa de crecimiento (k), que se han
propuesto en la sección 5, en los literales e,f y g, que
han proporcionado muy buena precisión y confiabilidad, en los pronósticos diarios de las cantidades de
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infectados y de recuperados.
En cambio, en la evolución diaria de la suma de los
hospitalizados y los fallecidos, como resultado de
haber aplicado el método de la media móvil, se han
obtenido en la mayoría de los pronósticos, errores
relativos porcentuales menores al 1%, y en algunos
casos, menores al 2%. Es posible que haya contribuido a lo señalado, la cantidad de fallecidos del orden
de 3688 fallecidos, que fue incorporada al registro de
fallecidos, dado en el Mensaje Presidencial del día
miércoles 22 de Julio de 2020, que ya hemos indicado anteriormente. Sin embargo, a pesar de ello, los
pronósticos respectivos tienen la suficiente precisión
y confiabilidad, para apoyar la toma de decisiones
correspondientes.
Confiando en la buena precisión obtenida se han determinado a partir de los resultados del día martes 28
de Julio de 2020; se ha logrado estimar lo siguiente:
El máximo número de infectados: Imax. ≈ 440977
infectados.
Su fecha de ocurrencia: viernes 14 de Agosto de 2020
La fecha de la posible extinción de la enfermedad:
viernes 27 de Noviembre de 2020
El Número Reproductivo Básico: R0 = 0.856255
Con respecto al número reproductivo básico: R0 ≈
0.856, puede señalarse que en el pico de los infectados (Imax.) que ocurriría el viernes 14 de Agosto de
2020, sucedería que 1000 personas infectadas pueden
contagiar a 856 personas no infectadas, lo que implica que la enfermedad tiende hacia la extinción (R0 <
1). Sin embargo, al ser R0 cercano a 1; ello implica,
que no se deben descuidar, ni los procesos de seguridad ni de saneamiento, para no darle oportunidad al
virus de originar rebrotes de contagios.
Finalmente, cabe señalar que la estimación del número máximo de infectados efectuada (440977), es en
base al día martes 28 de Julio de 2020; sin embargo,
haciendo una proyección empleando promedios en
base a los modelos matemáticos presentados, se estima que para el día viernes 14 de Agosto de 2020 es
muy posible que podrían haber aproximadamente un
máximo número de infectados del orden de 487429.
CONCLUSIONES
Se ha determinado el modelo logístico simple, que
establece la evolución diaria de la cantidad acumulada de los infectados por coronavirus en el Perú, considerando el impacto que generan los rebrotes de los
contagios.

También, se ha hecho lo propio, con respecto a la
cantidad acumulada de los recuperados de la enfermedad, teniendo en cuenta el impacto positivo, que
generan las mejoras en la respuesta sanitaria del
Sistema de Salud del Perú.
Las fórmulas y procedimientos de corrección, de los
parámetros de estos modelos logísticos simples, permiten que ellos tengan una buena precisión y confiabilidad en sus estimaciones matemáticas, de modo
que puedan ser útiles, en la toma de decisiones para
la lucha contra el coronavirus.
Además, se ha establecido la metodología de la media aritmética móvil, para la estimación diaria de la
suma de las cantidades acumuladas, de las personas
hospitalizadas y fallecidos, que también contribuyen
al análisis de la evolución de la enfermedad, y que
cuentan con la suficiente precisión y confiabilidad
para este propósito.
A partir de los resultados obtenidos el día martes 28
de Julio de 2020, se han hecho las estimaciones correspondientes, para obtener la cantidad máxima de
los infectados (el pico de la curva) y su posible fecha
de ocurrencia; y además, la magnitud del número reproductivo básico (R0), con su correspondiente interpretación. Además, se indica una estimación final del
número máximo de infectados, en base a promedios
fundamentado en los modelos matemáticos presentados, que podría alcanzar el valor de 487429 infectados.
También, se ha estimado la posible fecha de extinción
de la enfermedad.
El seguimiento diario con estos modelos matemáticos, dada su precisión y confiabilidad, permitirá tener
mayor acercamiento con la realidad, en la evolución
diaria de la enfermedad, y podría ser útil en la toma
de decisiones correspondientes.
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CIENCIA Y SOCIEDAD

Nivel de conocimiento sobre los Planes de
Seguridad y Salud basado en la Norma
G050 en estudiantes de la carrera de Construcción Civil del IESTPFFAA, 2020
ABEL VASQUEZ HUAMAN, Investigador del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas
Armadas (IESTPFFAA) del Ministerio de Defensa
RESUMEN
El Objetivo de nuestra investigación es determinar el nivel de conocimiento sobre Los Planes de Seguridad y
Salud basado en la Norma G050 en estudiantes de la carrera de Construcción Civil del IESTPFFAA 2020. En
relación a la Metodología consideramos que es un estudio cuantitativo descriptivo univariable de corte transversal
no probabilístico con una muestra de 100 estudiantes. Se aplicó un cuestionario elaborado en Google Forms,
compuesto por 10 preguntas basadas en los criterios de la Norma G050. Se categorizó la variable a una ordinal, a
través de la escala de Stanones. Respecto a los resultados: El 70% de los estudiantes tiene conocimiento ´´Bajo´´,
el 20% ´´Medio´´; y el 10%, ´´Alto´´ respecto los conocimientos sobre la Los planes de Seguridad y Salud basados
en la Norma G050. Nuestras conclusiones son las siguientes: El 30% y 67% conoce sobre equipos y medidas de
protección en obra respectivamente. Mientras que con respecto a los equipos de protección colectiva; sobre los
accesos, circulación y señalización; en ambos el 45% respondió acertadamente. En cuanto al uso de andamios;
obras de construcción pesada; movimiento de tierra sin explosivos; obras de tierra con explosivos; obras de
infraestructura, excavaciones y demoliciones, todas ellas sólo respondieron correctamente un 34%. Finalmente,
respecto a los trabajos con el uso de izaje el 78% respondió correctamente.
Palabras clave: Norma G050, conocimiento, obra.
Abstract
The objective of our research is to determine the level of knowledge about Health and Safety Plans based on the
G050 Standard in students of the Civil Construction career of the IESTPFFAA 2020. In relation to the Methodology
we consider that it is a quantitative descriptive univariate cut study non-probabilistic cross-sectional with a sample
of 100 students. A questionnaire developed in Google Forms was applied, consisting of 10 questions based on the
criteria of the G050 Standard. The variable was categorized to an ordinal, through the Stanones scale. Regarding
the results: 70% of the students have ´´Low´´ knowledge, 20% ´´Medium´´; and 10%, ´´Alto´´ regarding the
knowledge about the Health and Safety plans based on the G050 Standard. Our conclusions are as follows: 30%
and 67% know about equipment and protection measures on site respectively. While with respect to collective
protection equipment; on accesses, circulation and signaling; in both, 45% answered correctly. Regarding the
use of scaffolding; heavy construction works; earthmoving without explosives; earthworks with explosives;
infrastructure works, excavations and demolitions, all of which only answered 34% correctly. Finally, regarding
the work with the use of lifting, 78% answered correctly.
Keywords: G050 Standard, knowledge, work.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, en el Perú, la ocurrencia de un accidente en empresas constructoras, repercute mucho
en la estabilidad misma de la empresa y en el logro
de proyectos de trabajos futuros, es por ello que las
grandes empresas constructoras, exigen estándares
altos de seguridad para sus contratistas. Además, se
resalta que, las labores que se realizan en los proyectos de construcción son consideradas de alto riesgo
al facilitar la ocurrencia de accidentes laborales que
afectan la integridad física, mental y social de los
colaboradores como la productividad de las empresas. (A. González , J. Bonilla , 2016) Debido a la
compleja interdependencia de las tareas y al hecho
de que la planta productiva cambia de ubicación constantemente, es más difícil gestionar la prevención
de lesiones y la seguridad en los sitios de construcción, con respecto a otras actividades. (Solis, 2017).
Se afirma que, en el Perú para toda obra de construcción, deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud,
basado en la Norma G050, para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2020). El objetivo es conocer
la percepción de la eficacia y aplicación de Planes de
Seguridad y Salud, basado en la Norma G050 en la
construcción civil.
Es por ello que el objetivo de la Norma G050 especifica las consideraciones mínimas indispensables
de seguridad a tener en cuenta en las actividades
de construcción civil. Asimismo, en los trabajos de
montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de
demolición, refracción o remodelación. La presente
norma se aplica a todo el ámbito de la construcción,
en concordancia con la resolución Suprema N°02183 TR del 23 de marzo de 1983.
El objetivo de la investigación presentada es conocer
el nivel de conocimiento sobre Los Planes de Seguridad y Salud basado en la Norma G050 en estudiantes
de la carrera de Construcción Civil del IESTPFFAA,
2020.
Cabe recalcar que los conocimientos de los Planes de
Seguridad y Salud son muy importantes y necesarios
para dicha población tanto en du formación académica como en su desempeño laboral, es por ello que se
estima necesario realizar esta investigación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Es un estudio cuantitativo y el diseño de la investigación es descriptivo univariable de corte transversal. Se estableció que la población objetiva son los
estudiantes de la carrera de Construcción Civil del

