
Sala de situación de 
salud virtual 
Una aproximación a la nueva propuesta 



Sala de situación de salud 
virtual 
• La sala de situación virtual es un espacio dinámico para 

conocer la situación de salud de las enfermedades o daños, 
analizar los factores determinantes, conocer las 
intervenciones que se realizan y los resultados obtenidos 
después de la aplicación de las medidas de prevención o 
control que se aplican.  
 
Esta información es de suma utilidad para los decidores en 
salud, para el personal de la Red Nacional de Epidemiología y 
para las entidades que deseen priorizar sus inversiones en el 
sector.  



Finalidad 

• Disponer de una herramienta de gestión con información 
necesaria para la toma de decisiones basado en el análisis de 
riesgo, con la finalidad de priorizar intervenciones costo-
efectivas y oportunas. 

 



Objetivo 

• Hacer accesible la información y herramientas 
epidemiológicas  del sistema nacional de vigilancia, mediante 
una herramienta, al personal de salud del nivel nacional, 
regional y local 

• Transparentar la información Epidemiologica al publico en 
general “…Democratizar el acceso a la informa…” 

 



ACTUALMENTE… 









Presentación del interfaz de Sala 
situación virtual. 



Ingreso desde diferentes 
dispositivos. 
 

Se recomienda usar dispositivos de 
escritorio. 
En caso de móviles usar en modo 
horizontal (landscape) 
 
www.dge.gob.pe/pruebas2  
(temporal) 

http://www.dge.gob.pe/pruebas2


Menú de ítems desarrollados. 
 

Area de  
presentación de  

resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menú de acceso a 
modelos de 
análisis: 
sin riesgo,  
tendencia,  
comparaciones 
por regiones 
comparaciones 
por años 
ultimas semanas 







Información adicional en 
ventana emergente. 





PROPUESTA  DESARROLLADA 



Resumen de situación de riesgo  por departamentos 
según canal endémico distrital, SE 36 2017 
 

Estratificación de riesgo de probabilidad de brote, basado en el uso del canal 
endémico 



Casos por semana, 2012 - 2017 

Identificar comportamiento  de los casos a través del tiempo , identificar patrones 
temporales, tendencias, estacionalidad, etc 



Riesgo por distrito según canal endémico, SE 36 
2017 

Estratificación de riesgo de probabilidad de brote, basado en el uso del canal 
endémico, con la finalidad de identificar  patrones espaciales 



Casos de las últimas 6 semanas, SE-36 2017 

La recurrencia de eventos en las ultimas 6 semanas,  y definir su situación de 
riesgo. 



Incidencia acumulada SE 1-36 por departamentos y 
años, 2012-2017 

Informacion histórica de los eventos  comparados a la misma semana Informacion histórica comparando  la semana actual en cada año. 



Incidencia acumulada SE 1-52 por departamentos y 
años, 2012-2017 
 

Estratificación de riesgo de probabilidad de brote, basado en el uso del canal 
endémico 



Casos por semana comparando años, 2015-2017 

Identificar el comportamiento temporal  del evento, comparando  2 años previos 
al mismo periodo. 



Casos por distrito SE 36, 2017 

Estratificación de riesgo  en función al tamaño población  utilizando los deciles de 
la tasa de incidencia.  



 Casos de las últimas 6 semanas, SE 36-2017 

La recurrencia de eventos en las ultimas 6 semanas,  y definir su situación de 
riesgo según distirtos distritos 





Sus comentarios a  

• jmedina@dge.gob.pe 

• cmarinos@dge.gob.pe 

• cmunayco@dge.gob.pe 

 

mailto:jmedina@dge.gob.pe
mailto:cmunayco@dge.gob.pe
mailto:cmunayco@dge.gob.pe
mailto:cmunayco@dge.gob.pe


exportar 

 



exportar 



Tabla de datos,  



Exportado de Imagen 



Perspectivas en desarrollo… 

• Incrementar las herramientas para mejorar la capacidad de 
detección temprana de brotes epidémicos. 

• Reportes automatizados por daño y región.   (PPTs, WORDS) 

 