IESTPFFAA, 2020; la población total está constituida por 180 estudiantes. El tamaño de la muestra
fue de 100 estudiantes. Se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio.
El instrumento aplicado fue por medio de un cuestionario realizado en la plataforma de Google Forms;
consta de 10 preguntas de conocimiento de opción
múltiple. Cada pregunta respondida correctamente
vale 2 puntos, en caso la respuesta sea errónea vale
0 puntos.
Para el procesamiento y análisis de la información se
empleó el software Microsoft Excel. Se categorizó
la variable cuantitativa a una variable cualitativa ordinal, a través de la Escala de Stanones. Esta escala
ayuda a este proceso y es utilizada en el campo de la
investigación para organizar los sujetos de estudio en
tres agrupaciones: Conocimiento Alto mayor o igual
a 14 puntos; Conocimiento Medio entre 11 y 13 puntos; y Conocimiento Bajo igual o menor a 10 puntos.
Además, se brindó el consentimiento informado escrito dentro de la encuesta, dando a conocer los objetivos del estudio, así como la finalidad netamente
académica de los datos obtenidos.
RESULTADOS
Luego de aplicar el instrumento, se analizaron los datos obtenidos, dando los siguientes resultados.

En cuanto al nivel de conocimiento sobre los Planes
de Seguridad y Salud basado en la Norma G 050 en
estudiantes de la carrera de Construcción Civil del
IESTPFFAA; el 70% tuvo un nivel de conocimiento
“Bajo”, el 20% un nivel de conocimiento “Medio”
y el 10% un nivel de conocimiento “Alto". La diferencia entre "Bajo" y "Medio” fue del 50%, entre
"Medio" y "Alto" fue del 10% y entre "Bajo y "Alto"
fue del 60%.
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Respecto al nivel de conocimiento sobre el Equipo
básico de protección personal: en la pregunta N°1,
el 30% respondió de forma correcta mientras que el
70% respondió otra alternativa.

Respecto al nivel de conocimiento sobre los accesos,
circulación y señalización dentro de la obra: en la
pregunta N°4, el 45% respondió correctamente que
´´ La circulación se realizará por rutas debidamente
señalizadas con un ancho de 60 cm´´, mientras que el
55% respondió otra alternativa.

En la pregunta N° 2, con respecto a las medidas básicas que se debe implementar en obra, el 67% identificó la respuesta incorrecta: ´´Protecciones Colectivas como los guantes´´, mientras el 33% respondió
otras alternativas.

En la pregunta N° 5, con respecto al uso de andamios, el 34% identificó la respuesta correcta: ´´ Los andamios que se apoyen en el terreno deberán tener un
elemento de repartición de carga´´, mientras el 66%
respondió otras alternativas.

Respecto al nivel de conocimiento sobre las protecciones colectivas: en la pregunta N°3, el 45% respondió correctamente que ´´Deben ser verificadas
por un profesional colegiado antes de ser puestas en
servicio´´, mientras que el 55% respondió otra alternativa.

En la pregunta N°6, con respecto a los trabajos con
equipo de izaje, el 78% identificó la respuesta correcta: ´´ Todo equipo de elevación será operado por personal capacitado´´, mientras el 22% respondió otras
alternativas.
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En la pregunta N°7, con respecto a obras de construcción pesada, el 34% identificó la alternativa correcta:
´´ casa´´, mientras el 66% respondió otras alternativas.

En la pregunta N°10, con respecto a obras de infraestructura, excavaciones y demoliciones, el 34%
identificó la respuesta correcta: ´´Antes de iniciar la
excavación se contará con el diseño, debidamente avalado´´, mientras el 66% respondió otras alternativas.
DISCUSIÓN

En la pregunta N°8, con respecto a obras de movimiento de tierras sin explosivos, el 34% identificó la
respuesta correcta: ´´Señalización a 150 m del frente
de trabajo ´´, mientras el 66% respondió otras alternativas.

En la pregunta N°9, con respecto a obras de tierras
con explosivos, el 34% identificó la respuesta correcta: ´´ no habrá explosivos ni accesorios de voladura
en la zona durante en la operación de perforación´´,
mientras el 66% respondió otras alternativas.

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el
nivel de conocimiento sobre los Planes de Seguridad
y Salud basado en la Norma G 050 en estudiantes
de la carrera de Construcción Civil del IESTPFFAA.
Los resultados evidenciaron que, de 100 estudiantes,
el 70% se encuentra con un nivel de conocimiento
bajo, mientras que el 20% demuestran un nivel de
conocimiento medio, que sumando los anteriores
serían el 90% y finalmente sólo el 10% de los estudiantes evidencian tener un nivel alto de conocimiento.
De lo anterior se deduce que los estudiantes en su
gran mayoría no tienen sólidos conocimientos de la
norma G050, lo cual genera gran preocupación por
su aplicación en el futuro profesional de Construcción Civil.
Dichos resultados concuerdan con los obtenidos por
Jorge Luis Carpio en Jaén Cajamarca, donde se encontró que de los trabajadores evaluados el 89.89%
no tienen conocimiento de la norma G050, a lo que
se atribuye el 100% de golpes sufridos por los trabajadores. Además de que las obras ejecutadas no
siguen lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones, en la norma G050 artículo 10, donde se
considera el uso básico de implementos de seguridad.
En un estudio realizado por Karem Lanza, titulado:
Propuesta de un plan de seguridad y salud para la
obra: ‘’Construcción del complejo deportivo universitario en la ciudad universitaria – Puno’’, donde se
demostró que el 57% no recibe capacitación sobre
seguridad en su centro laboral. Lo que reafirma la importancia del conocimiento del profesional acerca de
la norma G 050.
A diferencia de ellos en el estudio de Alberto Ortega,
titulado: ´´Nivel de aplicación de la NORMA TÉCNICA G.050 Y EL D. S. N° 009-2005 TR, en seguridad
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y salud ocupacional, en la construcción de edificaciones del distrito de Huancayo: CASO COLEGIO
EMBLEMÁTICO SANTA ISABEL Y UNIVERSIDAD PRIVADA FRANKLIN ROOSEVELT´´,
donde los resultados de las encuestas indican que en
los trabajadores de construcción civil existe una responsabilidad y buenas prácticas al hacer uso de los
equipos de protección personal, equipos de seguridad y áreas de trabajo debidamente señalizadas, así
mismo, aquí las empresas hacen esfuerzos por velar
a la salud de sus trabajadores. Siendo esto alentador
porque en el común de las opiniones de personas
ligadas al sector mencionan opiniones encontradas,
pero este estudio aporta con una información garantizada que se está dando suma importancia al cumplimiento y uso de las normas de seguridad y salud
ocupacional.
Sin embargo, por todo lo anteriormente expuesto se
deduce que la muestra estudiada no cuenta con conocimientos sólidos que le ayuden a desempeñarse eficientemente referente a la aplicabilidad de la Norma
G050, lo cual genera preocupación para este grupo
poblacional y para su desempeño como futuro profesional, ya que no siempre se va a contar con empresas dispuestas a gestionar actividades relacionas a la
educación en la norma G050.
CONCLUSIONES
• El nivel de conocimiento sobre Los Planes de Seguridad y Salud basado en la Norma G050 en estudiantes de la carrera de Construcción Civil del IESTPFFAA, 2020. Tuvo como resultados: “Bajo” (70%)
y “Alto” (10%) en la mayoría de estudiantes. Se
aprecia respecto al nivel de conocimiento del equipo básico de protección personal, sólo el 30% los
dichos equipos, frente a un 70% que no lo conoce,
evidenciándose que más de la mitad no identifica los
equipos de protección personal.
• Referente a los resultados de medidas básicas que
se debe implementar en obra, se evidencia un alto
porcentaje de 67% identifica correctamente cuáles
son aquellas medidas básicas; sin embargo, el 33%
no lo identifica. Respecto al conocimiento de protección colectiva el 45% lo reconoce y el 55% no
lo reconoce, lo cual significa que menos de la mitad
conoce los equipos de protección colectiva. En relación a conocimiento sobre los accesos, circulación y
señalización dentro de la obra el 45% evidencia sólidos conocimientos, mientras que el 55% no identifica
correctamente.
• Respecto al uso de andamios sólo el 34% reconoce
las medidas básicas de su uso frente a un 66% que no

lo reconoce. Referente a los trabajos con equipo de
izaje, la mayoría conoce los requisitos para su uso,
siendo el 78% con sólidos conocimientos frente a un
22% que no lo identifica. Referente al reconocimiento de obras de construcción pesada, el 34% logró
identificar con facilidad la clave correcta, mientras
que el 66% no lo identificó con facilidad.
• En relación a obras de movimiento de tierras sin
explosivos, el 34% reconoce la señalización adecuada, a diferencia de un 64% que no lo conoce. Con
respecto a obras de tierras con explosivos, el 34%
reconoce las especificaciones de su realización frente
a un 66% que lo desconoce. Finalmente, respecto
a obras de infraestructura, excavaciones y demoliciones, el 34% identificó los requisitos antes de iniciar la excavación, frente a un 66% que no lo identificó acertadamente.
RECOMENDACIONES
Se sugiere implementar estrategias: constantes en
cada centro de estudio o trabajo:
• Educativas, sobre la importancia y beneficios de la
aplicabilidad de la Norma G050.
• Talleres demostrativos virtuales, para dar a conocer
los usos de la Norma G050.
Se recomienda dichas estrategias sean constantes en
cada centro de estudio o trabajo.
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CIENCIA Y SOCIEDAD

COVID 19: Escenarios entre bienestar versus
economía
MSc. Victor Manuel García Lemus.
INTRODUCCIÓN:
El objetivo de este artículo es contribuir a crear conciencia sobre los efectos de la actual Pandemia causada por el
COVID-19 y la gravedad de sus impactos en el bienestar global. Los actores sociales que desempeñamos roles de
responsabilidad institucional, tenemos la función de informar del problema, para contribuir a su conocimiento y
comprensión. En mi calidad de miembro de Grupo Asesor de Ciencia y Tecnología de la oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres -UNDRR- (por sus siglas en inglés) a nivel global y región de las
Américas, miembro del mecanismo global de dialogo multiactores -SEM- (por sus siglas en inglés) y presidente
de la Red Universitaria de las Américas y el Caribe para la RRD, tengo la responsabilidad de ser un generador de
opinión y conciencia social para el cumplimiento de las 5 grandes agendas que impulsa Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo sostenible, Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, Acuerdo de Cambio
Climático, Agenda global de Hábitat y la Agenda Humanitaria.
Para su elaboración he realizado una revisión bibliográfica, a la luz de lo que actualmente ocurre en el planeta con
la pandemia del COVID-19, especialmente en el bienestar y la economía, con el propósito de poner en perspectiva
sus efectos sistémicos en la sociedad global. Se revisaron fuentes formales, principalmente de instituciones internacionales que tratan de darnos una perspectiva de los efectos de la pandemia en corto, mediano y largo plazo, a
manera de visualizar un escenario futuro.
Iniciamos describiendo las características del agente causal y una ligera mención de epidemias causadas por los
virus de la familia del coronavirus, para luego exponer como se define en la actualidad una amenaza biológica y
porque esta se considera una amenaza sistémica, para finalmente analizar las perspectivas y tendencias del impacto
de la Pandemia en la sociedad global.
MATERIALES Y METODOS:
Se procedió a consultar fuentes oficiales relacionadas con la Pandemia, para dar a conocer las características de la
enfermedad, seguidamente con la revisión de marcos internacionales que definen la agenda 2015-2030, para establecer si este tipo de amenaza fue contemplado, luego que postura han asumido las instituciones las instituciones
internacionales responsables entre ellas las de desarrollo, economía, desastres y salud. Luego se realizó un análisis
de coincidencias entre los efectos y las tendencias de la enfermedad, para concluir con las posibles tendencias de
sus efectos.
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RESULTADOS:
A. De la Pandemia:
La Organización Mundial de la Salud -OMS- es la
responsable del monitoreo de los problemas relacionados con la salud humana en el mundo, por lo que
en cumplimiento de su misión ha puesto a disposición información oficial sobre la Pandemia en su página oficial. También pueden encontrarse sitios de instituciones internacionales y regionales que proporcionan información tanto técnica, como información
mediada para todo público.
El agente causal, Se han descrito al menos siete tipos
de coronavirus que pueden infectar al ser humano.
Este es un virus de la familia de los coronavirus,
que causan diferentes afecciones respiratorias desde
leves a graves en animales y humanos. Se subdividen en dos familias, los Orthocoronavirinae y los
Letovirinae. El coronavirus pertenece a la primera familia. Existen hace miles de años en diferentes
aves, murciélagos y otros animales. En 1968 en la
revista Nature se publicó un artículo sobre su descubrimiento, se le nombro así, por su semejanza con
la corona solar. Puede transmitirse entre animales y
de animales a humanos. Los animales generalmente
son sacrificados para el control de la transmisión y
la enfermedad correspondiente. (OMS, 2020) (BBC,
2020).
Cómo se reproduce: las células humanas tienen un
receptor en su membrana llamado ACE2 donde el
virus se conecta o acopla, le hace creer que el Ácido
Ribo Nucleico -ARN del virus es propio y así inicia
el proceso de reproducción. Se estima que cada virus puede estimular la reproducción de entre 10,000
y 100,000 copias, que luego se conectan con otras
células y continúan el proceso de reproducción e infección.

Imangen de https://www.bbc.com/mundo/noticias-52069525
Qué causan en el ser humano: al infectarnos, suele
causar fiebre, tos y dificultad respiratoria. En los
casos graves causa neumonía, síndrome respiratorio
agudo severo, insuficiencia renal, sobre infección
bacteriana y sepsis, incluso, la muerte. También
puede ser asintomático y esto es la mas peligroso,
porque no se detecta, pero si se contagia.
Cómo evitar el contagio en humanos: se recomiendan
las medidas de protección que reduzcan la inhalación
del virus expulsado por los enfermos o el contacto directo con sus secreciones (caretas, guantes y mascarillas), el aseo del cuerpo con gel de alcohol o jabón
que tienen la propiedad de destruirlo y el aislamiento
social. Las personas sospechosas de tener la enfermedad, se pone en cuarentena o aislamiento domiciliar y cuando es diagnosticada como enferma, se
decide la cuarentena o aislamiento institucional, de
preferencia en un hospital solo para este tipo de enfermos. La resistencia de la persona a la enfermedad
es determinada por su capacidad de interactuar con el
virus, mientras mejor este su proceso de inmunidad,
mejores resultados y viceversa, por eso los niños, los
ancianos y las personas con enfermedades crónicas
e inmunodeficientes son mas susceptibles de morir.
El tratamiento de la enfermedad es sintomático: los
virus no son afectados por los antibióticos. Existe un
protocolo oficial de tratamiento promovido por la Organización Mundial de la Salud, pero en realidad esta
es una enfermedad nueva y la efectividad del tratamiento ha sido cuestionada. Se han utilizado algunos
medicamentos de manera experimental en poblaciones muy pequeñas, como para tener conclusiones
generalizadas. Existen reportes que los esteroides
en la fase aguda son beneficiosos y últimamente en
necropsias de pacientes fallecidos se ha identificado
procesos de trombosis por coágulos en los vasos sanguíneos pulmonares y se están usando anticoagulantes. Como el virus tiene algunas cadenas proteicas
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parecidas al del virus del SIDA, el plasmodio del paludismo y al Bacilo de la Tuberculosis, se reportan
resultados contradictorios en el uso de retrovirales,
cloroquina y de las personas vacunadas previamente
con la Vacuna Antituberculosis o -BCGPorqué es una emergencia: por su alta contagiosidad,
el colapso de los servicios de salud por la disponibilidad de camas, el costo de la atención de las complicaciones en intensivos, la disponibilidad de respiradores artificiales, desconocimiento de la enfermedad,
y la ausencia de una vacuna en el corto plazo son los
principales factores críticos. Es necesario mencionar
que puede afectar a todas las personas, sin distinción
de nacionalidad, raza, religión edad, genero, etc. de
tal manera que constituye una amenaza común, pero
tiene mayor riesgo los que sufren mayor exposición,
como los trabajadores de la salud y personas que por
su trabajo declarado esencial deben laborar a pesar
de las restricciones.
Es resultado de un experimento: el propósito de este
articulo no es entrar en la discusión, aunque el manejo de la información relacionada es muy parecido a la
estrategia de guerra fría este-oeste de la expansión de
armas nucleares, en que dos superpotencias se enfrascaron en una competencia por el poder mundial y la
responsabilidad de sus consecuencias. Como en ese
entonces, los países no involucrados en el conflicto
y especialmente sus ciudadanos son afectados, por
lo tanto, no importa si es un virus producido por el
hombre para una guerra biológica, lo que importa es
que nos afecta y debemos enfrentarlo, ya que ninguno de ellos reconocerá su responsabilidad y tampoco
nos compensaran por los daños. No nos recompensan por los efectos del cambio climático y los desastres, menos por esto.
B. COVID-19, una amenaza biológica y sistémica:
A los eventos antrópicos o naturales que puede causas
desastres se les denomina amenazas, y actualmente
se definen como: “…Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones
u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales…” y se clasifican en “…biológicas, ambientales,
geológicas, hidrometeorológicas y tecnológicas…”,
las amenazas “…se caracterizan por su ubicación,
intensidad o magnitud, frecuencia y probabilidad.
Las amenazas biológicas también se definen por su
infecciosidad o toxicidad, o por otras características
del agente patógeno como la relación dosis-respuesta, el período de incubación, la tasa de letalidad y

la estimación del patógeno para la transmisión…”
(UNDRR, 2016).
“…Las amenazas pueden ser únicas, secuenciales o
combinadas en su origen y sus efectos…” por eso
la necesidad de tener un enfoque multiamenaza en
la Gestión del riesgo de Desastres. Por lo que Marc
Gordon, UNDRR, y Scott Williams, Copresidente
del Grupo de Trabajo del GRAF sobre el Fomento
del Pensamiento Sistémico, ha aportado un capítulo
sobre el riesgo sistémico, el Marco de Sendai y la
Agenda de 2030, incluido en el Informe de Evaluación Global 2019, conocido también como GAR2019, sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
-RRD-.
En cuanto al ¿Por qué la comprensión de la naturaleza sistémica del riesgo es muy importante en medio
de la crisis del COVID-19? La UNDRR cita que “…
El preámbulo de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible señala que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son integrales e indivisibles,
y equilibran las tres dimensiones de este tipo de desarrollo: económica, social y ambiental. Es probable
que en este siglo predomine el surgimiento de riesgos
dinámicos a gran escala, tal como la pandemia mundial del COVID-19, que inherentemente trascienden
estas tres dimensiones… (ODS, 2015)
…El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030 (el Marco de Sendai) refleja
la certeza de que en una sociedad cada vez más populosa, interconectada y globalizada, la propia naturaleza y la magnitud del riesgo han cambiado y continúan cambiando, hasta un grado tal que sobrepasan
los enfoques y las instituciones que se han establecido para gestionarlo. La naturaleza sistémica de los
acontecimientos recientes que han surgido desde el
brote inicial del COVID-19 a finales de 2019 tienen
el potencial de generar diversos tipos de daños y destrucción de forma simultánea, aun en aquellos sistemas de apoyo vital dentro de amplias partes de las
economías y las sociedades. El riesgo sistémico representa una perspectiva crítica para orientar la toma
de acciones, tanto ahora como en el futuro…” (resaltado del autor en color azul y cursiva)
La Evaluación Global del Riesgo o -GAR- (por sus
siglas en inglés), en su versión síntesis 2019, inicia resaltando que “…La sorpresa es la nueva normalidad…” y plantea que como problema que “…
Nuestro planeta, nuestras circunstancias, nuestras
necesidades y nuestras decisiones siempre han ido
evolucionando y cambiando. El riesgo forma parte

Revista Peruana de Ciencia y Tecnología/ Año 2020, N° 02, DICIEMBRE 2020

| Pág. 40

de nuestra experiencia humana colectiva. Irónicamente, en la actual era de los datos, la información y la conectividad, pese a que podemos cuantificar un mayor número de aspectos que antes eran inciertos, queda patente que es
mucho más elevado el volumen de los datos que desconocemos. No cabe duda de que los cambios están teniendo
lugar de forma más rápida y sorprendente de lo que nunca habíamos imaginado, en múltiples dimensiones y a
múltiples escalas…
…Por lo tanto, aunque la modelización y los parámetros de medición resultan importantes, ya no podemos utilizar
el pasado como un indicador fiable del futuro. Por ejemplo, los análisis del riesgo suelen arrojar valores de carácter
económico sobre el costo previsto de determinados tipos de desastres. Por lo general, estos análisis se basan en los
patrones sobre las amenazas y el grado de exposición, así como en las mediciones de la vulnerabilidad, criterios
que todos los días se ven superados por la realidad. Además, están surgiendo nuevos riesgos y nuevas correlaciones
que no habíamos anticipado. Las amenazas que antes nos parecían inconcebibles, ya no lo son…
…Aumentará la incertidumbre sobre las situaciones a las que nos deberemos enfrentar. Y hay que tener en cuenta
que la incertidumbre y las sorpresas generan malestar (las personas ansían tener el control), pero también brindan
oportunidades. Aunque resulte difícil, es imprescindible aceptar esa incertidumbre y comprender que no podemos
pretender controlar todos los cambios. A la vez, se trata de una descripción más honesta del mundo, que va más allá
de los parámetros de medición simplificados. El reconocimiento de este hecho debe dar forma a los comportamientos venideros. Hoy en día, se están produciendo cambios extremos en los sistemas planetario y socioecológico, así
que ya no podemos permitirnos el lujo de procrastinar. Si continuamos viviendo de esta manera, interactuando con
los demás y con el planeta del modo actual, entonces nuestra propia supervivencia está en duda. Estas dificultades
pueden parecer infranqueables. Además, la incertidumbre puede llevar a la paralización, lo que agravaría todavía
más el riesgo…” (GAR, 2019). Luego el informe destaca que vivimos ante “…Mayores riesgos en un mundo cada
vez más pequeño…”, lo cual se evidencia en la infografía siguiente que evidencia esta complejidad.

Fuente GAR síntesis 2019
“…Los cambios no se producen de manera aislada ni en línea recta. Las transformaciones no lineales introducen nuevos patrones de amenazas; las variables que controlan nuestro futuro están en constante evolución. Las
decisiones que tomamos dan lugar a nuevos riesgos, emergentes y de mayor envergadura. La actividad humana
aumenta el grado de exposición e incrementa la propensión a que se encadenen las repercusiones en los sistemas,
de manera que esa actividad crea bucles de retroalimentación con consecuencias en cadena difíciles de prever…
los datos y las analíticas (así como los titulares de las noticias) tienden a compartimentar el riesgo para simplificarlo y cuantificarlo. Esto resulta peligroso. Los enfoques centrados en cifras (en especial, cifras relacionadas con
fenómenos extremos únicos, como los tsunamis o las pandemias) hacen hincapié en las consecuencias directas a
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corto plazo. Por consiguiente, fracasamos constantemente a la hora de entender el riesgo y describirlo de manera
correcta, en particular sus efectos longitudinales. Por ejemplo, al margen de los efectos directos, existen muy pocos
análisis acerca de las consecuencias decenales para el bienestar y las aspiraciones de desarrollo de los países, las
provincias o las ciudades en los que algún desastre ha destruido escuelas y causado la muerte de alumnos…
…En vista del aumento de la complejidad y las interacciones en los sistemas humanos, económicos y políticos (p.
ej., el sistema financiero internacional, la tecnología de la información y las comunicaciones, las cadenas comerciales y de suministro, las megalópolis y la urbanización) y los sistemas naturales (marinos, terrestres y aéreos),
el riesgo presenta un carácter cada vez más sistémico…Pensemos en el cambio climático debido al calentamiento
global, que, en estos momentos, contribuye a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad, con los
efectos consiguientes en la producción de las cosechas y de los alimentos, el comercio internacional, la volatilidad
de los mercados financieros y la inestabilidad política. Otro caso serían los desastres tecnológicos desencadenados
por amenazas naturales, donde, por ejemplo, un fenómeno climático extremo conlleva la materialización de un
riesgo tecnológico “oculto”, lo que causa la caída parcial o total de la red eléctrica nacional, con efectos en cascada
en la continuidad de las operaciones, las infraestructuras esenciales y la seguridad civil, o con la interrupción de
los servicios básicos…” (GAR, 2019)
C. Tendencias del impacto en la sociedad global
1)

Impacto en la vida humana:

Diversas fuentes periodísticas y oficiales proporcionan información en tiempo real sobre los efectos de la Pandemia que el 17-06-2020, la fecha de conclusión de este artículo la Universidad John Hopkins reporta:

(mapa elaborado por la Universidad Johns Hopkins. Whiting School of Engineering)
A escala mundial, el virus ha contagiado a 8 millones 155,266 personas y provocado la muerte en 441,505. Hay
que recordar que diferentes fuentes indican que puede haber entre 3 hasta 6 casos asintomáticos no detectados por
cada caso confirmado, por lo tanto, el total de casos puede ser mayor. El foco de contagios y afectaciones esta
migrando de Asia, a Europa, a Estados Unidos y ahora a Latinoamérica.
La enfermedad caracterizada por un alto contagio ha motivado en los países diferentes medidas de protección y
mitigación para reducir la población expuesta, debido a que muchos casos requieren cuidados intensivos y si se
dan muchos contagios al mismo tiempo, colapsan los servicios de salud. Las primeras medidas han sido el cierre
de las actividades cotidianas de una manera total o parcial, que garanticen el distanciamiento social y la cuarentena domiciliar o institucionalizada de los caos positivos. Suecia se ha convertido en un caso muy mencionado, ya
que apelo a la denominada inmunidad del rebaño, que supone que luego de contagiado el 60% de la población la
enfermedad se autolimita. El problema es que esta inmunidad puede darse aceleradamente como ya dijimos y los
sistemas de salud no tienen capacidad de atender a los enfermos graves que suelen ser el 10% de los contagiados.
La tasa de mortalidad ha sido variable en los países desde menos de uno, hasta 6%, esto depende de factores como
acceso y calidad de los servicios de salud, la educación de la población, el control epidemiológico, las medidas
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de confinamiento, el tratamiento de la enfermedad,
entre otros. Al momento existen vacunas en fase de
experimentación, pero no se prevé contar con una disponible en varios meses más.
2)
Impacto en la infraestructura, los medios de
vida y los bienes:
El resultado esperado de la implementación del Marco de Sendai 2015-2030 para la Reducción del Riesgo de Desastres es “…La reducción sustancial del
riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por
los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia
y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países…” (UNDRR,
2005). En el inciso 1 nos referimos ya al impacto en
la vida humana, ahora haremos énfasis en los impactos en la infraestructura y medios de vida.
Los impactos cuantificados como daños y perdidas en
la infraestructura por COVID-19 son menores, pero
su impacto en cuanto a demanda de infraestructura,
especialmente de servicios intensivos con ventilación
asistida y personal especializado aun son no estimados, la gran mayoría de países ha adquirido deudas
con instituciones internacionales para efectuar estos
cambios. El mayor efecto a largo plazo se prevé en
la infraestructura urbana, que debe prepararse para
lo que en el GAR 2019 se planteó como “la nueva
normalidad” y que ya mencionamos anteriormente.
Una infraestructura que proteja el ambiente, facilite el distanciamiento social, edificaciones con espacios recreativos, transformaciones en los sistemas de
transporte masivo y centrales de mayoreo, etc.
Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres y jefe de la Oficina de Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR), durante el Webinar 'Las ciudades de las
Américas y el Caribe frente a COVID-19. Ciudades
Resilientes', indica que “…La expansión global del
COVID-19 ha convertido a las ciudades en los principales escenarios de respuesta frente al virus y sus
efectos en cascada sin precedentes, los cuales han
afectado a todos los sectores, en todos los niveles.
Ante ello, es necesario una comprensión de la nueva realidad que incluya o abarque aspectos colaborativos, intersectoriales e integrales que abarquen la
gobernanza del riesgo y sus factores subyacentes…
Esto es aún más relevante en una región como la de
las Américas y el Caribe, donde el 81% de la población vive en ciudades y que espera que para 2050

más del 90% de la población sea urbana. Hoy el 25%
de la población urbana de la región vive en asentamientos precarios y vulnerables, con factores de
disparidad social, política y económica. De acuerdo
con datos recientes de CEPAL, casi un 31% de la población de la región se encuentra en línea de pobreza, mientras que un 11.5% vive en pobreza extrema.
Los efectos de COVID-19 aumentarán más aún estas
brechas, con una contracción esperada de -5.3% para
este año; la recesión más grande en la región en más
de 100 años.
“La pandemia nos muestra la naturaleza sistémica de
los desastres. Por ejemplo, en nuestras ciudades se han
acentuados las crisis en servicios básicos, afectando
especialmente a las poblaciones vulnerables… “este
escenario nos llevará a revisar nuestro mundo moderno y la organización de nuestras ciudades, desde
la gobernanza, la inversión, la producción y el consumo, hasta nuestra relación con la naturaleza y entre
nosotros, poniendo la reducción de riesgos en el centro de la misma. Nos da la oportunidad de repensar
las ciudades y comprender que superar los grandes
retos que se enfrentan en el ámbito de la reducción
del riesgo de desastres, significa también garantizar
la sostenibilidad del desarrollo…”
El mayor impacto de la pandemia es en los medios de
vida y bienes de capital, tanto de los países, como de
las personas e instituciones, esta medición puede reflejarse muy bien en el Producto Interno Bruto. Estas
mediciones del impacto son muy diversas y con resultados aun insospechados, la Comisión Económica
para América Latina -CEPAL-, durante la presentación de su informe del 21 de abril de 2020, indica
que “…La pandemia del coronavirus (COVID-19)
impacta a las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo
efecto conjunto conducirá a la peor contracción que
la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones, se prevé una contracción regional promedio de -5,3% para 2020…” (CEPAL, 2020).
3)

Impacto en los sistemas de GRD:

Los sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres
(llámense de defensa civil, de protección civil, de
emergencia, de manejo de desastres o de Gestión del
Riesgo) son probablemente los grandes desplazados
y las instituciones con mayores retos en el futuro.
A estos sistemas les corresponde la gestión de las
amenazas “…biológicas, ambientales, geológicas,
hidrometeorológicas y tecnológicas…” como indica
el Marco de Sendai, sin embargo, una gran cantidad
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de estos sistemas no han cumplido con la meta e)
que indica que al 2020, los países han actualizado
los marcos de gobernanza del riesgo de desastres.
Siguen siendo sistemas de respuesta, con poca capacidad para la gestión prospectiva y correctiva del
riesgo como lo indica el GAR 2015.
Estos sistemas siguen centrados en el manejo reactivo a las amenazas geológicas e hidrometeorológicas, poca preparación para las amenazas ambientales
y tecnológicas y una prácticamente nula capacidad
para las amenazas bilógicas, ante lo cual, los ministerios de salud han sido la cara visible de los sistemas de manejo de esta emergencia epidemiológica
con efectos sistémicos. Algunos países ante esta ausencia de rectoría y liderazgo, han creado comisiones
presidenciales que duplican acciones y retrasan la
evolución de los sistemas.
4)

Impacto en el bienestar y la economía:

Indica CEPAL en su segundo informe especial publicado el 21 de abril de 2020 que “…El objetivo… es
dimensionar los efectos económicos de la pandemia
en el corto y mediano plazo. Para el corto plazo, es
decir en el curso de 2020, se presentan estimaciones
de la dinámica de la producción, el empleo, la pobreza y la distribución del ingreso con base en la información disponible al 17 de abril de 2020… A medida
que la pandemia se propaga en la región, su caracterización como crisis sanitaria, económica y social
es cada vez más evidente…Por su parte, la dimensión y la duración de sus efectos, si bien difíciles de
cuantificar debido a la incertidumbre, comienzan a
ser percibidas con claridad. Será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas,
con efectos muy negativos en el empleo, el combate
a la pobreza y la reducción de la desigualdad…Dimensionar la caída de la actividad económica permite comenzar a determinar la magnitud del esfuerzo
para un regreso a la normalidad. Pero ese regreso
no será y no debe ser una vuelta a la situación existente… antes de la pandemia. La visión de mediano
plazo con la que concluye este Informe ilustra los
cambios estructurales en la organización de la actividad productiva que están en proceso y que se intensificarán. Esto además tendrá impactos, en ocasiones
irreversibles, en la estructura laboral, el empleo y el
bienestar…
…La acumulación de déficits fiscales en América
Latina (2,7% en promedio en la última década) aumentó la deuda pública bruta de los gobiernos centrales, que en 2019 promedió un 44,8% del Producto

Interno Bruto -PIB-, un incremento de 15 puntos porcentuales respecto a su mínimo del 29,8% del PIB en
2011 (véase el gráfico 2). Existe gran heterogeneidad
entre países, mientras el Paraguay y el Perú tenían
niveles de endeudamiento inferiores al 25% del PIB
a finales de 2019, otros países presentaban niveles
mucho mayores, que alcanzaban el 89,4% en la Argentina, el 75,8% en el Brasil y el 61,3% en Costa
Rica. El peso de la deuda no solo es notorio en los
gobiernos centrales, sino también en las empresas
públicas no financieras…
…El aumento del pago de intereses redujo los recursos disponibles para el desarrollo como se evidencia
en la evolución del gasto de los gobiernos en salud
pública e inversiones. El pago de intereses aumentó
del 1,7% del PIB en 2010 al 2,6% del PIB en 2019
(véase el gráfico 3), mientras que el gasto en salud
tuvo un incremento mucho menor (del 1,9% en 2010
al 2,3% en 2018). Por su parte, el gasto de capital se
redujo del 3,9% al 3,2% del PIB, y fue la variable
de ajuste durante el proceso de consolidación fiscal
observado entre 2016 y 2018……La economía mundial exhibirá en 2020 una caída del producto bruto
mayor a la observada en varias décadas. Se prevé
una contracción del PIB mundial en torno al 2% con
una mayor contracción en las economías desarrolladas que en las emergentes…El volumen de comercio
mundial ha colapsado: la Organización Mundial del
Comercio -OMC- estima que caerá entre un 13% y
un 32% en 2020…
…Los flujos de remesas hacia América Latina y el
Caribe se podrían contraer entre un 10% y un 15%
en 2020 y podrían pasar entre 4 y 8 años para que
retomen el monto alcanzado en 2019... Se agregan fuertes choques internos al choque externo en
la medida que las políticas de contención sanitaria
para prevenir la propagación de la pandemia conducen a una paralización de la producción y actividad
económica…Las cuarentenas y el aislamiento social
implicaron marcadas caídas en actividades como la
aviación, el turismo, el comercio y las zonas francas...” (CEPAL, 2020)
DISCUSIÓN:
La información recabada nos permite entender de
mejor manera el impacto de esta pandemia, mas
que como un problema de salud, como una amenaza
sistémica.
Al inicio del artículo, indicamos que cuando se produce una enfermedad en animales la decisión es sacrificarlos, para evitar la fuente de contagio. En hu-
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manos esta decisión no es posible de manera directa,
pero desgraciadamente la deficiencia de unidades de
cuidado intensivo y respiración asistida, han llevado
al personal de salud a tomar decisiones difíciles, en
cuanto a quien se le prioriza la atención en función
de la disponibilidad de atención y la probabilidad de
sobrevivir a los efectos de la enfermedad grave.
En cuanto a la tendencia de la enfermedad, en tanto no se tenga una vacuna, un tratamiento efectivo
y disponibilidad de cuidados intensivos/asistencia
respiratoria no podemos recurrir a la inmunidad del
rebaño, tendremos que mantener el distanciamiento
social y confinamiento de los enfermos, con los efectos subsiguientes en el bienestar y la economía.
En cuanto al impacto en la infraestructura, debemos
ser mas creativos e innovadores para encontrar alternativas que permitan a la población enfrentar la
nueva normalidad dentro de nuevos estándares de
seguridad y comodidad, reestructurando los sistemas masivos de transporte, centrales de abasto, cadenas globales de suministros, eventos deportivos y
culturales, las empresas, las fábricas especialmente
maquilas/call centers, educación presencial, promover el trabajo en casa, fomentar el transporte a pies,
en bicicleta, que a la vez mejorara la salud física y
mental.
La inversión en salud es urgente, tomando en cuenta
que debe asignarse al menos el 4% del PIB a este sector. Además, asignar más fondos para la formación
de recursos humanos en salud y a la investigación.
La ciencia y tecnología son claves. El impacto
económico es aun incalculable en el largo plazo,
pero deben fortalecerse las instituciones que generan información, los tanques de pensamiento para su
adecuado análisis e interpretación, la relación entre
ciencia-tomadores de decisiones-políticas públicas,
la comunicación del riesgo, inclusión de la variable
riesgo en los procesos de desarrollo y con ello fortalecer la gestión prospectiva.
Es urgente redoblar los esfuerzos para transformar
los sistemas nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres para el manejo de pandemias, inclusive considerando darle un rango ministerial y definiendo su
rectoría. Esto incluye estrategias de gobierno, políticas, leyes, planes nacionales, financiamiento, normatividad, de manera que reforcemos su capacidad de
gestión.
CONCLUSIONES:
1. La pandemia del COVID-19 aún está lejos de controlarse, cambiará nuestra sociedad para siempre, especialmente nuestra convivencia, teletrabajo, el estu-

dio a distancia, reducirá el relacionamiento social y
cultural, nuestra forma de viajar, las normas de salud
y seguridad laboral, etc.
2. Habrá un reacomodo de los poderes hegemónicos mundiales y crisis en los países por la depresión
económica derivada de la caída de productividad y
los costos del manejo de la pandemia. Si se aplica
la visión economicista, liberando la actividad productiva, los muertos por coronavirus, serán soldados
caídos en nombre del bienestar, por no decir, de la
hegemonía económica.
3. Esta pandemia marca la transición entre los conflictos por conquista de territorio y sus recursos, de la
amenaza nuclear a la guerra fría, a la guerra bilógica, donde como siempre los más afectados son los
débiles, vulnerables y marginados.
4. Lo peor es que no tengo muchas esperanzas de que
la humanidad cambie, estoy seguro que aún faltan
muchas cosas por venir, incluido el peligro de que
nos auto-exteminemos. Bueno, por eso estamos buscando otro planeta, pero cuantos podremos irnos allá,
la mayoría no tenemos otra aldea global, ni tiempo
para esperar a que eso suceda.
5. Nos queda la solidaridad, el respeto al distanciamiento social y cambiar nuestras convicciones. Ojalá
como especie logremos acuerdos comunes. Esta es
una enfermedad que nos exigirá unos meses más de
lucha y estoy seguro que ninguno saldrá sin lesiones,
todos veremos afectadas nuestras vidas, nuestros
bienes y medios de vida.
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Modelamiento epidemiológico
computacional del aumento de contagios
al termino de la cuarentena en el Perú
julio 2020
Mg. Víctor Vargas Fierro, investigador, Instituto Científico y Tecnológico del Ejercito (ICTE)
RESUMEN
La investigación, desarrollada entre el 11 de julio y 3 de agosto, tuvo el propósito de analizar el aumento de los
contagios por Covid-19 después del levantamiento de las medidas de bloqueo, su incidencia en la población y los
efectos en la evolución de la curva pandémica durante el actual primer ciclo de la enfermedad en el Perú.
Palabras clave.- SARS-CoV-2, covid-19, Perú, modelos epidemiológicos
"Computational epidemiological modeling of the increase in infections at the end of quarantine in Peru July 2020"
The research, carried out between July 11 and August 3, had the purpose of analyzing the increase in infections by
Covid-19 after the lifting of the blocking measures, their incidence in the population and the effects on the evolution of the pandemic curve during the current first cycle of the disease in Peru
Keywords.- SARS-CoV-2, covid-19, Peru, epidemiological models
INTRODUCCIÓN
El gobierno peruano determino el 1º de julio del presente año el fin del periodo de cuarentena rígida (1), decretada para detener la propagación del Sars-Cov-2 y proteger a la mayor cantidad de pobladores de los efectos del
Covid-19. Esta medida se dio en las circunstancias de haber superado un mes antes los picos de contagios nacionales de la enfermedad, a partir de los cuales los monitoreos registraron un descenso sostenido de los contagios
diarios, como estaba previsto en los modelos SIR (2).
Sin embargo, los días 11-12-13-18-26-27 y 28 de julio los mismos monitoreos registraron incrementos significativos en el número de nuevos contagios diarios, estos aumentos elevaron el ratio (nuevos contagiados por porcentaje de pruebas descarte tomadas) en 14.649, 17.228, 20.582, 21.748, 20.350, 24.589 y 25.884 respectivamente.
Teniendo en cuenta que el gobierno peruano procesa la información que llega de sus unidades de salud y entrega
los resultados al día siguiente que recién se ven reflejados.
Las elevaciones de contagios empezaron 10 días después del levantamiento de la cuarentena estricta el 1º de julio
y considerando el periodo de incubación del SARS-Cov-2 en un rango de 1 a 14 días (3), podemos inferir que una
mayor exposición en sitios de aglomeraciones urbanas de personas susceptibles provocaron la elevación del ratio.
En anteriores investigaciones de autoría propia sobre la pandemia del Sars-Cov-2 en el Perú, con modelos epRevista Peruana de Ciencia y Tecnología/ Año 2020, N° 02, DICIEMBRE 2020
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idemiológicos de simulación computacional SIR(2)
se usaron criterios que en general terminaron coincidiendo con el infection fatality rate -IFR- del Estudio de Heinsberg de la Universidad de Bonn(4).
El modelo computacional encontró que el bloqueo
(cuarentena) redujo la tasa de contagios del coronavirus a 0.25, estos resultados se vieron confirmados
al encontrarse otros estudios similares como el del
Centro de Modelado Matemático de Enfermedades
Infecciosas -CMMID- del Reino Unido, en su estudio del "Impacto de las medidas de distancia física
en la transmisión en el Reino Unido"(5) encontró que
el bloqueo (cuarentena) redujo en 73% el promedio
diario de contactos por persona en Reino Unido, lo
que permitió reducir la tasa de contagios de 2.6 antes
del bloqueo a 0.62 (0.37 - 0.89) durante el bloqueo.

partir de ahí el virus paulatinamente se va quedando
con menos espacio de expansión, esto produce como
efecto casi inmediato la llegada del punto máximo
de los contagios el 7 junio (El 31 mayo para Lima),
luego la curva de contagios empieza descender hacia
el fin del ciclo pandemico previsto inicialmente hacia el 30 de agosto bajo las condiciones del bloqueo
(cuarentena).

La experiencia reciente denota lo importante de situar los resultados y las tasas dentro de su contexto, se dijo que el factor R0 menor a uno reduce los
contagios creyéndose que podría acabar con el ciclo
pandemico, constituyo un error de interpretación. Al
parecer estando vigente el bloqueo (cuarentena) y antes de la llegada del punto máximo de contagios en
la curva del ciclo, una tasa de contagios menor a uno
solo retarda y aplana la curva de contagios, pero no
pone fin al ciclo que igual termina desarrollándose.

Para adecuar el modelo computacional existente se
uso un lenguaje de programación general que permite obtener una mejor adaptabilidad y tiempo de
ejecución, el Python 3.6.9 operando bajo entorno Linux Ubuntu versión 18.04 apoyado por el programa
de análisis y visualización de datos científicos SciDavis versión 2.1.4.

Otra consideración importante a tener en cuenta
proviene también del Estudio de Heinsberg(4) sobre
las cifras ocultas de la pandemia, se encontró que los
datos reales eran en promedio entre cinco y diez veces por encima de los datos oficiales(6). Criterio que
comparte el epidemiólogo alemán Dietrich Rothenbacher(7) y el profesor Francisco González de la
Universidad Johns Hopkins(8) quienes explican los
motivos por los que en general las cifras oficiales de
la pandemia en Latinoamérica no reflejan la realidad.
31 de mayo (1 junio data oficial) día del punto máximo de contagios en Lima y otras regiones, se produce
un ratio de 31.279, el 7 de junio (8 de junio data oficial) el punto máximo de contagios nacional se produce un ratio de 26.444; el descenso de nuevos casos
diarios prosigue durante las siguientes semanas de
junio llegando por debajo del ratio 18 promedio de
abril y en algunos momentos situándose por debajo
del ratio 16.338 del día 20 abril, previo al inició del
ascenso la curva pandémica.
Durante el periodo de bloqueo (cuarentena) las dos
curvas (susceptibles en descenso y recuperados en
ascenso) se cruzan y alcanzan un equilibrio (punto de inflexión) entre la noche del 5 al 6 de junio, a

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la programación del modelo se usaron los algoritmos y métodos del modelo epidemiológico
S.I.R. (Población Susceptible, población Infectada,
población Recuperada) (9) basado en ecuaciones diferenciales.

Una primera simulación, usando los valores determinados para la primera simulación efectuada durante el bloqueo (cuarentena) universo poblacional
de 32’131’400 peruanos, la tasa real de contagiados
inicial de 0.250 incrementando diariamente la variación de la tasa de contagios desde el 11 de julio de
acuerdo a la métrica de ratio porcentual, para estudiar el patrón de comportamiento del virus, tiempo de
recuperación promedio por infectado de 14 días, el
15 de marzo del 2020 como fecha de inicio de las
simulaciones.
Una segunda simulación con el día 3 de agosto como
fecha de inicio de simulación con datos de entrada
estandarizados usando parámetros obtenidos del estudio de seroprevalencia del MINSA del 9 de julio,
usando un universo poblacional de 32’625,948 peruanos, la tasa real de contagios de 0.488 (medida
al 3 agosto), tiempo de recuperación promedio del
infectado de 10 días.
RESULTADOS
Se opto por acercarse lo más posible a la realidad
usando la variación del ratio porcentual nuevos contagiados diarios para determinar la variación decimal
de la tasa de contagios, cuya aproximación resulta de
importancia para la simulación.
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Cuando la curva epidémica empieza su ascenso, todos los indicadores van en alza, llega el punto máximo de contagios y el ciclo empieza descender. Las cifras acumuladas siguen subiendo, pero lo que determina el descenso del
ciclo es el debilitamiento en la capacidad del virus para lograr nuevos contagios con que seguir expandiéndose, por
esta razón (divergencia de curvas) el seguimiento de esta evolución a partir de ese momento, se realiza a través de
un ratio porcentual de nuevos contagios obtenidos en la cantidad de pruebas para detectar al virus, tomadas por
los servicios de salud.

FIGURA 1 Gráfico elaborado con información oficial, muestra el seguimiento en base al ratio(10), desde los puntos máximos de contagio (picos) y el aumento de contagios producido los días 11-12-17-25-26-27 de julio y 2 de
agosto, reflejada en los conteos oficiales un día después.
El día del levantamiento del bloqueo (cuarentena) el 1 julio se tuvo un ratio de 16.882, pasan 10 días y se produce
una súbita elevación, estando aún dentro del periodo de incubación del coronavirus de 14 días, el 11 julio alcanza
17.228 , 25.844 el 27 de julio y 30.773 el 2 de agosto, reflejándose un día después en los datos oficiales.
El resultado se la primera simulación fue que en promedio, la tasa de contagios se elevó desde 0.250 durante el
bloqueo hasta 0.314 el 28 de julio y 0.488 el 3 de agosto.
La simulación es ejecutada insertando diariamente el aumento de tasa de contagios producida por los nuevos casos,
los resultados muestran claramente la anomalía producida por el cambio de condiciones del aislamiento social del
1 julio, se observa la repetición de un padrón de comportamiento atípico.
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FIGURA 2 La data del modelo muestra la evolución en el tiempo del primer ciclo pandémico en el Perú: la curva
de susceptibles (verde), infectados (rojo), recuperados (azul) y fallecidos (magenta).
Producto del fin del bloqueo (cuarentena) el 1º de julio, una mayor movilidad social urbana y regional de susceptibles, empieza hacer evidente un aumento significativo de los contagios diarios.
El gráfico de la Figura N.º 2 muestra que después del 1º de julio la curva de susceptibles va deteniendo su descenso
que expone a más habitantes a la acción del virus, pasando en unos días a una horizontalidad después del 8 de julio,
hecho que provoca el alza moderada de contagios entre los días 11 al 17 de julio y una tendencia donde la cantidad
de susceptibles superarían en unos días el número de contagiados.
Las dos curvas de contagios-susceptibles se juntan y van en paralelo entre los días 20 al 23 de julio, llegando al día
24 de julio donde la cantidad de susceptibles a la infección supera la cantidad de contagios, ante el aumento de la
masa crítica del virus se gesta la fuerte subida de la curva de contagios de los días 25-26 y 27 de julio.
Este patrón de comportamiento donde por días los susceptibles superan los contagios se repetirá sucesivamente,
provocando que el virus aumente su espacio de expansión (contagios) por algunos días hasta agotar los susceptibles y generando la elevación de picos como el del 2 de agosto.
El aumento abrupto de contagios que provoca el aumento de su curva, logra por primera vez la baja en la cantidad
de susceptibles desde el 1º de julio, produciéndose un nuevo punto de inflexión entre la curva de susceptibles en
baja (azul) y la de contagiados en ascenso (rojo) la noche del 27 al 28 de julio, como consecuencia este sub-ciclo
se repite el 2 agosto, pero no tiene la fuerza para provocar una segunda curva pandémica, comenzaría nuevamente
a descender lentamente hacia el fin del ciclo pandémico.
Sin embargo, se pudo comprobar que usando este método el simulador computacional solo podría predecir aumentos de curva en periodos muy cortos de 4 a 5 días de anticipación, insuficiente para los propósitos necesarios y que
las condiciones del levantamiento del bloqueo había creado nuevas condiciones a las existentes durante el bloqueo,
se evidencio que ante la ausencia de información de entrada confiable (requisito para la capacidad predictiva de los
modelos) se requería estandarizar la información para acercarla lo más posible a la realidad y ejecutar el segundo
proceso.
Se ajustó la información demográfica a las proyecciones de población 2020(11) para acercarlo a los datos aportados por el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Salud -MINSA- del 9 julio(12) que determino que el 25.3%
de población de Lima y el Callao ya se encontraba infectada por el coronavirus, consultando la información de
casos confirmados del MINSA para el día del fin del estudio del comunicado N.º 164 MINSA(13) se determino que
la cifra real de contagios era en promedio 15.63 superior a la cifra de casos confirmados oficial.
Extrapolando los parámetros se procedió actualizar la cifras oficiales del 3 agosto, día del inicio de la nueva simulación, obteniéndose la siguiente proyección:
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Si apreciamos el caso de Lima en la proyección (30.376%) notamos que los resultados de la estandarización guardan lógica, dado que el 9 de julio la seroprevalencia nos daba 25.3% de contagios, casi un mes después la cifra
arroja 30.376% lo cual es consistente con el ritmo de aumento de contagios ocurridos en la realidad.

FIGURA 3 los resultados de la segunda simulación desde el 3 de agosto, con la data estandarizada, parámetros
obtenidos del estudio de seroprevalencia del 9 de julio.
La segunda simulación muestra que el punto de inflexión entre las curvas susceptibles en baja (azul) y contagios en
alza (rojo) se estaría produciendo entre el 6 y 7 de agosto, asimismo es interesante notar un segundo punto de inflexión entre los recuperados en aumento (verde) y los susceptibles en baja (azul) que se produciría el 9 de agosto,
con lo que se acabaría la capacidad del coronavirus de seguir creciendo y comenzaría el descenso definitivo hacia
el final del primer ciclo pandémico.
Esta situación provocaría que llegue el punto máximo de contagios (pico máxima de contagios del sub-ciclo) entre
el 9 y el 11 de agosto, en este escenario con los contagios en descenso se produce otro punto de inflexión con la
curva de recuperados en franca subida que afecta definitivamente la masa critica del virus, condiciones que prevalecerán si es que no se varia nuevamente de manera significativa las condiciones de interacción social hasta el fin
del siclo que terminaría hacia finales de septiembre.
CONCLUSIONES
1. La elevación de nuevos contagios registradas los días 11-12-17-26-27- 28 de julio y 3 de agosto producto del
levantamiento de las medidas estrictas de aislamiento social el 1 de julio, expuso a más personas susceptibles a la
acción del virus, llegara a su punto máximo de contagios entre el 9 y 11 de agosto empezando un lento descenso
hacia su fin a fines septiembre, alargando la curva pandémica cuyo fin estaba previsto inicialmente para el 30 de
agosto.
2. La tasa de contagios de 0.250 de la cuarentena, durante el periodo posterior al bloqueo (cuarentena) se elevó en
promedio a 0.488, que no alcanzara su tasa natural evidencia el mayor cuidado que tiene ahora la población con
el uso de mascarillas.
3. La proyección muestra que con el levantamiento del bloqueo se eleva el porcentaje de infectados al final del
ciclo del 36.69% previsto bajo condiciones de cuarentena, hasta un rango de entre el 44.50% - 51.68% del total de
la población aproximadamente.
4. En el escenario posterior al bloqueo (cuarentena) todo cambio en las condiciones de interacción social puede
provocar la aparición de sub-ciclos no deseados, cuyas consecuencias se traducen directamente en miles de afectados, se deben evitar medidas que produzcan estos alteraciones hasta que llegue a su fin el actual ciclo pandémico
hacia finales de septiembre.
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